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AÑO DE LA FAMILIA 
AMORIS LAETITIA
La Este es un año de años: es el Año 
de San José, el Año de Laudato Si y el 
año de Familia Amoris Laetitia. Los 
italianos dirían: Diego Maradona, 
¡eso es mucha celebración!

Unas palabras sobre el Año de Familia 
Amoris Laetitia. Comienza el 19 de 
marzo de 2021, la Fiesta de San José, 
Esposo de María, y el padre adoptivo 
de Jesús, nuestro Salvador.

¿Recuerdan? Amoris Laetitia, fue 
escrita por el Papa Francisco (¡viva il 
Papa!) para promover el pensamiento 
y la discusión sobre el matrimonio 
y la familia; esta celebración de 
aniversario, tiene el mismo propósito.

Si no la has leído, hazte un favor. 
Los capítulos tres y cuatro valen una 
leída, y es accesible, incluso si no 
somos casados o teólogos.

Matrimonio. Lo entendemos como 
una institución que comenzó con la 
creación, por la cual el hombre y la 
mujer se entregan libremente el uno 
al otro hasta la muerte, en una fiel y 
fructífera relación.

Todos tenemos creado el interés 
por salvaguardar el matrimonio 
y la familia, porque cuando estos 

son sanos y fuertes, también lo son 
nuestra nación y sus ciudadanos.

Por ejemplo, los cónyuges y sus hijos 
disfrutan de un mayor bienestar físico 
y económico, así como también hay 
menos casos de violencia doméstica y 
comportamiento antisocial.

Además, los estudios muestran que 
las personas son más propensas a 
experimentar alegría y una vida llena, 
cuando viven por otro, sirven y se 
sacrifican por otro – lo que se aprende 
dentro y desde el matrimonio y la 
familia.

Usted entiende el punto: el matrimonio 
y la familia tienen un lugar y un 
propósito independientemente de las 
enseñanzas de la iglesia. Jesús sólo 
restauró el plan original de la creación 
y santificó el amor al casarse.

Necesitamos más vocaciones al 
sacerdocio. Pero también hay 
una necesidad de vocaciones al 
matrimonio y la vida familiar; si 
estas aumentaran, también habría un 
aumento en el número de sacerdotes.

Pues la mejor manera de aprender el 
servicio y el sacrificio involucrados 
en ser un seguidor de Jesús, es el 
testimonio de cónyuge a cónyuge, 
padres a hijos, hijos como futuros...  
¿Sacerdotes?

Por favor, Dios, que el Año de Familia 
Amoris Laetitia, sea más que un 
paso de observancia y dé el fruto, de 
más personas que entran al Sagrado 
Matrimonio, una comunidad de vida 
y amor.

Michael Jackels 
Arquidiócesis de Dubuque 

4 de marzo de 2021, 3:45 PM

VACUNA JOHNSON & 
JOHNSON COVID-19
Originalmente, no parecía necesario 
hacer una declaración sobre la vacuna 
Johnson y Johnson (Janssen); cualquier 
mensaje sería esencialmente el mismo 
al que se dijo en diciembre de 2020 con 
respecto a las otras vacunas.  

Sin embargo, algunos católicos están un 
poco confundidos acerca de si pueden 
recibir la vacuna Johnson y Johnson. Por 
lo tanto, piden alguna aclaratoria:  

Si a los católicos se les da la opción de 
qué vacuna COVID recibir, deben elegir 
las vacunas Pfizer o Moderna sobre la 
vacuna Johnson y Johnson. ¿por qué?  

Porque Johnson y Johnson uso líneas 
celulares del tejido fetal de un bebé 
abortado en la producción de su vacuna, 
mientras que Pfizer y Moderna sólo las 
usaron para pruebas de laboratorio.  

Es una distinción sutil. Las tres empresas 
utilizaron esas líneas celulares éticamente 
comprometidas; es decir que las vacunas 
de Pfizer y Moderna, sólo hicieron un 
uso limitado de ellas, eliminando más el 
mal del aborto que la vacuna de Johnson 
y Johnson.  

Sin embargo, si a los católicos no se les 
da la opción de cual vacuna recibir, para 
ellos es moralmente aceptable utilizar la 
vacuna Johnson y Johnson dado el grave 
riesgo para la salud ante el coronavirus.  

A este respecto, parece que en la 
actualidad y en el futuro previsible, 
a nadie se le ofrecerá la elección de 
vacunas.  



Además, como se ha indicado 
anteriormente, en este momento no 
hay una vacuna COVID disponible, que 
no haya utilizado esas líneas celulares 
derivadas del aborto, en el diseño, 
desarrollo, producción y/o pruebas de 
laboratorio.  

Por lo tanto, si los católicos tienen 
la oportunidad de vacunarse y no se 
les da la opción de elegir la vacuna, 
deben recibir la que esté disponible con 
gratitud; cuanto antes, mejor.  

Proteger el bien común de la salud 
pública contra un virus contagioso y 
potencialmente mortal tiene prioridad 
sobre cualquier reserva que los católicos 
puedan tener sobre ser tratados con 
cualquiera de las vacunas disponibles. 

Michael Jackels 
Arquidiócesis de Dubuque  

VE A JOSÉ:  
UNRECORDATORIO
La edición de Juntos del mes de febrero, 
presentó un mensaje del arzobispo 
Jackels en el que pedía a “los católicos 
de la Arquidiócesis de Dubuque que 
recitasen una oración a San José (véase 
letanía a la derecha) el 19 de cada mes, 
de marzo a noviembre - una novena 
de 19s - por la caridad, la unidad y 
la humildad en nuestra Iglesia, y en 
nuestro País”.

Puede leer en su totalidad el mensaje 
en www.dbqarch.org/go-to-joseph.

Su mensaje “Ve a José” terminó con 
la súplica: “Por el amor de Dios, del 
prójimo, del país y de todo lo que 
es bueno y santo, por favor únete a 
[nuestra oración]”.

La oficina de comunicaciones 
arquidiocesana muy pronto publicará 
y difundirá un video en la página web 
Ve a José, del arzobispo Jackels rezando 
la letanía,  para que otros puedan orar 
con él durante los próximos nueve 
meses.
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Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, 
ten piedad.

Dios nuestro Padre Celestial,  
ten piedad de nosotros.
Dios Hijo, Redentor del mundo,  
ten piedad de nosotros.
Dios el Espíritu Santo, ten piedad de nosotros.
Santísima Trinidad, un solo Dios, 
ten piedad de nosotros.

Santa María, ruega por nosotros.

San José, ruega por nosotros.
Noble hijo de la Casa de David, ruega por nosotros.
Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros.
Esposo de la Madre de Dios,  
ruega por nosotros.
Guardián de la Virgen, ruega por nosotros.
Padre adoptivo del Hijo de Dios,  
ruega por nosotros.
Fiel guardián de Cristo, ruega por nosotros.
Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros.
José, casto y justo,  
ruega por nosotros.
José, prudente y valiente, ruega por nosotros.
José, obediente y leal, ruega por nosotros.
Patrón de paciencia,  ruega por nosotros.
Amante de la pobreza, ruega por nosotros.
Modelo de obreros, ruega por nosotros.

Ejemplo a los padres, ruega por nosotros 
Guardián de las vírgenes, ruega por nosotros.
Pilar de la vida familiar, ruega por nosotros.
Comodidad de los afligidos,  
ruega por nosotros.
Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros.
Patrono de los moribundos, 
ruega por nosotros.
Terror de los malos espíritus,  
ruega por nosotros.
Protector de la Iglesia, ruega por 
nosotros.

Cordero de Dios, que quitas los pecados del 
mundo: perdónanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas los 
pecados del mundo: escúchanos, Señor,
Cordero de Dios, que quitas los 
pecados del mundo: ten misericordia de nosotros.

Dios lo hizo amo de su casa, 
y lo puso a cargo de todo lo que poseía.

Oremos: Oh Dios, que, en tu inefable  
providencia, te dignaste elegir a San José por 
Esposo de tu Santísima Madre: 
concédenos, te rogamos, que 
merezcamos tener por intercesor en el cielo al 
que veneramos como protector en la tierra. 
Tú que vives y reinas por los siglos de los 
siglos. Amén.

Letanías a San José  - para rezar el 19 de cada mes, de marzo a noviembre

Join Archbishop Jackels and others for a Lenten livestream event with emphasis given 
to the lives of our women and men religious. These communities help us to focus on 
the kind of poverty that Jesus  lived; one which might be called a shared life, where 
people give of themselves in service of others, especially the poor.

Lenten livestream with Archbishop Jackels  |  Tuesday, March 23 6:30 pm


