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ORACIÓN EN FAMILIA EN EL
HOGAR DE JUSTICIA Y PAZ

FORMACIÓN FAMILIAR EN EL
HOGAR DE JUSTICIA Y PAZ
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Haga clic aquí para leer la Declaración del Cardenal Joseph W. Tobin, C.Ss.R.
sobre la muerte de George Floyd y las protestas nacionales

La Enseñanza Social Católica

LA VIDA Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

Amar como Jesús amaba.
Vivir como Jesús viviA.
Haga clic en los títulos de cada cuadro para
obtener más información.

EL LLAMADO A LA FAMILIA, A LA
COMUNIDAD Y A LA PARTICIPACIÓN

LA OPCIÓN POR LOS POBRES E
INDEFENSOS

LA SOLIDARIDAD

LA DIGNIDAD DEL TRABAJO Y LOS
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

LOS DERECHOS Y
LA RESPONSABILIDAD

El CUIDADO POR
LA CREACIÓN
DE DIOS

ORACIÓN EN FAMILIA EN EL HOGAR POR JUSTICIA Y PAZ

UNA ORACIÓN POR LA PAZ EN NUESTRAS COMUNIDADES
Oh Señor nuestro Dios, en tu misericordia y bondad, llénanos
con tu misericordia para que, a su vez, podamos ser
misericordiosos con los demás. Elimina el orgullo, la
sospecha y el racismo para que podamos buscar la paz y
la justicia en nuestras comunidades.

La oración es la base de nuestra relación con Dios y con los demás. Cuando
oramos juntos, Dios nos transforma tanto individualmente como miembros
del Cuerpo de Cristo, enviados para misión en el mundo. Es esencial que
todas las familias se unan para rezar por la paz y la justicia en nuestra nación y
en el mundo. Oramos por todos aquellos que sufren de todas las formas de
discriminación, racismo y odio. Oramos por el perdón de las malas acciones
de ayer. Oramos especialmente por un mejor hoy y un mañana pacífico.
Cómo enseñar a rezar a los hijos
Servicio de oración para la sanación racial en nuestro país
Reflexión bíblica: Unidad en el Cuerpo de Cristo
Rezar el rosario por la Paz
Examinar la conciencia a la luz de la enseñanza social católica
ORACIÓN POR LA PAZ EN NUESTRAS COMUNIDADES
Oraciones y recursos familiar durante tiempos difíciles
Un camino antirracista hacia la Cruz

SANTOS ESPECIALES QUE
TRABAJARON POR
JUSTICIA Y PAZ
(haga clic en sus nombres para
obtener más información)

San Francisco de Asís
Santa Catalina de Siena
Sierva de Dios Thea Bowman
San Martín de Porres
Sierva de Dios Dorothy Day
Santa Teresa de Calcuta
San Juan XXIII
Santa Josefina Bakhita
San Oscar Romero
Santa Francisca Cabrini

JUSTICIA

PAZ

Santa Catalina Drexel
San Damián de Molokai
San Pedro Claver

FORMACIÓN FAMILIAR EN EL HOGAR POR JUSTICIA Y PAZ
Las familias que están comprometidas a formar niños en los caminos de la justicia y la
paz son necesarias para un cambio social positivo en nuestras comunidades.
Los padres son los primeros y más influyentes educadores de nuestros hijos.
A través de una educación efectiva, discusión y reflexión sobre los valores de paz y
justicia en el hogar, las familias pueden ayudar a sanar las heridas de injusticia,
racismo, odio y violencia que existen en nuestro mundo de hoy.

10 Maneras de Criar a un Niño Tolerante
Cómo hablar con los niños sobre los prejuicios raciales
Cómo enseñar tolerancia a los niños
Cómo hablar con tus hijos sobre el racismo
42 formas simples de criar un hijo empático
Definición de paz para niños
Cómo ayudar a su hijo a ser un ciudadano responsable
Un foro para padres e hijos: Cuidarnos y enfrentar el racismo

AMA A
TODOS

CELEBRANDO LA DIVERSIDAD EN EL HOGAR
Educar en valores. El respeto a la diversidad
10 juegos sobre tolerancia para niños y niñas
Desarrollar el respeto por la diversidad entre adolescentes
Enseñar a niños de 5 a 8 años a respetar la diversidad
8 películas para educar en valores a tus hijos
Actividades para enseñar el valor del respeto a los niños
5 pasatiempos para fomentar la tolerancia
Somos diferentes, somos iguales

