LA FE, VIVA EN EL HOGAR!

¡

¡UN GUÍA PARA ORACIÓN Y FE FAMILIAR DE FORMA DIVERTIDA!

Creado para ustedes por la Oficina de Catequesis de la Arquidiocesís de Newark

Pentecostés / Día del Padre / Verano 2020

ORACIÓN EN FAMILIA EN EL HOGAR

¡Celebre Pentecostés, recursos de verano,
preparación para la reapertura de parroquias y más!

LA FE FAMILIAR EN EL HOGAR

¡Celebrando a papá, siguiendo a Jesús en el hogar,
ideas y recetas para el Día del Padre y más!

¡Sigue al Espíritu Santo!
¡MIRA las llamas e imágenes de los apóstoles
en cada página y haga clic en ellos para ver mensajes especiales de
fe y aprender más sobre algunos de los primeros discípulos de Jesús!

Mensajes especiales para los papás!

¡Haga clic en los CORAZONES a continuación para mensajes
inspiradores de agradecimiento y amor para nuestros padres!

REZAR EN FAMILIA EN EL HOGAR
“San José era un hombre justo, un trabajador incansable,
el guardián recto de los encargados de su cuidado.
Que siempre proteja e ilumine a las familias.”

Que Esperar Cuando se
Reanude La Misa Pública

Tan dolorosa como fue la
decisión de suspender todas las
– Pope St. John Paul II
Misas públicas en la Arquidiócesis
de Newark durante la pandemia
HONRANDO A SAN JOSÉ EN EL HOGAR
de Covid 19, así de franco y
La Iglesia Católica ha sostenido a San José como modelo y
necesario para el bien común fue
ejemplo de virtud por muchos siglos. San José, el adoptivo
el proceso. Los detalles específicos
de cuándo se reanudará la Misa
padre de Jesús y el guardián y protector de la Familia Santa,
pública y cómo se celebrará,
tiene una larga historia de ser un poderoso intercesor para
todavía
se están determinando,
familias. Aquellos que tienen una devoción especial a San José y
pero el retorno se producirá a
que imitan su ejemplo de fidelidad y virtud firmes se
través
de un proceso gradual en
encontrarán en una relación más profunda con Dios.
tres fases. Para leer más detalles
sobre este proceso y para el
8 datos que tal vez no sabías sobre San José
artículo
completo, haga clic AQUI.
Oración a San José para encontrar trabajo tras el Covid-19
La consagración a San José puede cambiarte la vida
Papa Francisco: ¡Feliz Día del Padre! ¡Sean como San José! Hagan clic aquí para participar
en las liturgias celebradas los
NOVENA DE 30 DIAS A SAN JOSE
Domingos a las
Oración a San José por el Día del Padre
12
del
medio día por el
12 razones por las que rezar a San José

ORANDO POR PAPÁ EN EL HOGAR
Para los padres y abuelos que conoces, ofréceles el mejor regalo
de todos este día del padre y todos los días: sus oraciones.

Oración a mi padre
Oraciónes por la salud de mi padre
Oración en el Día del Padre

Cardinal Joseph Tobin, C.Ss.R.,
Arzobispo de Newark
Para una Lista de Misas en
Vivo de la Arquidiocesis de
Newark y en lengua de
signos americana,
Hagan Clic aquí

CELEBRANDO EL PENTECOSTÉS EN EL HOGAR
En la solemnidad de Pentecostés recordamos la venida del Espíritu Santo sobre María y los apóstoles. La fiesta de
Pentecostés es una de las más grandes que celebra la Iglesia después de Navidad y Resurrección, pues reconocemos la
venida del Espíritu Santo sobre aquella primera comunidad cristiana, infundiendo en ellos los dones y carismas necesarios
para perseverar en la verdad, llevar a cabo la misión encomendada por Jesús, de ser testigos, ir, bautizar y enseñar a todas
las naciones. (Jn 14,15) - Pentecostés, una fiesta de toda la Iglesia
CELEBRANDO PENTECOSTÉS CON LOS NIÑOS
Actividades de Pentecostés para niños
Pentecostés es como una piñata
Ya empezamos a preparar Pentecostés
Nuestra fiesta de Pentecostés - Familia Católica
El Espíritu Santo - MEDITACIÓN, CONSAGRACIÓN, y ORACIONES
Pentecostés y la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas
Pentecostés, una realidad viva de fe y alegría
Pentecostés, nacimiento de la Iglesia

ES VERANO!

¡

Disfrute estos recursos con su familia
para revitalizar la fe con un espíritu
abierto y aventurero este verano.

4 IDEAS PARA LA DIVERSIÓN FAMILIAR ESTE VERANO
¿Tus vacaciones de verano son vacaciones de Dios? 7 ideas
para que esto no pase
9 ideas para que este verano no sea un punto y aparte en tu
relación con Dios
Estudio de verano de las Escrituras para católicos de todas las
edades
Una guía para la oración de verano para católicos

LA FE FAMILIAR EN EL HOGAR
CELEBRANDO Y APOYANDO A LOS PAPÁES EN EL HOGAR

"Al celebrar el Día del Padre, pensamos en la fuerza de un padre, su mano guía, su sabiduría, su ayuda. De
manera especial, agradezcamos a nuestros padres, vivos o fallecidos, por nacimiento o adopción, que nos
aman y nos apoyan en la vida; nuestros líderes de la Iglesia, que asumen el papel paternal de guiarnos por
la vida; y Dios nuestro Padre, que siempre enseñará con justicia y nos otorgará misericordia sin límites."
- Reflexiones del Día del Padre
Día del Padre y coronavirus, que la cuarentena no le deje sin regalo
20 Ideas para celebrar el Día del Padre sin gastar un centavo
Día del Padre - Ese hombre, es mi padre
Día del Padre: Un menú especial y saludable para celebrarlo
Papá: tu presencia es un regalo en mi vida. 9 imágenes que lo confirman
La participación activa y cercana de los papás es insustituible
6 padres de familia católicos que alcanzaron la santidad
Ideas para celebrar el Día del Padre
7 consejos del Papa Francisco para ser un buen papá
No prives a tus hijos de la increíble aventura de ser Papá
Puede lograr que sus hijos sigan siendo católicos. Le decimos cómo ...
Un día del padre, sin padre
Cómo celebrar el Día del Padre si papá no está

DISCIPULADO EN EL HOGAR

Tenemos una tendencia a pensar que la parroquia debe ser el centro de nuestra vida
de fe. Pero eso no es lo que realmente enseña la teología católica. En realidad, la iglesia parroquial
existe para apoyar la vida cristiana y los esfuerzos ministeriales de la iglesia doméstica, la familia.
La parroquia está destinada a alimentar la vida de la iglesia doméstica y empoderarla para el ministerio y
el testimonio en el mundo. Es el hogar católico, no la parroquia o la escuela católica, que está destinado a ser el
crisol del discipulado intencional y el puesto avanzado primario de evangelización y cambio social positivo.
- La parroquia existe para apoyar a la familia
LA FAMILIA: PRIMERA ESCUELA DEL DISCIPULADO
Fortaleciendo Familias en la Fe
La Iglesia Doméstica:Un Monasterio Básico, una Escuela de Amor y la Fuente de
Vocaciones
CONSTRUYENDO LA IGLESIA DOMÉSTICA - La Familia Plenamente Viva
La función sacerdotal del padre de familia
Sacerdotes del hogar
La crianza de niños católicos llenos de fe
6 consejos para la crianza de los hijos
Las características del discípulo de Jesús son: Itinerancia, prontitud y decisión
Doce características de los discípulos de Jesús
Recursos Católicos: Discipulado
El Cristianismo Como Discipulado
El llamado a vivir como Discípulos Misioneros
¿Enseñar a hacer apostolado o formar apóstoles?

