LA FE, VIVA EN EL HOGAR!

¡

UN GUÍA PARA ADORACIÓN Y FE FAMILIAR DE FORMA DIVERTIDA!

Creado para ustedes por la Oficina de Catequesis de la Arquidiocesís de Newark
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ADORACIÓN FAMILIAR
EN EL HOGAR

FE FAMILIAR
EN EL HOGAR

Como celebrar la temporada de pascua
en el hogar, recursos de adoración
familiar, oración con la biblia, y mas!

Como ser el catequista principal de la fe para
sus hijos, Recursos para una cena familiar
durante la temporada de Pascua, y mas!

¡Buscen los huevos de Pascua virtuales!
Buscen huevitos de pascua en cada pagina y hagan clic para
un mensaje especial de pascua para compartir con toda la familia.
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ADORACIÓN FAMILIAR EN EL HOGAR
"Todas familias necesitan a Dios. Cada una.
Necesitamos de su ayuda, su fuerza, su bendición,
su misericordia y su perdón." - Papa Francisco

Aquí hay algunas sugerencias
para ayudar a enriquecer la
experiencia para todos:

¡HAGA CLIC AQUÍ PARA UN MENSAJE DE PASCUA DEL PAPA FRANCISCO!

lic
Aquí!
¡C

Viendo Misa en casa? Aquí
hay 6 maneras de mejorar
su experiencia espiritual.

Una Iglesia Domestica!

Mejor no seguir la misa por
Internet solo
Cuida la escenografía
Cuida la ropa
Sigue la misa como si
estuvieras en la iglesia
La comunión espiritual
No tengas prisa
Hagan clic aquí para mas
información.

Hagan clic aquí para un articulo informativo y
ayuda para desarollar una iglesia domestica.

CREANDO UN ESPACIO SAGRADO

Para una Lista de Misas
en Vivo de la
Arquidiocesis de
Newark y en lengua de
signos americana,
Hagan Clic aquí

Los altares en casa por mucho tiempo han sido considerados común en
hogares Católicos. Esta area sagrada sirve como un lugar especifico para
rezar y practicar la fe en casa. Hemos designado lugares para alimento,
descanso, trabajo, ejercicio, o jugar – porque no también designar un lugar
sagrado para orar, individualmente y en familia?

¿Listos para crear un espacio sagrado? Hagan clic aquí!
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ABRIENDO LA PALABRA EN CASA

¡Siempre antigua, y siempre nueva! La biblia es
la palabra de Dios inspirada y nuestra fuente de
orientación, instrucción, consolación, y animo.
El conocimiento y el amor de las Escrituras son
esenciales para la vida de todos los cristianos.
Aquí hay unos recursos para ayudarlos
a ustedes y a sus familias:
Como Usar La Biblia Para Rezar
Un repaso bíblico para católicos
La Biblia App para niños
Compartir la Fe en el Hogar
Recursos para leer la biblia en familia
Gospel Weeklies, Recursos para Familias
Formas de mejorar la alabanza familiar y
celebrar juntos los sacramentos
Lectio Divina en Español

¡ALELUYA! ¡JESÚS HA RESUCITADO!
El domingo de Pascua es el mejor domingo de todos, y
el tiempo de Pascua es el más importante de todos los
tiempos litúrgicos. Hay 50 días de Pascua desde el
primer domingo de Pascua hasta Pentecostés. Aquí
hay recursos útiles para la celebración
de la temporada de Pascua en el hogar.
¿Qué es la Pascua?
¡Aleluya! Cristo ha resucitado ¡Aleluya!
La alegría pascual
La resurrección de Cristo y la nuestra
5 sugerencias para vivir la Pascual en familia
10 Recursos de Pascua para usar con los niños
El Evangelio en el hogar - Guía para la familia Pascua
El Evangelio en el hogar - Guías para tiempo pascual
Nuestra Fe de Familia - Celebraciones Dominicales:
Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor
Recurso para la celebracion de la Pascua de
Resurrección en la casa
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LA FE FAMILIAR EN EL HOGAR
VIVIENDO LA FE EN EL HOGAR

Como padres, su papel en la formación de la fe de sus hijos es vital.
Nadie puede reemplazarlo, ni siquiera los mejores programas
parroquiales. Su comunidad parroquial y los programas que
ofrecen existen para reforzar la forma en que viven la fe en su
hogar. Estudios recientes muestran que si participa activamente en
la práctica de su fe, aumentará enormemente la probabilidad de
que sus hijos también participen. Aquí hay algunos recursos para
ayudar con la formación efectiva de la fe en el hogar:
Compartir la Fe en el Hogar
Centro de Recursos para la Familia
Cuaderno de Actividades para Semana Santa y la Pascua
Recursos en español
La fuerza de los rituales familiares
Encontrando a Dios - Jóvenes y Padres
Creciendo Católicos - Para los Padres
Sigue estas 5 recomendaciones para orar en familia durante
cuarentena por coronavirus

Horas de Comer en el Hogar Durante la Pascua

"En los últimos 20 años, investigadores han confirmado lo que padres han sabido
por mucho tiempo: compartir con a familia a la hora de la comida es bueno para el espíritu, el
cerebro y la salud de todos. Estudios recientes han demostrado la relación entre las cenas
familiares regulares y muchos factores por los que los padres rezan a respecto a sus hijos: menos
abuso de sustancias (alcohol y drogas), embarazo adolescente y depresión, así como promedios más
altos en la escuela y autoestima mas alta. Los estudios también indican que la conversación
durante la cena es un refuerzo de vocabulario más potente que la lectura, y las historias contadas
alrededor de la mesa de la cocina ayudan a nuestros niños a desarrollar la resiliencia. "
- The Family Dinner Project

Cómo hacer que las cenas familiares sean todo un éxito
Experta de Harvard explica beneficios de cenar en familia sin celulares
Comer juntos en familia
¿Es importante cenar en familia?
Importancia para la salud del cenar en familia
La importancia de enseñar a comer a los niños
MENÚ PARA SEMANA SANTA Y LA PASCUA
Menú para Semana Santa: recetas para estas Pascuas en cuarentena
Cocinar en familia: 20 Recetas contra el coronavirus
RECETAS DE PASCUA

"Mantener una familia alegre requiere mucho de los padres e hijos.
Cada miembro de la familia tiene que convertirse, de forma especial,
en el servidor de los demás." - St. Pope John Paul II

