
¡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

DOMINGO DE RAMOS / SEMANA SANTA 2020

ADORACIÓN FAMILIAR 

EN EL HOGAR

Como crear una area sagrada en
casa, recursos para adoración en
familia, rezar con la biblia, y mas!

 

FE FAMILIAR 

EN EL HOGAR
Como ser el catequista principal de
la fe para sus hijos, recursos para la
formación de la fe familiar, y mas!

 Un mensaje del Cardenal Joseph W. Tobin, C.Ss.R. Arzobispo de Newark: 
Cercanía Espiritual en un Tiempo de Distanciamiento Social: Siete Sugerencias

https://rcan.org/office-and-ministries/catechetical-office
https://www.rcan.org/sites/default/files/files/Spiritual%20Closeness%20in%20a%20Time%20of%20Social%20Distancing%204_1_20%20-%20SPANISH.pdf


CREANDO UN ESPACIO SAGRADO
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!
 

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

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

 

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

 

Hagan clic aquí para mas
información.

 
 
 

Para una Lista de Misas en
Vivo de la Arquidiocesis

de Newark y en lengua de
signos americana, 

Hagan Clic aquí

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

DOMINGO DE RAMOS Y
 SEMANA SANTA EN CASA

Domingo de Ramos es el inicio de semana
santa. Aqui hay algunos recursos para 

ayudar a celebrar esta semana tan 
especial en casa.  

 

Domingo de Ramos
Vía Crucis , Reflexiones Misioneras de

Cuaresma - Camino hacia la Pascua
La Palabra Entre Nosotros - Meditación

GUÍAS SEMANALES PARA REFLEXIÓN
Recorrer la Semana Santa

Vivamos Cada Dia - Semana Santa
Vídeo: Meditación sobre el Via Crucis

Cuando no puedes recibir la Eucaristía
Vía Crucis para los niños

La Semana Santa

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       

Una Iglesia Domestica!

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

Click

Aquí!

D OM I N G O  D E  R A M O S  /  S E M A N A  S A N T A  2 0 2 0

https://catholic-link.com/como-hacer-altar-casa-oficina-guia-visual/
https://es.churchpop.com/2020/03/21/6-consejos-para-vivir-mejor-la-transmision-de-misa-por-internet/
https://www.rcan.org/parish-mass-livestreams-and-more
https://www.loyolapress.com/our-catholic-faith/espanol/familia/hablando-con-los-ninos-acerca-de-la-fe/como-usar-la-biblia-al-rezar-en-familia
https://vimeopro.com/americanbible/catholic-bible-refresher-spanish
https://bibliaappparaninos.com/
https://www.growingupcatholic.com/compartir-la-fe-en-el-hogar.html
http://www.catholicfamilyfaith.org/reading-the-bible.html
https://www.pflaumweeklies.com/familias/
https://www.sadlier.com/religion/blog-de-sadlier-religion/formas-de-mejorar-la-familia-alabanza-y-celebrar-los-sacramentos-juntos
https://www.sadlier.com/religion/blog-de-sadlier-religion/formas-de-mejorar-la-familia-alabanza-y-celebrar-los-sacramentos-juntos
https://www.sadlier.com/religion/blog-de-sadlier-religion/formas-de-mejorar-la-familia-alabanza-y-celebrar-los-sacramentos-juntos
http://www.iglesia.cl/especiales/semana_santa_2015/lectio/lectio_divina.php
http://es.catholic.net/op/articulos/18296/domingo-de-ramos.html#modal
https://lacatholics.org/wp-content/uploads/2020/03/Stations-of-the-Cross-SP.pdf
https://la-palabra.com/meditations/
https://misionerosmaryknoll.org/discipulos-misioneros/recursos/recursos-para-ano-liturgico/
https://www.loyolapress.com/our-catholic-faith/espanol/ano-liturgico/recursos-cuaresmales/recorrer-la-semana-santa
http://www.iglesia.cl/especiales/semana_santa_2015/sentido/semana_santa.php
http://secure-web.cisco.com/1kklib0TiePmqjavXG0gFmcx4_Z0KnolmOPEmGK8L3FxJkRxjL1TRitHhMxnZWBBUP6SmdVMxnmtcKfcQiSE-C4pfB1OcvXtY_kh7MYcD_vLNM490QkayG6o7gHblCeFs9a1CQvJFuVriPizUdIR1JNimRVYhwU44dkHFGtg4jdhzXBeoSajLgxNbdUJ6EGMaCc7jRBMyrw5Y9ujJw5pz39Yak55uZrFroTq80z_BmqNRNmEI6_1cnEJJgAf2wehBoGBBgAZkgO7H4enxmtTfMhFFlkgPKPqUFH_HE89W8-EyxzXMZbLGnzC_LSMdom1ErFvE7UBVqHD6O02cDBNx0g/http%3A%2F%2Fministry.americanbible.org%2Fcatholic-ministries%2Fstations-of-the-cross-video-spanish
https://es.churchpop.com/2020/03/22/10-cosas-para-pensar-cuando-no-puedes-recibir-la-eucaristia/
https://www.loyolapress.com/our-catholic-faith/espanol/ano-liturgico/recursos-cuaresmales/via-crucis-para-los-ninos
http://es.catholic.net/op/articulos/18297/la-semana-santa.html#modal
https://m.youtube.com/watch?v=MFvg7oCr2SI
https://es.aleteia.org/2014/09/06/de-donde-viene-la-expresion-la-familia-es-una-iglesia-domestica/
https://es.aleteia.org/2014/09/06/de-donde-viene-la-expresion-la-familia-es-una-iglesia-domestica/
https://es.aleteia.org/2014/09/06/de-donde-viene-la-expresion-la-familia-es-una-iglesia-domestica/


PADRES EN CASA DURANTE LA CUARENTENA
"Estos son tiempos sin precedentes: los horarios están repentinamente abiertos y el
hogar, la escuela y el trabajo se mezclan como nunca antes. Te están mirando y te

necesitan ahora más que nunca. ¡Qué oportunidad de aprender, jugar y crecer con sus
hijos! Este tiempo revuelto puede ser un regalo. Aproveche de este tiempo

conectándose con sus hijos de maneras nuevas y significativas."
- Crianza de los hijos durante la crisis del coronavirus, Focus on the Family

 

Cercanía Espiritual en un Tiempo de Distanciamiento Social: Siete Sugerencias
Navegando con fe el coronavirus con sus hijos

¿Cómo encontrar a Dios en tiempos de coronavirus? La clave según un Arzobispo
Coronavirus, oración del papa Francisco a María: “Líbranos de todo peligro”

Lección en respuesta al coronavirus
Una Respuesta de Fe al Coronavirus

Hable con sus hijos sobre el COVID-19 (Coronavirus) - Un recurso para padres
Construyendo lazos familiares durante el brote de COVID-19

 
 
 

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:
 

Centro de Recursos para la Familia
Cuaderno de Actividades para Semana Santa y la Pascua

Recursos en español
Encontrando a Dios - Jóvenes y Padres
Creciendo Católicos - Para los Padres

"No hay padres perfectos ni niños perfectos, pero hay muchos
momentos perfectos en el camino."  

- Dave Willis
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http://products.pastoral.center/pc/pc105/1/download-covi/Coronavirus%20para%20los%20Padres.pdf
https://es.churchpop.com/2020/03/27/como-encontrar-a-dios-en-tiempos-de-coronavirus-la-clave-segun-un-arzobispo/
https://es.aleteia.org/2020/03/11/coronavirus-oracion-del-papa-francisco-a-maria-libranos-de-todo-peligro/
https://www.loyolapress.com/faith-formation/child-safety-and-catholic-family-living/growing-with-god/program-overview/coronavirus-response-lesson/leccion-en-respuesta-al-coronavirus
http://products.pastoral.center/pc/pc105/1/download-covi/Coronavirus-ES.pdf
https://catholicschoolsny.org/wp-content/uploads/2020/03/ESP_COVID-19_parent_handout_NASP_NASN_2-20_FINAL_ESUS.pdf
https://portumatrimonio.org/novedades/construyendo-lazos-familiares-durante-el-brote-de-covid-19/
https://www.lifelongfaith.com/uploads/5/1/6/4/5164069/catholic-parenting-report.pdf
https://www.lifelongfaith.com/uploads/5/1/6/4/5164069/catholic-parenting-report.pdf
https://www.loyolapress.com/our-catholic-faith/espanol/familia
https://vencuentro.org/wp-content/uploads/2020/03/PASCUITARD.pdf
https://www.loyolapress.com/our-catholic-faith/espanol
https://www.loyolapress.com/bilingue/encontrando-a-dios/jovenes-y-padres
https://www.growingupcatholic.com/padres-en-espantildeol.html

