Actividades Adaptadas para la
Formación de Fe – Noviembre
Consejo sobre las Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo

Formación de Fe en Familia
“El testimonio de vida cristiana,
ofrecido por los padres en el seno
de la familia, llega a los niños
envuelto en el cariño y el respeto
materno y paterno. Los hijos
perciben y viven gozosamente la
cercanía de Dios y de Jesús que los
padres manifiestan, hasta tal punto,
que esta primera experiencia
cristiana deja frecuentemente en
ellos una huella decisiva que dura
toda la vida.”
Directorio General para la Catequesis #226

Cuatro Claves para Practicar la Fe
•Conversaciones Afectuosas
•Devociones y Oraciones Familiares
•Ritos y Tradiciones Familiares
•Servicio en Familia
https://ncpd.org/files/file_uploads/Cuatro_claves_para_practicar_la_fe.pdf

Actividad para el Mes de Noviembre
Todos los Fieles Difuntos
El Día de Todos los Fieles Difuntos es un día reservado para recordar a los
que han muerto y oramos por ellos. Algunas familias van a misa para
recordar a su ser querido, pero no es un día santo de obligación.
Las diferentes culturas tienen diferentes tradiciones para recordar
a un ser querido que ha muerto.
En México, las personas que han fallecido son recordadas y celebradas
durante el mismo tiempo, pero se llama el Día de los Muertos.
Todos nos preguntamos qué pasa cuando una persona muere.
¿A dónde fue mi amigo?
¿Por qué mamá / papá ya no está en casa?

Actividad para el Mes de Noviembre
Todos los Fieles Difuntos
Según la creencia católica, el alma de una persona que muere puede ir a
uno de tres lugares:
El primero es el cielo, adonde va una persona que muere en un estado de
perfecta gracia y comunión con Dios.
El segundo es el infierno, donde aquellos que mueren en un estado de
pecado mortal son naturalmente condenados por su elección.
La opción intermedia es el purgatorio, que se cree que es donde la
mayoría de las personas, libres de pecado mortal, pero aún en un estado
de pecado menor (venial), deben ir. De acuerdo con estas enseñanzas y
tradiciones, los católicos creen que a través de las oraciones de los fieles
en la Tierra, los muertos son limpiados de sus pecados para que puedan
entrar al cielo.

Actividad
para el Mes
de Noviembre

Todas las personas con discapacidad y sin
discapacidad deben poder llorar la pérdida de un
ser querido. El luto es una expresión de dolor.
Lamentamos la pérdida de alguien a quien
amamos.

Actividad del Mes de Noviembre

CONVERSACIONES AFECTUOSAS
La muerte no es un problema para Dios.
Hay muchos versículos de la Biblia que describen
cómo Jesús conquistó la muerte para que todos
podamos tener vida eterna. Los siguientes son solo
algunos de estos versículos que los miembros de la
familia pueden querer leer y luego hablar entre ellos.

Actividad del Mes de Noviembre
Juan 3:16
¡Así amó Dios al mundo! Le dio al Hijo Unico, para que quien
cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Romanos 6:9
Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos,
ya no muere más; desde ahora la muerte no tiene poder
sobre él.
Apocalipsis 21:4
él enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte ni
lamento, ni llanto ni pena, pues todo lo anterior ha pasado.»

Actividad del Mes de Noviembre
2 Timoteo 1:10
… acaba de manifestarse ahora con la aparición de Cristo Jesús,
nuestro Salvador, que ha destruido la muerte y ha hecho
resplandecer en su Evangelio la vida y la inmortalidad.
1 Tesalonicenses 4:14
¿No creemos que Jesús murió y resucitó? De la misma manera,
pues, Dios hará que Jesús se lleve con él a los que ahora
descansan.
Isaías 25:8
El Señor Yavé enjugará las lágrimas de todos los rostros;
devolverá la honra a su pueblo, y a toda la tierra, pues así lo ha
dicho Yavé.

Actividad del Mes de Noviembre
Matthew 27:51-53
En ese mismo instante la cortina del Santuario se rasgó de arriba abajo, en
dos partes. 52 La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se
abrieron y resucitaron varias personas santas que habían llegado ya al
descanso. 53 Estas salieron de las sepulturas después de la resurrección de
Jesús, fueron a la Ciudad Santa y se aparecieron a mucha gente.
• Discutir la resurrección de Jesús y que él conquistó la muerte por todos
nosotros.
Decimos que creemos esto cada vez que recitamos el Credo de Nicea (Credo
Niceno) cuando decimos, “Espero la resurrección de los muertos y la vida del
mundo futuro. Amén."

Actividad del Mes
de Noviembre
Matthew 27:51-53
• Decorar la siguiente representación de
la resurrección de Jesús.
Pueden optar por incluir en su diseño los
nombres de sus seres queridos que han
fallecido.
Quizás esta ilustración sea un
recordatorio de que, aunque
actualmente estamos separados de
nuestros seres queridos en la tierra,
todos volveremos a estar unidos en el
cielo.

Orando por...

Actividad del Mes de Noviembre

clipart-library.com

DEVOCIONES Y ORACIONES FAMILIARES

Todos los Fieles Difuntos
El Catecismo Católico, describe cinco formas diferentes de oración:
oración de alabanza, oración de intercesión, oración de petición,
oración de acción de gracias y
adoración.(https://www.usccb.org/sites/default/files/flipbooks/usccaspanish/files/assets/basic-html/page-526.html)

MÁNTEN
LA CALMA

Durante el mes de noviembre, considerar
elegir uno de estos tipos de
Y
oración para recordar a un ser querido que falleció.

REZA TU
Las “Instrucciones de oración de GRAPA” en las páginas siguientes
ROSARIO
pueden usarse para ayudar
a los miembros de la familia a comenzar
sus oraciones.

DEVOCIONES Y ORACIONES FAMILIARES (con’t.)
Todos los Fieles Difuntos
Cinco formas de oración:
• Gratitud

(Acción de gracias: ofrecer gracias a Dios)
• Remordimiento (Pedir perdón / decir lo siento)
• Alabanza
(Alabanza - da gloria a Dios)
• Petición
(Intercesión – pidiendo en nombre de otra persona)
• Adoración
(Bendición y adoración - bendición y silencio
respetuoso en la presencia de Dios)

DEVOCIONES Y ORACIONES FAMILIARES (con’t.)
Todos los Fieles Difuntos
“GRAPA”
Formas de
Oración
Gratitud
Quiero:
Decir “gracias”

Remordimient
o
Quiero:
Decir “lo
siento” y ser
perdonado

Alabanza

Petición

Adoración

Quiero:
Dar gloria a
Dios

Quiero:
Pedir por algo
para otra
persona

Quiero:
rendir
homenaje a
dios

DEVOCIONES Y ORACIONES FAMILIARES (con’t.)
Todos los Fieles Difuntos
Pegar/grapar las
formas de oración de
página 1 encima de
los temas en esta
página

Gratitud
“Gracias,
Jesús, por los
recuerdos de
____ que
mantienes vivo
en nosotros.”

Remordimient
o
“Por favor,
perdóname
por el tiempo
que lastimé a
___ haciendo
…”

Alabanza

Petición

Adoración

“Dios, eres
maravilloso
porque has
puesto ______
en nuestras
vidas.”

“Por favor,
ayúdanos a
seguir los
deseos de
____, para …”

“En el nombre
del Padre, del
Hijo, y del
Espíritu Santo.
Amén.”

RITOS Y TRADICIONES FAMILIARES
Hay muchas oraciones que pueden ofrecer apoyo durante este tiempo difícil.
Se puede encontrar varios ejemplos aquí:
https://virgendeguadalupe.org.mx/en/oraciones/
Oh, Dios,
siempre dispuesto a la misericordia y al perdón, escucha nuestras súplicas
por tu siervo (sierva) N.; a quien has llamado hoy a tu presencia,
y, porque en ti creyó y esperó,
condúcelo (condúcela) a la patria verdadera
para que goce contigo de las alegrías eternas.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos.
R. Amén.
https://liturgiapapal.org/attachments/article/755/Rito%20simplificado%20de%20exequias.pdf

RITOS Y TRADICIONES FAMILIARES
Estamos hechos para el Cielo
El siguiente es un extracto de un discurso pronunciado por el Papa Francisco
el 10 de mayo, 2020
Tenemos que recordar siempre que estamos hechos para el Cielo. “Dios está
enamorado de nosotros, somos sus hijos. Y para nosotros ha preparado el
lugar más digno y hermoso: el paraíso. … Estamos hechos para el Cielo, para
la vida eterna, para vivir para siempre.”
En su reflexión, el Papa se centró en la lectura del Evangelio, Juan 14: 1-12,
en el que Jesús se dirige a sus discípulos en la Última Cena.
‘No se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones;
[…] voy a prepararos un lugar’.
(http://www.vatican.va/content/francesco/es/angelus/2020/documents/papa-francesco_regina-coeli_20200510.html)

RITOS Y
TRADICIONES
FAMILIARES
Estamos Hechos
para el Cielo

• Encender una vela y recitar una oración por el viaje de un ser
querido de la tierra al cielo. El encendido de velas tiene una larga
tradición en la fe católica.
• Por lo general, las velas se encienden sosteniendo una llama
sobre la mecha. Sin embargo, puede ser que este método de
encender velas no sea adecuado para todas las personas. Otra
forma de "encender" una vela es cortando la "llama" de la página
siguiente y colocándola sobre la imagen de la vela.

RITOS Y TRADICIONES FAMILIARES
Estamos Hechos para el Cielo
Colorear la vela y / o escribe el nombre del ser querido
recordado en la vela. Las velas se pueden decorar y luego exhibir
para cada persona que falleció.
Esta tradición ayudará a mantener viva la memoria del ser
querido y ayudará a los miembros de la familia a recordar que
ellos también están hechos para el cielo.

RITOS Y TRADICIONES FAMILIARES
Estamos Hechos para el Cielo

ACTIVIDAD PARA CREAR RECUERDOS
En el Día de los Los Fieles Difuntos, use un mantel blanco y un
marcador de tela o un sharpie para escribir un recuerdo sobre una
persona en su vida que falleció. Sáquelo cada año para revivir esos
recuerdos y agregar otros nuevos.

CEREMONIA DE VELAS
Al final del Día de los Fieles
Difuntos, oscurezca la
habitación y, uno por uno,
encienda una vela o use una
linterna para mencionar el
nombre de una persona que
amaba y que murió.
Comparta un recuerdo sobre
esa persona. A medida que
continúe, la habitación se
convertirá lentamente en una
luz que representa la luz del
amor en toda su familia y en
todo el mundo.

SERVICIO EN FAMILIA
Todos están en las manos amorosas de Dios
Participar en una actividad de servicio en honor a un ser querido que
falleció. Si el ser querido falleció debido a un cáncer u otra enfermedad,
entonces la familia puede optar por participar en una actividad de
servicio que ayude a crear conciencia sobre la cura de esa enfermedad.
Quizás el ser querido tenía un interés especial o una causa que la
familia pudiera asumir como actividad de servicio. Por ejemplo, si el ser
querido disfrutaba leerles a los niños pequeños, entonces la familia
podría donar libros de
cuentos a la escuela primaria local.

SERVICIO EN FAMILIA (cont.)
Todos están en las manos amorosas de Dios
Esto incluye a los vivos y a los que han fallecido. Cuando
la familia presta servicio en memoria de un ser querido, es como si
todos estuviéramos unidos por Dios. En familia, hagan una lluvia de
ideas sobre diferentes actividades de servicio que pueden hacer para
aquellos que ya no están con nosotros.
Escriba el nombre de la persona a quien se honra y la actividad de
servicio realizada en la imagen de las manos de Dios. Muestre las
manos en un área de la casa como recordatorio de que el ser querido y
los miembros de la familia siempre estarán en las manos amorosas de
Dios.

SERVICIO EN FAMILIA (cont.)
Todos están en las manos amorosas de Dios
Opciones:
• Se puede usar un par de manos diferente para cada ser querido
y la actividad de servicio realizada en su memoria.
• Se pueden anotar varias personas y actividades en el mismo
par de manos.
• Se pueden escribir los nombres de los miembros de la familia
que participaron en la actividad de servicio en las manos.
• Los miembros de la familia pueden decorar las manos cuando
se complete la actividad de servicio.

SERVICIO EN FAMILIA

Todos están en las manos amorosas de Dios

clipart-library.com

Recursos Bíblicos de la USCCB
Lecturas:
Lectura del dia
Misa Diaria:
https://www.ewtn.com/multimedia/video-es.asp?lan=SS
Visite los enlaces arriba para reflexionar en la Escritura al leer,
escuchar o ver la lectura.

Consejos y Herramientas
Lenguaje Concreto
El lenguaje concreto le da a una persona una comprensión
clara de lo que está diciendo, ya sea una persona, lugar, cosa
o evento, proporcionando detalles precisos e información
de identificación específica.
Las personas con autismo y discapacidades intelectuales
generalmente no entienden “DEJA DE HACER ESO".
Debe describir la acción que desea detener. "Deja de patear
la silla y pon los pies en el suelo".

Alianza Nacional Católica sobre la Discapacidad
Consejo para las Discapacidades Intelectuales y de Desarrollo
Maggie Rousseau, M.Ed. - Presidenta
ncpdcidd@outlook.com
Para más información, por favor visite The National Catholic Partnership on Disability
NCPD Council on Intellectual and Developmental Disabilities
Agradecemos las contribuciones de Las Arquidiócesis de:
Galveston-Houston, Portland and San Antonio

Apoye a NCPD para seguir desarrollando recursos
para acompañar en la fe a las personas con discapacidad
y sus familias, haciendo clic aquí!

