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Lecciones Adaptadas para la 
Formación de Fe  – Julio



“El tes'monio de vida cris'ana, 
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 cris'ana deja 
frecuentemente en ellos una huella 
decisiva que dura toda la vida. Este 
despertar religioso infan'l en el 
ambiente familiar 'ene, por ello, un 
carácter « insus'tuible »” 

Formación de Fe en Familia

Directorio General para la Catequesis #226



Cuatro Claves para prac4car la Fe

•Conversaciones afectuosas

•Oración y devociones familiares

•Ritos y tradiciones familiares

•Servicio en familia

h"ps://ncpd.org/files/file_uploads/Cuatro_claves_para_prac7car_la_fe.pdf

https://ncpd.org/files/file_uploads/Cuatro_claves_para_practicar_la_fe.pdf


Ac4vidad para el mes de Julio
Libertad

Complete las ac.vidades recomendadas sobre La Libertad y tenga una 
conversación familiar.

CONVERSACIONES CON AFECTUOSAS 
Ejemplo:¿Cuáles son algunas de las libertades que disfrutamos en este país? 

¿Qué significa ser libre?

DEVOCIONES Y ORACIÓN FAMILIARES
Ejemplo: Renovación de las Promesas Bau'smales
hUps://www.proyectoemaus.com/renovacion-de-las-promesas-bau'smales/

Canto: Señor, a quién iremos hCps://youtu.be/N5LECNqQs7Q

https://www.proyectoemaus.com/renovacion-de-las-promesas-bautismales/
https://youtu.be/N5LECNqQs7Q


Ac4vidades para el mes de Julio
Libertad

Complete las ac.vidades recomendadas sobre La Libertad y tenga una 
conversación familiar.

RITUALES Y TRADICIONES FAMILIARES
Ejemplo: Celebrar el Sacramento de la Reconciliación

SERVICIO EN FAMILIA
Ejemplo: Enviar una carta o un paquete a alguien en prisión.

Reunión familiar mensual.
Hemos estudiado sobre la Libertad este mes … ¿sobre qué rezamos? 
¿Sobre qué hablamos? ¿Cómo hemos visto la libertad en acción? 



Actividades

Leer/Escuchar la Escritura

Lucas 4:16-21 hCp://www.va.can.va/archive/ESL0506/__PVM.HTM

Juan 8:31-36 hCp://www.va.can.va/archive/ESL0506/__PWE.HTM

Un Santo Americano para el mes de Julio: St. Kateri Tekakwitha: 
hCps://www.ewtn.com/spanish/Saints/Kateri_7_14.htm

http://www.vatican.va/archive/ESL0506/__PVM.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/__PWE.HTM
https://www.ewtn.com/spanish/Saints/Kateri_7_14.htm


Actividades

Proyecto familiar: 

Prác0car las Obras de 
Misericordia, visitando a 
las personas encarceladas.
En familia, escriban notas
de apoyo, o quizás puedan
enviar un paquete a quienes
se encuentran en prisión. 



Ac#vidades

Padre amoroso, 
Gracias por los muchos y hermosos

colores y lenguas del mundo
y por hacer que todos tus hijos sean únicos. 

Gracias por crearme a tu imagen.
Gracias por amarme y hacerme maravilloso. 

Ayúdame a amar como tú. 

Ayúdame a compar.r tu amor
con todos los niños que has hecho,

pues todos somos únicos y maravillosos. 
Amén. 

(Incluya esta oración una vez por semana a la hora de la cena)

Oración de los niños:
Todos estamos hechos a imagen de Dios

Oración de la USCCB usccb.org/racism



Ac4vidades
¡Diversión familiar en Julio!

Campamento en el jardín y noche de juegos
Contar luciérnagas.

Sentarse afuera con una fogata y tostar
marshmallows.

Organizar las fotografías.



Fuentes para la Escritura del USCCB

Lecturas diarias:
Spanish

Misa Diaria
hCps://www.ewtn.com/mulEmedia/video-es.asp?lan=SS

Seleccione los enlaces para reflexionar en las 
Escrituras leyendo, escuchando o viendo la Misa.

http://usccb.org/bible/lecturas/index.cfm
https://www.ewtn.com/multimedia/video-es.asp%3Flan=SS


Consejos y Herramientas

Las TRANSICIONES de una ac?vidad
a otra alginas veces pueden ser 
diBciles para personas con problemas
sensoriales. Una buena herramienta
para usar en casa y en el salón de 
clases es un CRONÓMETRO.



Consejos y Herramientas

Si una persona puede ver cuánto tiempo tiene para 
completar una tarea se sienten más tranquilos con los 
cambios que traen las transiciones.

Los cronómetros también sirven para convertir una 
habilidad aprendida en un juego de competencia. Quién
puede decir el Pledge of Allegiance más rápido … más
lento …

Mejora la lectura con pruebas de 1 minuto para 
determinar cuántas palabras se están leyendo por 
minuto. ¡Incluya al resto de la familia en la diversión!



Maggie Rousseau, M.Ed. Presidente
ncpdcidd@outlook.com

Para más información, por favor visite The NaPonal Catholic Partnership on Disability 
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