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Formación de Fe en Familia

Directorio General para la Catequesis #226



Cuatro Claves para practicar la Fe

•Conversaciones con cariño

•Devociones y Oración Familiares

•Ritos y Tradiciones Familiares

•Servicio en Familia

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

https://2nix922u0v5c1unycf149lry-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/02/four-keys-for-practicing-the-faith-printout.pdf


Actividad para el mes de Septiembre
Los Arcángeles

Siervos y Mensajeros de Dios

Comience o continúe la tradición familiar de leer los siguientes pasajes de la 
Biblia:

Los tres Arcángeles son conocidos por varias razones.

• San Miguel Arcángel es el  protector de la Iglesia (Apocalípsis 12:7-9

• San Gabriel Arcángel es el mensajero de Dios (Lucas 1:11-38)

• San Rafael Arcángel es el ángel sanador (Tobías 12) 



Actividad del Mes de Septiembre

CONVERSACIONES AFECTUOSAS
¿Cómo podemos ser como los Arcángeles?

• ¿Quién me cuida? ¿A quién cuido yo?

• ¿Qué me dice Dios? ¿Hablo con Dios? ¿Lo escucho?

• ¿Cómo puedo ayudar a alguien que está enfermo?

Los Arcángeles Siervos y Mensajero de Dios



Actividad del mes de Septiembre

Actividad para relacionar: “Los Arcángeles ayudan a la comunidad” 

Instrucciones:

• Haz una línea que vaya del arcángel hacia la persona de la 
comunidad que demuestra la misma cualidad.

• Colorea el dibujo de los arcángeles y las personas que ayudan a la 
comunidad.

Opciones:



Actividad del mes de Septiembre

(www.clipart-library.com.)

San Gabriel Arcángel – el mensajero Policía

Arcángeles

Ayuda en la co
munidad



Actividad del mes de Septiembre (cont.)

San Miguel Arcángel – el protector



Actividad del mes de Septiembre (cont.)

San Rafael Arcángel – el sanador
Catequista



¿Quiénes son los Arcángeles?

Sopa de Letras:

A continuación están los nombres y las características de los Arcángeles. En familia, 
conversen sobre estas cualidades y cómo algunas personas que ustedes conocen son 
como ellos.

Instrucciones:

Busque las palabras que están en la lista. Las palabras pueden encontrarse de manera
horizontal, vertical, diagonal, al revés o al derecho.

Actividad del mes de Septiembre (cont.)



ARCHANGELS 
DEFENDERS 
GABRIEL 
HEALER 
INTERCESSORS 
LEADER 
MICHAEL 
POWERFUL 
PRAYER 
PROTECTION 
RAPHAEL 
SAFETY 
SAINTS 
STRENGTH



Solución



Opción: Agrupe las siguientes palabras por colores en la sopa de letras.



DEVOCIONES Y ORACIÓN FAMILIARES

El 26 de Septiembre es la fiesta de los Santos Arcángeles: San Miguel, San 
Gabriel y San Rafael. Reúnanse en familia y digan esta oración juntos.

R. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles.

De todo corazón te damos gracias,
Señor, porque escuchaste nuestros ruegos.
Te cantaremos delante de tus ángeles,
te adoraremos en tu templo. R.

R. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles.



DEVOCIONES Y ORACIÓN FAMILIARES (con’t.)

R. Aleluya, aleluya.
Que bendigan al Señor todos sus ejércitos, servidores fieles 
que cumplen su voluntad.
R. Aleluya.

Señor, te damos gracias
por tu lealtad y por tu amor:
Siempre que te invocamos nos oíste
y nos llenaste de valor. R.

R. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles.

Que todos los reyes de la tierra te reconozcan,
al escuchar tus prodigios.
Que alaben tus caminos,
porque tu gloria es inmensa. R.

R. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles.



RITOS Y TRADICIONES FAMILIARES

Noche en Familia

Separe un día cada semana durante el mes de
Septiembre para cenar en familia.
Oren juntos antes de comer.

Pida a cada persona que hable sobre su semana:
¿A quién ayudaste esta semana?
¿Por quién rezaste esta semana?
¿A quién cuidaste esta semana?

Pasen tiempo juntos SIN distracciones:
Apaguen sus teléfonos celulares.
Solamente permita el uso de aparatos de comunicación.



SERVICIO EN FAMILIA

Pongan por obra lo que dice la Palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían 
a sí mismos. Santiago 1:22
En verdad les digo que, cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos 
mis hermanos, me lo hicieron a mí. Mateo 25:40

En honor a los Arcángeles, los miembros de la familia pueden participar en
un proyecto de servicio que se enfoque en:

• ser un protector como San Miguel Arcángel
• ser un mensajero de buenas noticias como San Gabriel Arcángel
• ser un sanador como San Rafael Arcángel

A continuación algunas actividades que puede considerar.



SERVICIO EN FAMILIA (cont.)

Protege la Tierra – Sé en un niño “verde”

Ser “verde” significa proteger el medio ambiente: el agua, la tierra
y el aire que respiramos. Tú puedes ser “verde” haciendo lo 
siguiente:
• Reduciendo la cantidad de cosas que usas y botas a la basura.
• Reusando cosas cuando puedes.
• Reciclando latas, botellas, papeles, libros y hasta juguetes.

Visita la página “Be a Green Kid” para saber más sobre cómo
reducir, reusar y reciclar.
(https://kidshealth.org/en/kids/go-green.html?WT.ac=p-ra)

https://kidshealth.org/en/kids/go-green.html?WT.ac=p-ra


SERVICIO EN FAMILIA (cont.)
Lleve la Buena Nueva – Sé un mensajero

Los miembros de la familia pueden buscar
versos cortos de la Biblia para escribir o 
decorar algunos versos que ya tengan
escritos.

Luego de escribir o decorar los versos, 
dejen las notas para que otros las 
encuentren (por ejemplo, la pueden
poner dentro de un libro, pegar a una 
puerta o poner la nota en una lonchera). 



SERVICIO EN FAMILIA (cont.)
Lleve la Buena Nueva – Sé un mensajero

Algunos de los versos cortos que pueden escribir son:

"Cristo Jesús permanece hoy como ayer y por la eternidad." - Hebreos 13:8
"Estén siempre alegres.” 1 Tesalonicenses 5:16
“Cuando me asalta el temor, yo pongo mi confianza en ti, Dios.” Salmo 56:3
“Piensen en el Señor y en su poder, busquen siempre su mirada.” 1Crónicas 16:11



SERVICIO EN FAMILIA (cont.)

Prepara una comida saludable – Sé un chef

Los miembros de la familia pueden planear cocinar una
comida saludable juntos. Si es posible, dupliquen la receta y 
compartan la comida extra con una familia en necesidad.

En el siguiente enlace pueden encontrar recetas que pueden
preparar con ayuda de los niños:

https://es.pediasure.com/alimentación-saludable-niños/recetas-saludables-
niños?gclid=EAIaIQobChMIhJaNuc3g6wIVgfOzCh256wvIEAAYASAAEgKNg_D_BwE&gc
lsrc=aw.ds

https://es.pediasure.com/alimentaci%C3%B3n-saludable-ni%C3%B1os/recetas-saludables-ni%C3%B1os%3Fgclid=EAIaIQobChMIhJaNuc3g6wIVgfOzCh256wvIEAAYASAAEgKNg_D_BwE&gclsrc=aw.ds


Recursos Biblicos de la USCCB

Lecturas diarias:
Spanish

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

Visite el enlaces para reflexionar en la Escritura, leyendo, o 
viendo la lectura.

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