Lecciones Adaptadas para la
Formación de Fe – Octubre
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 Octubre
El Rosario
Cuando rezamos el rosario, reflexionamos
sobre la vida de Jesús y su madre María.
Hay cuatro grupos distintos de Misterios
que se pueden rezar en el Rosario:
1.

Los Misterios Gozosos

2.
3.

Los Misterios Dolorosos
Los Misterios Gloriosos

4.

Los Misterios Luminosos

El Rosario

Actividad para el Mes de Octubre
Cada uno de estos Misterios tiene cinco eventos distintos.
Se dedica una década del Rosario a cada uno de los eventos.
Se puede encontrar más información sobre cómo rezar el Rosario en
https://www.ewtn.com/spanish/prayers/rosario/cuentas.htm#Modo

Actividad del Mes de Octubre
CONVERSACIONES AFECTUOSAS
Como familia, considere participar en conversaciones
sobre los Misterios del Rosario.
Haga conexiones entre los eventos descritos en los Misterios
con los eventos en la vida de su familia.
A continuación, se ofrecen sugerencias para iniciar estas
conversaciones:

Actividad del Mes de Octubre
Los Misterios Gozosos:
1. La Encarnación - ¿Que pasó cuando se enteró de que iba a
tener un bebé?
2. La Visitación – hablar sobre una visita especial de alguien
que siempre recordará.
3. La Natividad – describir el día en que nació un miembro de
la familia.
4. La Presentación – Conversar acerca de la preparación para el
bautismo de un miembro de la familia.
5. El Encuentro de Jesús en el Templo – hablar de un momento
en el que le preocupaba perder a alguien.

Actividad del Mes de Octubre
Los Misterios Luminosos
1. El Bautismo de Jesús en el Río Jordán – describir la celebración
del bautismo de alguien.
2. Las Bodas de Caná – recordar haber hecho algo desafiante
que sus padres le pidieron que hiciera.
3. La Proclamación del Reino de Dios – como está llamado a
servir para el Reino.
4. La Transfiguración – cuando ha visto a Jesús reflejado en
las acciones de alguien.
5. La Institución de la Eucaristía – hablar sobre un momento
especial en el que recibió la Eucaristía.

DEVOCIONES Y ORACIONES FAMILIARES

Rezar el Rosario juntos como familia

MÁNTEN
LA CALMA
Y

REZA TU
ROSARIO
https://www.ewtn.com/spanish/prayers/rosario/main_index.htm

DEVOCIONES Y ORACIONES FAMILIARES (con’t.)
María como Nuestro Protectora
La Virgen María siempre nos protege con su amor
maternal. Cada vez que rezamos el último verso del Ave
María, “ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora
de nuestra muerte”, le pedimos a nuestra Santísima
Madre que nos mantenga en sus oraciones durante toda
nuestra vida.

DEVOCIONES Y ORACIONES FAMILIARES (con’t.)
María como Nuestro Protectora
Para algunos miembros de la familia, rezar verbalmente
el Ave María puede ser un desafío. Tengan en cuenta que
la oración se puede hacer de muchas maneras distintas a
la palabra hablada. A continuación se presentan algunas
formas opcionales de rezar el Ave María.

DEVOCIONES Y ORACIONES FAMILIARES (con’t.)
María como Nuestra Protectora
•

Los miembros de la familia pueden rezar el Ave María simplemente al
mirar las imágenes en las páginas siguientes.

•

La personas pueden unirse a otras en oración al señalar a las
imágenes mientras los miembros de la familia leen los versículos
correspondientes en voz alta.

•

Pueden recortar las imágenes grandes que están en las siguientes
páginas. Pida a los miembros de la familia que seleccionen o tomen
una tarjeta al principio, en medio y al final de la oración.

•

Pedir a los miembros de la familia que pongan en secuencia las
imágenes según el orden de la oración.

•

Permitir que las personas coloreen o decoren las imágenes de la
oración.

DEVOCIONES Y ORACIONES FAMILIARES (con’t.)

El Ave María
Dios te salve, María.
Llena eres de gracia:
El Señor es contigo.

DEVOCIONES Y ORACIONES FAMILIARES (con’t.)

El Ave María
Bendita tú eres entre
todas las mujeres.
Y bendito es el fruto
de tu vientre: Jesús.

DEVOCIONES Y ORACIONES FAMILIARES (con’t.)
El Ave María
Santa María, Madre de
Dios, ruega por nosotros
pecadores,
ahora y en la hora de
nuestra muerte.
Amén.

DEVOCIONES Y ORACIONES FAMILIARES (con’t.)
Actividad – Hacer un rosario con tubos flotantes
de espuma para la piscina

Las instrucciones se pueden encontrar (en inglés) en:
https://www.catholicicing.com/make-a-giant-rosary-with-kids/

DEVOCIONES Y ORACIONES FAMILIARES (con’t.)
Actividad – Hacer un rosario con tubos
Suministros Necesarios:
• 2 tubos flotantes de espuma para la piscina de distintos colores. (Uno
para las cuentas del “Ave María” y otro para las cuentas del “Padre
Nuestro”. Usar un tercer color para la cruz es opcional). Se uso 1 tubo
flotante que tenía forma de flor y uno que no lo tenía.
• Tendedero (o cualquier cuerda pequeña).
• Tijeras.
• Cuchillo de pan (u otro cuchillo serrado).
• Pistola de silicon de temperatura templada.

RITOS Y TRADICIONES FAMILIARES
Noche de video en familia sobre el rosario
https://www.youtube.com/watch?v=pwp1CH5R-w4
Andrea Bocelli Ave Maria
Rosario en español
https://www.youtube.com/watch?v=wZIFINvqbJw&list=PL_Ys
dy0VHj_cjMZT7gv_kWmo8HnaNtYZm
Rosario en español para niños
https://youtu.be/6X1GNPCpgQI

SERVICIO EN FAMILIA
Durante todo el mes de octubre, su familia puede considerar
“rezar” el rosario al participar en actividades de servicio.
Tomar turnos para colorear una cuenta del rosario cada vez que un
miembro de la familia haga una buena acción, realice un acto de
bondad o complete una actividad de servicio para otros.
El rosario en la página siguiente se puede colocar en algún lugar de su
casa que los miembros de la familia vean con frecuencia: el
refrigerador puede ser una buena ubicación. Observe cómo se reza el
rosario mientras se colorea cada cuenta.

SERVICIO EN FAMILIA (cont.)
Opciones:
- Escribir el nombre o las iniciales del miembro de la
familia junto a su cuenta de color.
- Como familia, decir el “Ave María” por cada cuenta
de color.
Desafío:
- Ver cuántas veces su familia puede “rezar” el rosario
en un mes.

SERVICIO EN
FAMILIA (cont.)

ttps://www.google.com/search?q=Rosary+coloring+page&client=f
irefox-b-1d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=AFZvp78VyPsZHM%252CsQH0
5rGqSX-8MM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQn0yb_UmSYmzcgde6DbAWNfyndQ&sa=X&ved=2ahUKEwjvrcW69IvsAhVQ
mVkKHZFWCHoQ9QF6BAgKEFQ&biw=1408&bih=662#imgrc=AFZv
p78VyPsZHM

Recursos Biblicos de la USCCB
Lecturas diarias:
Spanish
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
¿Sabía que colorear tiene muchos beneficios para
los jóvenes al igual que los mayores?
ü Mejora las habilidades motoras.
ü Prepara a los niños para la escuela.
ü Estimula la creatividad.
ü Contribuye a una mejor escritura a mano.
ü Enseña concientización, reconocimiento y discernimiento del color.
ü Mejora el enfoque y la coordinación mano-ojo.
ü Ayuda a enseñar sobre los límites, la estructura y la conciencia espacial.
ü Mejora la confianza y la autoestima.
ü Proporciona relajación.
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Agradecemos las contribuciones de: La Arquidiócesis de Galveston-Houston
y la Arquidiócesis de Portland Oregon

Apoye a NCPD para continuar desarrollando recursos
para hacer crecer nuestra fe haciendo clic aquí!

