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“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.”

Formación de Fe en Familia

Directorio General para la Catequesis #226



Cuatro Claves para practicar la Fe

•Conversaciones afectuosas

•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://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fncpd.org%2ffiles%2ffile_uploads%2fCuatro_claves_para_practicar_la_fe.pdf&c=E,1,_hsyJ9gY9ybgbIf3VqT98On_vQYDxibdITQb5hJWjYSackZM_wbnII5xeHofl-_5wQjybUjbKue2HPti1cyLJTxaALvMg8JbrrWXt6ywKbphGZK12iH3_c0,&typo=1


Ac5vidad para el mes de Agosto
La Transfiguración de Jesús

Jesús es Dios y Hombre

CONVERSACIONES AFECTUOSAS
Pídale a un miembro de la familia que lea en voz alta Mateo 17:1-8 para el 
resto de la familia. Cuando termine la lectura, conversen sobre cómo Jesús es
Dios y hombre al mismo Fempo.

Ac#vidad para colorear
Coloree un dibujo que muestra la Transfiguración de Jesús. Use la ilustración
cuando lean el pasaje de la Biblia y conversen sobre cómo Jesús es Dios y 
hombre al mismo Fempo.



Actividad para el mes de Agosto

(www.clipart-library.com.)



Ac5vidad para el mes de Agosto

Actividad de emparejar

Instrucciones

• corte los títulos “Jesús es Dios” y “Jesús es Hombre”
• corte cada uno de las citas de la biblia
• escoja una cita y léala en voz alta
• decida si la cita es un ejemplo de Jesús como Dios o Jesús como Hombre
• coloque la cita bajo el título apropiado

• imprima las citas y títulos en colores, luego empareje según el color
• pida a otros miembros de la familia que encuentren otras citas de la Biblia que 

describan a Jesús como Dios y como hombre

Opciones:



Ac5vidad para el mes de Agosto
Jesús es HombreJesús es Dios



Ac5vidad para el mes de Agosto

Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre; y María 
dio a luz a su Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un 
pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. (Lucas 2:6-7)

Jesús es Dios Jesús es Hombre

Sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el 
niño cumplió doce años, subieron como de costumbre, y acabada la fiesta, 
María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se 
dieran cuenta. (Lucas 2:41-43)

Cuando comenzó su ministerio, Jesús tenía unos treinta años 
(Lucas 3:23)



Actividad para el mes de Agosto (cont.)
Al retirarse Jesús de allí, lo siguieron dos ciegos que gritaban: «¡Hijo de David, ten 
compasión de nosotros!» Cuando Jesús estuvo en casa, los ciegos se le acercaron, y 
Jesús les preguntó: «¿Creen que puedo hacer esto?» Contestaron: «Sí, Señor.» 
Entonces Jesús les tocó los ojos, diciendo: «Hágase así, tal como han creído». Y sus ojos 
vieron. Después les ordenó severamente: «Cuiden de que nadie lo sepa.» (Mateo 
9:27-30)

Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo 
mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron 
safsfechos, Jesús dijo a sus discípulos: «Recojan los pedazos que sobran, para que no 
se pierda nada». Los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos que 
sobraron de los cinco panes de cebada. (Juan 6:11-13)

Se le acercó un leproso, que se arrodilló ante él y le suplicó: «Si 
quieres, puedes limpiarme.» Sintiendo compasión, Jesús extendió la 
mano y lo tocó diciendo: «Quiero, queda limpio.» Al instante se le 
quitó la lepra y quedó sano. (Marcos 1:40-42)



DEVOCIÓN Y ORACIÓN FAMILIAR 
¡Este es mi Hijo, el Amado; éste es mi Elegido, escúchenlo!

Mateo 17:5

• Por un día absténgase de ver
television, usar redes sociales o 
sus aparatos electrónicos.

• Pídale al Señor que use ese 
silencio y tranquilidad para 
acercarlo a El y que pueda
escuchar Su voz. 

• En familia, creen su propia
oración o recen esta:



DEVOCIÓN Y ORACIÓN FAMILIAR 
¡Este es mi Hijo, el Amado; éste es mi Elegido, escúchenlo!

Mateo 17:5

Señor Jesucristo, te agradezco por
escucharme siempre y por guiar mi 
espíritu para seguir Tu palabra y 
disfrutar lo que recibo en esta vida de Tu
divina providencia. Señor Dios, te pido
que pueda escuchar Tu voz hoy mientras
me guías, proteges, diriges y gobiernas.
Señor Dios, Tú nos dijiste que nos
acercarás a Ti cuando nos acerquemos a 
Ti. Por eso me acerco a Ti, para poder
escucharte, conocerte y obedecer cada
cosa que me digas al oído.
h2ps://catholicreadings.org/catholic-prayers/prayer-to-hear-
gods-voice/



DEVOCIÓN Y ORACIÓN FAMILIAR (cont.)
¡Este es mi Hijo, el Amado; éste es mi Elegido, escúchenlo!

Mateo 17:5

Señor de Misercordia, 

Nunca te cansas de hablar a mi 
pobre corazón.

Dame la gracia,si que hoy escucho
tu voz, puede que mi corazón no se 
endurezca.

https://praycatholic.wordpress.com/special/grace-to-hear-gods-voice/



RITUALES Y TRADICIONES FAMILIARES
(h#ps://www.catholicculture.org/culture/liturgicalyear/calendar/day.cfm?date=2020-08-06)

• In the Russian Orthodox Church, honey, pears, apples, plums and other fruits are brought to the church 
for blessing. This feast is also referred to as "Metamorphosis" in the Eastern Church. 

 

 

• The Transfiguration was another "first fruits" harvest feast particularly of grapes and wheat. The 
Roman Ritual has a blessing of grapes and blessing of the harvest for this feast. 

             

 

En la Iglesia Ortodoxa Rusa la miel, peras, manzanas, ciruelas y otras frutas son llevadas a 
la iglesia para ser bendecidas. Esta fiesta se llama “Metamorfosis” en la Iglesia Oriental.

La Transfiguración fue también una fiesta de la cosecha de los “primeros frutos”, 
especialmente uvas y trigo. En el Rito Romano existe una bendición de la cosecha de 
uvas y trigo para esta fiesta.



RITUALES Y TRADICIONES FAMILIARES (cont.)

Para recrear ese blanco deslumbrante de las vesfmentas, pueden usar 
manteles o velas blancas para decorar la mesa, y servir algunos alimentos
blancos (puré de patatas, helado de vainilla, galletas mexicanas de bodas, 
merengues, etc.)

(h#ps://www.catholicculture.org/culture/liturgicalyear/calendar/day.cfm?date=2020-08-06)

(https:/www.catholicculture.org/culture/liturgicalyear/calendar/day.cfm?date=2020-08-06)


RITUALES Y TRADICIONES FAMILIARES (cont.)

Tener a Moisés y Elías en la Transfiguración es un recordatorio del 
Antiguo Testamento. Use recetas judías, o incluya algunos alimentos de 
esta cultura para resaltar los aspectos de esta fiesta.



SERVICIO EN FAMILIA

Pongan por obra lo que dice la Palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían 
a sí mismos. SanJago 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. MaNhew 25:40

Las familias pueden crecer en su fe al escoger una actividad de servicio que 
pueden hacer juntos. Busque proyectos que puedan hacerse en casa o en su
comunidad de manera segura.
A continuación sugerimos algunas ideas para hacer en familia:



SERVICIO EN FAMILIA

•Preparen tarjetas para residentes de un hogar
de ancianos.

•Junte ropa usada y juguetes para donar a  
algún albergue.

•Arregle el jardín de algún vecino.
•Junte y done comida a una despensa.
•Haga dibujos para personal de emergencia y 

llévelos a su estación local.
•Decore piedras pequeñas y déjelas en el 

parque para que otros las encuentren.
•Ore por las personas afectadas por COVID.
•Done libros usados a la biblioteca de niños.
•Haga comederos para pájaros para su

vecindario. 

(A continuación un ejemplo de pinterest.com.)



SERVICIO EN FAMILIA

MATERIALES

¾ taza semillas para aves

1 paquete de gelafna sin sabor

1/4 taza de agua

Hilo

Cortadores de galletas de Navidad

Papel para hornear

Popote



SERVICIO EN FAMILIA

8. Use el palito para hacer un agujerito en la 
parte de arriba
de cada cortador de galletas.

9. Colóquelos en el congelador por 20 
minutos.

10. Retire los cortadores del congelador, y 
déjelos a 
temperatura ambiente por unos 10 
minutos.

11. Con mucho cuidado retire los  
alimentadores de los   
cortadores de galletas.

12. Pase un pedazo de hilo por el agujero de 
cada
alimentador, haga un lazo.

13. Puede darlos como regalo o ponerlos
en un árbol y disfrutar.

1. Hierva el agua a fuego medio.
2. Añada el paquete de gelafna sin 

sabor.
3. Remueva hasta que la gelafna se 

disuelva (1-2 minutos).
4. Refre la gelafna del fuego y deje que 

comience a endurar.
5. Añada las semillas para aves.
6. Ponga los cortadores de galleta sobre

un pedazo de papel
para hornear.

7. Con una cuchara ponga las semillas
dentro de los  cortadores, y use otro
pedazo de papel para presionar
las semillas hacia abajo.

INSTRUCCIONES



Recursos Biblicos de la USCCB

Lecturas diarias: 
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/082020.cfm

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

https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/082020.cfm
https://www.ewtn.com/multimedia/video-es.asp?lan=SS


Consejos y 
Herramientas

• Para algunas personas puede ser dircil escuchar y oir por una 
gran variedad de razones. 

• Algunas de estas razones pueden ser dificultades de 
procesamiento de la audición, dificultad de atención y 
problemas de oído.  

• A confnuación algunos consejos que les pueden servir:



Consejos y Herramientas

• Mantenga la información oral breve, para que la persona tenga tiempo de procesar la 
información antes de continuar con información adicional o nueva. (“una sola cosa a la 
vez”)

• Use ayudas visuales. (por ejemplo use un dibujo de lo que se va a discutir.)

• Asegúrese que la persona esté atento/poniendo atención antes de comenzar la 
conversación.

• Si la persona no entiende lo que se le está diciendo, trate de decirlo de otra manera
(reformule, no trate de repetir las mismas palabras.)

• El lenguaje de señas puede ser de mucho beneficio para personas con o sin 
problemas de audición. Considere incorporarlo en su conversación. (por ejemplo
www.handspeak.com tiene un diccionario gratuito de lenguaje Americano de señas
(o ASL) que incluye videos para diferentes palabras).

http://handspeak.com/


Maggie Rousseau, M.Ed. - Presidenta
ncpdcidd@outlook.com

Para más información, por favor visite La Alianza Nacional Católica sobre la Discapacidad
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