
¡La primera semana de formación en la fe en el hogar! 
  
  
¡Rezo para que su familia esté bien! A continuación, hay algunos anuncios y recursos para 

nuestra primera semana de enseñanza a nuestros hijos en casa. 
  
Primero, si aún no ha recogido sus libros / planes de lecciones, envíeme un correo electrónico lo 

antes posible a mjones@stmonicachurch.org . Si ya se ha comunicado conmigo, ¡no lo tome en 

cuenta! Si pierde sus planes de lecciones o necesita ayuda para 

comprenderlos, ¡comuníquese conmigo o con su catequista! 
  
Segundo, no olvide que puede ver una misa grabada celebrada por nuestros sacerdotes en Santa 

Mónica en YouTube.  https://youtu.be/C8gS7nemuR4   
  
Alternativamente, puede unirse a nuestro Obispo Edward Burns, quien transmitirá en vivo la 

Misa a las 9:00 a.m. los domingos desde la Catedral. Puede acceder 

aquí: https://www.cathdal.org/covid19-resources-es 
  
Tercero, ¡algunos consejos para nuestra primera semana de formación de fe en el hogar! 

1. Ore diariamente en familia. ¡Este es el regalo más precioso que podemos dar a nuestros hijos, 

porque les estamos dando la oportunidad de escuchar la voz de Dios!   Prepare una mesa de 

oración o espacio si aún no tiene una. Aquí hay una guía: https://catholic-link.com/como-hacer-
altar-casa-oficina-guia-visual/ 

 
2. Haz un poco todos los días.   Podemos imaginar lo desastroso que sería si dejáramos todo 

el trabajo de clase de matemáticas de nuestro hijo para el viernes ... ¡no podemos cometer el 

mismo error con la formación en la fe!  Aparte un tiempo para la formación de la fe. Elija un 

buen momento (¡tenemos que prepararnos para el éxito!). Diez minutos todos los días será mucho 
más fructífero que tratar de meter todo en una hora. 

 

3. Practique oraciones para aprender de memoria todos los días. Esto no es lo mismo que el tiempo 

de oración (aunque ciertamente la oración familiar reforzará la memorización).   Este es un 
momento para ser creativo. 

a. Deje que sus hijos cubran la cochera con sus oraciones en tiza 

b. Haga una tarjeta de oración iluminada (¡Búscalo en Google, es muy divertido!) 
c. Busque videos con las oraciones puestas a canción (¡o componga sus propias canciones!) 

d. Haga “tarjetas de oración” imprimiendo (o dibujando) una imagen religiosa y la escritura 

de la oración en la parte de atrás, esto haría un bonito regalo para los abuelos u otros 
amigos católicos. 

e. Creen su propio libro de oración familiar, agregando una oración cada día escrita a mano. 

  
Por último, ¡aquí hay algunos recursos para todos nosotros al asumir el papel de catequista y 

maestro de nuestros hijos! 
  
Recursos para toda la familia. 

 Nuestro sitio web de la parroquia ahora tiene una pestaña para "Formación de fe familiar en 

línea". Subiremos videos, recursos y planes de lecciones en esta pestaña la próxima semana. En 

este momento hay algunos enlaces a sitios útiles y videos diarios de reflexión del Padre Wade y el 
Padre Guadagnoli : http://stmonicachurch.org/online-family-faith-formation/en-linea-de-

formacion-en-la-fe-de-santa-monica/formacion-para-familias/  
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 ¡Formed.org es como Netflix para los católicos! Hay una gran cantidad de películas sanas para 

noche de cine familiar, documentales, o retiros en linea y meditaciones, Estaciones de la Cruz, 
estudios bíblicos, y divertidos espectáculos para niños (El Hermano Zeferino es el favorito de mis 

hijos). Vaya a www.formed.org y obtenga acceso gratuito utilizando nuestro código 

parroquial: JT85TX 

 Una Fuerte Familia Católica tiene una gran cantidad de recursos desde formación para los padres 
hasta  consejos sobre cómo hablar con los niños sobre temas difíciles, manualidades y oraciones 

para niños: http://www.catholicfamilyfaith.org/  

 Magnificat ofrece ediciones en línea gratuitas a todos durante estos tiempos. Tiene reflexiones y 

oraciones asombrosas para marcar y traer paz a nuestros días: https://latina.magnificat.net/ 
 Los 7 consejos de Como vivir la Santa Misa desde casa 

https://www.facebook.com/vidaparroquialsantamonica/photos/a.139414733075254/11183558185

14469/?type=3  

  
 Recursos para Primaria (1º a 6º grado) 

 ¡La edición de marzo de Magnifikid es gratis en 

línea!  https://us.magnificat.net/flipbook/KID/196/ 

 Holy Heroes enviará por correo electrónico una actividad diaria de Cuaresma o un video en el que 
puede registrarse en su sitio web ... ¡gratis!  https://www.holyheroes.com/ 

 Loyola Press tiene todas las oraciones que nuestros hijos están memorizando y 

más: https://www.loyolapress.com/our-catholic-faith/espanol/oracion  

 Loyola Press también tiene actividades y lecciones diarias sobre los 
santos: https://www.loyolapress.com/our-catholic-faith/espanol/santos  

  
Recursos para adolescente 

 Hay muchos programas excelentes de Formación en la Fe en www.Formed.org como películas 

sobre los santos. Ver arriba para el código de inicio de sesión. 
 Lifeteen en un blog para adolescentes católicos: https://lifeteen.com/ 

  
¡Estoy aquí para apoyarlos y ayudarlos a comenzar este viaje de enseñanza de la fe en el 

hogar! Trabajaré desde casa, revisaré mi correo electrónico varias veces al día y 

responderé las llamadas lo antes posible. ¡No dude en llamar o enviar un correo electrónico 

con cualquier pregunta o inquietud que pueda tener! 
  
Dios los bendiga, 
  

Maria Jones 

Directora de formación en la fe para niños 

Iglesia Católica de Santa Mónica 

Dallas, Texas 

  

www.stmonicachurch.org 

mjones@stmonicachurch.org 

tel 214.357.8549 ext 7132 
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