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�5HFRPPHQGHG�5HDGLQJ���+RZ�7R�&DWKROLF�)DPLO\��1XUWXULQJ�)DLWK�LQ�WKH���� 
����������������������������������������0HVVLQHVV�RI�(YHU\GD\�/LIH��E\�7RPP\�DQG�.DUHQ�7LJKH 

�7KLV�ERRN�LV�D�SUDFWLFDO��HQFRXUDJLQJ�JXLGH�IRU�&DWKROLF�SDUHQWV�WKDW�ZDQW�WR������
LPSDUW�WKH�IDLWK�WR�WKHLU�FKLOGUHQ�EXW�DUHQ¶W�TXLWH�VXUH�ZKHUH�WR�VWDUW��7RSLFV�LQFOXGH�
OHDGLQJ�E\�H[DPSOH��KDYLQJ�FRQYHUVDWLRQV�DERXW�IDLWK��UHDGLQJ�WKH�%LEOH�DV�D�����
IDPLO\��OHDUQLQJ�DERXW�WKH�VDLQWV��SUD\LQJ�WRJHWKHU��OHDUQLQJ�ZKDW�WKH�0DVV�PHDQV�����
FHOHEUDWLQJ�VSHFLDO�IHDVW�GD\V�DQG�OLWXUJLFDO�VHDVRQV��$GYHQW��/HQW���DQG�ILQGLQJ�
FRPPXQLW\�ZLWK�RWKHU�&DWKROLF�IDPLOLHV��7KH�ERRN¶V�HPSKDVLV�LV�RQ�PDNLQJ�WKLV�D�
GRDEOH�WDVN�DQG��ZLWK�KXPRU��WKH�DXWKRUV�OHW�WKH�UHDGHU�NQRZ�WKDW�WKHUH�ZLOO�EH�
SOHQW\�RI�IDLOV�DORQJ�WKH�ZD\�EXW�QRW�WR�JLYH�XS�WU\LQJ�WR�GHYHORS�D�IDLWK-ILOOHG���
IDPLO\�OLIH� 
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&DWKROLF�3DUHQWLQJ�1HZVOHWWHU 

�/HW�\RXU�H\HV�OLJKW�XS�
ZKHQ�\RXU�FKLOGUHQ�
DUH�DURXQG��/DXJK�
PRUH��7HOO�WKHP�KRZ�
HPSW\�DQG�TXLHW�LW�LV�
ZKHQ�WKH\¶UH�QRW�
WKHUH���(QMR\�WKH�
WKLQJV�WKH\�EULQJ�WR�
\RXU�OLIH��$WWHQG�WKHLU��
DFWLYLWLHV��QRW�DV�LI�
WKH\�ZHUH�FRPSXOVRU\�
IRU�SDUHQWV��EXW�WKURZ�
\RXUVHOI�LQWR�WKHLU�
OLYHV�����9DOHULH�%HOO 

³$�WUXO\�ULFK�PDQ�LV�
RQH�ZKRVH�FKLOGUHQ�
UXQ�LQWR�KLV�DUPV�
ZKHQ�KLV�KDQGV�DUH�
HPSW\�´ 
����������$XWKRU�8QNQRZQ 
 
³*LYH�\RXU�KDQGV�WR�
VHUYH�DQG�\RXU�KHDUWV�
WR�ORYH�´ 
������6W��7HUHVD�RI�&DOFXWWD 
 
 
³/RYH�\RXU�FKLOGUHQ���
,Q�WKHP�\RX�FDQ�VHH�
%DE\�-HVXV��3UD\�IRU�
WKHP�D�ORW�DQG�HYHU\�
GD\�SXW�WKHP�XQGHU�
+RO\�0DU\¶V�SURWHF�
WLRQ�´���6W��*LDQQD�0ROOD 
 

 
*UDQGSDUHQWV�'D\�
6HSWHPEHU���� 

 
���)DPLOLHV�DFURVV�WKH�FRXQWU\�DUH�DGDSWLQJ�WR�WKH�HYROYLQJ�FKDQJHV�LQ�GDLO\�OLIH�
FDXVHG�E\�WKH�&29,'-���SDQGHPLF��0RVW�VFKRROV��SODFHV�RI�SXEOLF�JDWKHULQJ��
DQG�QRQHVVHQWLDO�EXVLQHVVHV�DUH�GLIIHUHQW��DQG�SDUHQWV�DQG�RWKHU�FDUHJLYHUV�
DUH�IDFHG�ZLWK�KHOSLQJ�WKHLU�IDPLOLHV�DGMXVW�WR�WKH�QHZ�QRUPDO��7KLV�LQFOXGHV�WU\�
LQJ�WR�NHHS�FKLOGUHQ�RFFXSLHG��IHHOLQJ�VDIH��DQG�DWWHPSWLQJ�WR�NHHS�XS�ZLWK�
VFKRROZRUN�DV�EHVW�DV�SRVVLEOH��1RQH�RI�WKLV�LV�HDV\��EXW�LW�KHOSV�WR�VWD\�IR�
FXVHG�RQ�ZKDW�LV�SRVVLEOH�LQ�RUGHU�WR�UHLQIRUFH�D�VHQVH�RI�FRQWURO�DQG�WR�UHDV�
VXUH�FKLOGUHQ�WKDW�WKH\�DUH�RND\��DQG�WKDW�WKH�VLWXDWLRQ�ZLOO�JHW�EHWWHU� 
���,W�LV�YHU\�LPSRUWDQW�WR�UHPHPEHU�WKDW�FKLOGUHQ�ORRN�WR�DGXOWV�IRU�JXLGDQFH�RQ�
KRZ�WR�UHDFW�WR�VWUHVVIXO�HYHQWV��$FNQRZOHGJLQJ�VRPH�OHYHO�RI�FRQFHUQ��ZLWKRXW�
SDQLFNLQJ��LV�DSSURSULDWH�DQG�FDQ�UHVXOW�LQ�WDNLQJ�WKH�QHFHVVDU\�DFWLRQV�WKDW�UH�
GXFH�WKH�ULVN�RI�LOOQHVV�� 

· %H�D�UROH�PRGHO��&KLOGUHQ�ZLOO�UHDFW�WR�DQG�IROORZ�\RXU�UHDFWLRQV��2IIHU�ORWV�
RI�ORYH�DQG�DIIHFWLRQ� 
· %H�DZDUH�RI�KRZ�\RX�WDON�DERXW�&29,'-����<RXU�GLVFXVVLRQ�DERXW�&29,'-
���FDQ�LQFUHDVH�RU�GHFUHDVH�\RXU�FKLOG
V�IHDU�� 
· ([SODLQ�VRFLDO�GLVWDQFLQJ��&KLOGUHQ�SUREDEO\�GRQ¶W�IXOO\�XQGHUVWDQG�ZK\�SDU�
HQWV�JXDUGLDQV�DUHQ¶W�DOORZLQJ�WKHP�WR�EH�ZLWK�IULHQGV�� 
· 'HPRQVWUDWH�GHHS�EUHDWKLQJ��'HHS�EUHDWKLQJ�LV�D�YDOXDEOH�WRRO�IRU�FDOP�
LQJ�WKH�QHUYRXV�V\VWHP��'R�EUHDWKLQJ�H[HUFLVHV�ZLWK�\RXU�FKLOGUHQ� 
· )RFXV�RQ�WKH�SRVLWLYH��&HOHEUDWH�KDYLQJ�PRUH�WLPH�WR�VSHQG�DV�D�IDPLO\��
0DNH�LW�DV�IXQ�DV�SRVVLEOH��'R�IDPLO\�SURMHFWV��6LQJ��ODXJK��DQG�JR�RXWVLGH� 
· (VWDEOLVK�DQG�PDLQWDLQ�D�GDLO\�URXWLQH��.HHSLQJ�D�UHJXODU�VFKHGXOH�SUR�
YLGHV�D�VHQVH�RI�FRQWURO��SUHGLFWDELOLW\��FDOP��DQG�ZHOO-EHLQJ�� 
· ,GHQWLI\�SURMHFWV�WKDW�PLJKW�KHOS�RWKHUV��7KLV�FRXOG�LQFOXGH�ZULWLQJ�OHWWHUV�
WR�WKH�QHLJKERUV�RU�RWKHUV�ZKR�PLJKW�EH�VWXFN�DW�KRPH�DORQH� 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$GDSWHG�IURP�1$63�������������������� 
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/LIH�KDV�EHHQ�VR�VWUHVVIXO�WKH�ODVW�IHZ�PRQWKV��DQG�LW�

GRHVQ¶W�ORRN�OLNH�WKH�XQFHUWDLQW\�ZLOO�HQG�DQ\�WLPH�

VRRQ��0RUH�WKDQ�HYHU��WKLV�LV�D�WLPH�WR�VWHS�EDFN�DQG�

EH�LQWHQWLRQDO�DERXW�RXU�IDPLO\�OLIH��,W¶V�KHOSIXO�WR�VWDUW�

E\�XQSDFNLQJ�RXU�SDQGHPLF�H[SHULHQFH�VR�IDU� 

$V�D�IDPLO\��GLVFXVV� 

· :KDW�KDYH�ZH�PLVVHG�GXULQJ�WKH�SDQGHPLF" 

· :KDW�KDYH�ZH�EHHQ�UHOLHYHG�WR�QRW�KDYH�WR�JR�WR" 

· :KDW�KDYH�ZH�HQMR\HG�DERXW�RXU�WLPH�KRPH" 

· ,I�\RX�FRXOG�RQO\�KDYH�RQH�RXWVLGH�DFWLYLW\�WKLV�\HDU��ZKDW�ZRXOG�LW�EH�DQG�ZK\" 

· :KDW�LV�\RXU�IDYRULWH�WKLQJ�WKDW�ZH�GR�DV�D�IDPLO\" 

· :KDW�ZDV�RQH�WKLQJ�WKDW�ZH�KDYH�VWRSSHG�GRLQJ�WKDW�\RX�GR�127�PLVV" 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
3LFN�RQH�SUDFWLFH�WKLV�PRQWK� 

 
· 3XW�³IDPLO\�QLJKW´�DQG�³IDPLO\�GLQQHU´�RQ�\RXU�FDOHQGDU�DQG�VFKHGXOH�DURXQG�

WKHP� 

· %H�LQWHQWLRQDO�DERXW�VSHQGLQJ�WLPH�ZLWK�IDPLO\�PHPEHUV�E\�DVVLJQLQJ�FKRUHV�LQ�

SDLUV��RU�WDNLQJ�RQH�FKLOG�DW�D�WLPH�RXW�IRU�HUUDQGV�RU�D�ZDON� 

· $GG�RQH�VPDOO�SUDFWLFH�WR�KHOS�\RXU�IDPLO\�WDNH�WKH�QH[W�VWHS�LQ�IDLWK� 

���������:HHNO\�0DVV�DQG�RU�0RQWKO\�&RQIHVVLRQ 

���������5HJXODU�IDPLO\�SUD\HU��URVDU\��VFULSWXUH� 

���������%OHVV�NLGV�EHIRUH�VFKRRO�DQG�EHG 

���������$GG�WKLV�VFULSWXUH�WR�PHDO�SUD\HU��-��*DODWLDQV������,W�LV�IRU�IUHHGRP�WKDW���� 

�����������������������&KULVW�VHW�XV�IUHH����+RZ�ZLOO�\RXU�IDPLO\�XVH�\RXU�IUHHGRP" 

-2<)8/�)$0,/,(6�$5(1¶7�3(5)(&7���7+(<¶5(�,17(17,21$/� 
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 WATCH AND PRAY 

���� 
���3UD\HU�LV�WKH�IRXQGDWLRQ�DQG�KHDUW�RI�PLQLVWU\�LQ�RXU�
KRPHV��3UD\�GDLO\�ZLWK�DQG�IRU�\RXU�VSRXVH�DQG�\RXU�
FKLOGUHQ��$V�\RX�SUD\��WKDQN�*RG�IRU�DOO�RI�\RXU�GDLO\�
EOHVVLQJV��$VN�IRU�JXLGDQFH�DQG�VWUHQJWK�GXULQJ�WRXJK�
WLPHV�DQG�GRXEW��7DON�WR�*RG�DV�\RX�ZRXOG�D�FORVH� 
IULHQG�DERXW�\RXU�GD\��6KDUH�\RXU�JRRG�WKLQJV�DQG�\RXU�
FRQFHUQV��5HPHPEHU�WKDW�*RG�ORYHV�DQG�FDUHV�DERXW� 
\RX�DQG�\RXU�IDPLO\«DQG�LQ�WKH�VWLOOQHVV��GRQ¶W�IRUJHW� 
WR�OLVWHQ� 

����)DPLO\�PHDOV�FDQ�KHOS�VDYH�WKH�KXPDQ�IDPLO\���7KH�RQH�WKLQJ�WKDW�GHWHUPLQHV�IDPLO\
-XQLW�FRQQHFWLRQ�LV�WKH�UHJXODU�DQG�LQWHQWLRQDO�IDPLO\�PHDO��)RU�PDQ\�SDUHQWV��LW�ZRXOG�
EH�PXFK�HDVLHU�DQG�VLPSOHU�WR�IRUJHW�DERXW�IDPLO\�GLQQHUV���-REV��FKLOGUHQ��DIWHU-VFKRRO�
DFWLYLWLHV�DOO�FRQWULEXWH�WR�IDPLOLHV�EHLQJ�FRQVWDQWO\�RQ�WKH�JR��WKXV�IHHOLQJ�WKH�QHHG�WR�
HDW�RQ�WKH�UXQ���%XW�PRUH�DQG�PRUH�SDUHQWV�DUH�UHDOL]LQJ�WKH�LPSRUWDQFH�RI�VKDUHG�IDPL�
O\�WLPH�DW�WKH�GLQQHU�WDEOH��(DWLQJ�WRJHWKHU�FDQ�KHOS�FKLOGUHQ�IHHO�PRUH�FRQILGHQW�LQ�
WKHPVHOYHV��%\�HQFRXUDJLQJ�\RXU�FKLOGUHQ�WR�WDON�DERXW�WKHLU�GD\��DQG�JHQXLQHO\�OLVWHQ�
LQJ�WR�WKHLU�UHVSRQVHV���\RX¶UH�FRPPXQLFDWLQJ�WKDW�\RX�YDOXH�DQG�UHVSHFW�ZKR�WKH\�DUH��(QFRXUDJH�FKLOGUHQ�WR�
DVVLVW�ZLWK�FKRUHV�DVVRFLDWHG�ZLWK�GLQQHUWLPH��ZKHWKHU�VHWWLQJ�WKH�WDEOH��VHUYLQJ�WKH�IRRG��RU�FOHDQLQJ�XS� 

����0DQ\�IDPLOLHV�DUH�UHYLYLQJ�WKH�IDPLO\�PHDO�GXULQJ�WKH�&RURQDYLUXV�3DQGHPLF���)DPLOLHV�DUH�LQFUHDVLQJO\�
VWD\LQJ�KRPH�LQ�DQ�HIIRUW�WR�SUHYHQW�WKH�VSUHDG�RI�&29,'-�����VR�WKLV�LV�DQ�RSSRUWXQH�WLPH�WR�UHVHW�RXU�URX�
WLQHV���)DPLO\�PHDOV�DUH�D�SRZHUIXO�KDELW�IRU�KHDOWK���6WXGLHV�KDYH�VKRZQ�WKDW�WKH�SRVLWLYH�UHODWLRQVKLS�EH�
WZHHQ�WKH�QXPEHU�RI�IDPLO\�PHDOV�SHU�ZHHN��ZDV�DVVRFLDWHG�ZLWK�EHWWHU�IDPLO\�IXQFWLRQLQJ���5HJXODU�IDPLO\�
PHDOV�DUH�OLQNHG�WR�KLJKHU�JUDGHV��JHWWLQJ�DORQJ�ZLWK�RWKHUV��DQG�UHGXFHG�ULVN\�EHKDYLRUV�LQ�DGROHVFHQWV��� 

)ROORZLQJ�DUH�D�IHZ�EDVLF�VWUDWHJLHV�IRU�IDPLO\�PHDOV� 
%HJLQ�ZLWK�SUD\HU���<RX�FDQ�SUDFWLFH�WKLU W\�VHFRQGV�RI�VLOHQFH�EHIRUH�\RXU �SUD\HU �ZKLFK�ZLOO�WUDQVLWLRQ�
NLGV�IURP�SUH-PHDO�FKDRV�DQG�GLVWUDFWLRQV� 
3XW�DZD\�WKH�VFUHHQV���7KDW�LQFOXGHV�WHOHYLVLRQV��ZDWFKLQJ�79�VKRU W-FLUFXLWV�PDQ\�RI�WKH�EHQHILWV�RI�HDWLQJ�
WRJHWKHU��DV�ZHOO�DV�SKRQHV� 
'RQ¶W�PDNH�PDQQHUV�GRPLQDWH�WKH�PHDO���0DQQHUV�DUH�LPSRU WDQW��EXW�ZRUN�RQ�RQH�DW�D�WLPH�VR�\RX�FDQ�
SXW�PRVW�RI�\RXU�HQHUJ\�LQWR�FRQQHFWLQJ� 
3UD\�DW�WKH�HQG�RI�WKH�PHDO�XVLQJ�D�VKRU W�DIWHU -PHDO�JUDFH�WR�³ERRNHQG´�\RXU�WLPH�WRJHWKHU� 

����)DPLO\�PHDOV�GRQ¶W�KDYH�WR�EH�RYHUZKHOPLQJ��:LWK�SODQQLQJ�DQG�WLPH-VDYLQJ�VWUDWHJLHV��IDPLOLHV�FDQ�JDWKHU�
WRJHWKHU�IUHTXHQWO\��HDW�EHWWHU�DQG�FRQQHFW�PRUH�DW�DQ\�PHDO���$WWHPSW�WR�KDYH�D�PHDO�WRJHWKHU�WKUHH�WLPHV�SHU�
ZHHN��DQG�XVH�WKLV�WLPH�WRJHWKHU�WR�JHW�LQWR�D�KDELW�RI�JDWKHULQJ�UHJXODUO\�DURXQG�WKH�WDEOH� 
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)DPLO\�3UD\HU 

�����/RUG�*RG��ZH�WKDQN�\RX�IRU�WKH�JLIW�RI�IDPLO\� :H�DFNQRZOHGJH�WKDW�RXU�LPDJH�
DQG�QDPH�DV�IDPLO\�FRPH�IURP�\RX� 

�����:H�EHOLHYH�WKDW�ZLWKLQ�RXU�IDPLO\�OLHV�D�KRPH-PDGH�KROLQHVV� :H�DIILUP�WKDW�LW�LV�
LQ�WKLV�KRXVHKROG�RI�IDLWK�WKDW�ZH�H[SHULHQFH�<RXU�SUHVHQFH��<RXU�IRUJLYHQHVV��DQG�
<RXU�ORYH� 

�����:H�DUH�IDPLO\��:H�JLYH�WKDQNV�WR�<RX��IRU�WKH�PDQ\�MR\V�DQG�EOHVVLQJV�WKDW�KDYH�
FRPH�WR�XV�WKURXJK�RXU�IDPLO\� 

�����$V�IDPLO\��ZH�VRPHWLPHV�IHHO�SDLQ��$QG�VR�ZH�RIIHU�WR�<RX�RXU�GLVDSSRLQWPHQWV�� 
IUXVWUDWLRQV��DQG�KXUWV� +HOS�XV�WR�IRUJLYH�WKRVH�PHPEHUV�RI�RXU�IDPLO\��LQFOXGLQJ�
RXUVHOYHV��ZKR�KDYH�FDXVHG�SDLQ� 

�����:H�SUD\�IRU�WKH�VWUHQJWK�WR�EH�D�OLJKW�ZLWKLQ�RXU�IDPLO\� 0D\�ZH�RSHQ�RXU�
KHDUWV��RXU�H\HV�DQG�HDUV�DQG�FDUU\�RXU�OLJKW�WR�WKRVH�LQ�QHHG� 

�����*RG��&UHDWRU�RI�WKH�HDUWK�DQG�DOO�LWV�SHRSOH��KHOS�XV�WR�EH�PLQGIXO�WKDW��DV�PHP�
EHUV�RI�RQH�JOREDO�IDPLO\��ZH�DUH�HTXDO�LQ�<RXU�H\HV���+HOS�XV�WR�FRQWLQXH�WR�DSSUH�
FLDWH�WKH�GLYHUVLW\�RI�SHUVRQV�LQ�RXU�KRPHV�DQG�LQ�RXU�ZRUOG���$V�PHPEHUV�HTXDO�LQ�
KXPDQ�GLJQLW\��PD\�ZH�EXLOG�D�EHWWHU�ZRUOG�DQG�SURFODLP�RXU�ZLOOLQJQHVV�WR�EH�WKH�
KRO\�SHRSOH�\RX�FDOO�XV�WR�EH� ����������������������������������������������������$PHQ� 
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"Permita que sus ojos 
se iluminen cuando 
sus niños estén 
alrededor. ría más. 
Dígales cómo se 
siente todo vacío y 
quieto cuando ellos no 
están. Disfrute de las 
cosas que ellos traen a 
su vida. Asista a sus 
actividades, no como 
si fueran algo 
obligatorio para los 
padres, sino 
lanzándose dentro de 
sus vidas". Valerie Bell 

 
"Un hombre 
verdaderamente rico 
es aquel cuyos 
niños corren a sus 
brazos cuando sus 
manos están 
vacías". 

Autor Desconocido 
 

"Den sus manos para 
servir y sus corazones 
para amar" 

Santa Teresa de Calcuta 

"Ame a sus niños.  En 
ellos puede ver al 
Nino Jesús. Rece 
mucho por ellos y 
cada día póngalos 
bajo la protección de 
la Virgen María" Santa 
Gianna Molla 
     Dia de los 

Abuelos, el 13 
de Septiembre 

Las familias en todo el país se están adaptando a los cambios que van sucediendo 
en su vida cotidiana causados por la pandemia del COVID-19.  La mayoría de las 
escuelas, las reuniones en lugares públicos, y los negocios no esenciales son 
diferentes, y los padres y otros cuidadores se enfrentan a ajustarse a la nueva 
normalidad con la ayuda de sus familias. Esto incluye tratar de mantener a los niños 
ocupados, darles seguridad e intentar seguir el ritmo del trabajo escolar lo mejor 
posible. Nada de esto es fácil, pero ayuda a mantenernos concentrados en lo que es 
posible con la finalidad de reforzar un sentido de control y asegurar a los niños que 
todo está bien, y que la situación mejorará. 

Es muy importante recordar que los niños buscan en los adultos orientación sobre 
cómo reaccionar a los eventos estresantes. Reconocer algún nivel de preocupación, 
sin entrar en pánico, es apropiado y puede dar como resultado tomar las acciones 
necesarias que reducen el riesgo de contraer la enfermedad. 

· Sea un ejemplo. Los niños reaccionarán y seguirán sus reacciones. Ofrézcales 
mucho amor y afecto. 

· Sea consciente cuando hable acerca del COVID-19 La forma en como habla 
acerca del COVID-19 puede aumentar o disminuir los miedos de su niño. 
· Explíqueles el distanciamiento social Los niños probablemente no comprenden 

completamente por que los padres/tutores no les permiten estar con sus amigos. 

· Demuéstreles como respirar profundamente Respirar profundamente es una 
herramienta muy valiosa para calmar al sistema nervioso. Practique ejercicios de 
respiración con sus niños. 

· Enfóquese en las cosas positivas Celebre tener más tiempo para pasarlo con 
la familia. Hágalo tan divertido como sea posible. Haga proyectos familiares. Cante, 
ría, y salga al aire libre. 

· Establezca y mantenga una rutina diaria. Mantener un horario regular provee 
un sentido de control, previsibilidad, calma y bienestar. 

· Identifique proyectos que podrían ayudar a otras personas. Esto puede 
incluir escribir cartas a los vecinos o a otras personas que pudieran estar atrapadas y 
solitarias en sus casas. 

Adaptado de NASP 
 

Este libro es una guía práctica, alentadora para los padres Católicos que quieren 
impartir la fe a sus niños, pero no están seguros por dónde empezar. Los tópicos 
incluyen dar el ejemplo, tener conversaciones sobre la fe, leer la Biblia en familia, 
aprender acerca de los santos, rezar juntos, aprender lo que significa la Misa, 
celebrar los días especiales/días de fiesta y temporadas litúrgicas (Adviento, 
Cuaresma) y encontrarse en comunidad con otras familias Católicas. El libro 
enfatiza el hacer esta tarea realizable, y con humor, los autores le permiten al 
lector conocer que puede haber muchos fallos en el camino, pero que no deben 
rendirse al tratar de desarrollar una vida familiar llena de fe. 

Lecturas Recomendadas:  How To Catholic Family: Nurturing Faith in the 
Messiness of Everyday Life por Tommy y Karen Tighe 

AYUDE A SU NIÑO A HACER FRENTE A LOS CAMBIOS 
DEL COVID-19 



 
 

En los últimos meses la vida ha sido tan estresante y no 

parece que esta situación vaya a terminar a corto plazo.  

Ahora más que nunca, es momento de dar un paso atrás y 

ser intencional sobre nuestra vida familiar. Es útil comenzar 

a analizar nuestras experiencias sobre la pandemia hasta 

ahora. 

Como una familia, discuta: 

· ¿Qué hemos perdido durante la pandemia? 

· ¿De qué nos hemos aliviados al no tener que salir? 

· ¿Qué hemos disfrutado de nuestro tiempo en nuestra casa? 

· Si pudiese tener solo una actividad fuera este año, ¿cuál hubiera sido y por qué? 

· ¿Cuál es la actividad favorita que hacemos como familia? 

· ¿Cuál es la cosa que hemos dejado de hacer y que NO extrañamos? 

¡Escoja una para practicarla este mes! 
 

· Ponga en su calendario una "noche familiar" y una "cena familiar" y programe su 

agenda alrededor de ellas. 

· Sea intencional acerca de cómo pasar el tiempo con los miembros de la familia, 

asignándoles tareas en pareja, o tome un niño a la vez para salir a hacer diligencias o a 

caminar. 

· Añada una pequeña practica para ayudar a su familia a tomar el próximo paso en la fe: 

La Misa Semanalmente y/o la Confesión 

Mensual, Oración familiar regular (rosarios, las 

sagradas escrituras). Bendiga a los niños antes 

de la escuela y al irse a dormir. 

Añada la siguiente escritura a la oración de la comida 

 - Gálatas 5:1 Es por la libertad que Cristo nos hizo libres.  

                ¿Como utilizará su familia su libertad? 

 
 

 ¿QUIERE MAS IDEAS Y ANIMO? www.joyfulmarriageproject.com  
 

LAS FAMILIAS FELICES NO SON PERFECTAS...SON 
INTENCIONALES 
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 LAS COMIDAS FORTALECEN A LAS FAMILIAS  

¡Las comidas familiares pueden ayudar a salvar la familia humana!  Lo único que determina la conexión 
de la unidad familiar es la comida en familia, regular e intencional. Para muchos padres, 
podría ser mucho más fácil y simple olvidarse acerca de la cena familiar. El trabajo, los 
niños, las actividades después de la escuela son actividades que contribuyen a que las 
familias estén constantemente en movimiento, entonces sienten la necesidad de comer 
de prisa. Sin embargo, más y más padres se dan cuenta de la importancia de un tiempo 
para compartir en familia en la mesa de comedor. El comer juntos puede ayudar a que 
los niños tengan más confianza en sí mismos. Al animar a sus niños a hablar acerca de 
su día (y escuchar genuinamente sus respuestas), usted les está comunicando que usted 
los valora y respeta quienes son. Anime a sus niños a ayudar con las tareas asociadas 
con la hora de la comida, bien sea poner la mesa, servir la comida o limpiar. 

Muchas familias revivieron la comida familiar durante la Pandemia del Coronavirus. En un esfuerzo para 
prevenir la propagación del COVID-19 las familias ahora pasan más tiempo en casa..., así que es un 
momento oportuno para restablecer nuestras rutinas.  Las comidas familiares son un hábito poderoso para la 
salud. Algunos estudios muestran que la relación positiva entre el número de comidas familiares por semana 
está asociada con un mejor funcionamiento familiar. Las comidas familiares están unidas a calificaciones 
más altas, a llevarse mejor con otros, y a reducir los comportamientos de riesgo en los adolescentes. 

A continuación, le daremos unas cuantas estrategias básicas para las comidas familiares: 
Comience con una oración. Puede practicar treinta segundos de silencio antes de su oración los cuales 
servirán a los niños de transición del caos y las distracciones previos a la comida.  
Apague las pantallas Esto incluye televisión (ver TV causa un corto circuito a los beneficios de comer juntos) al 
igual que los teléfonos. 
No haga que los modales dominen la comida. Los modales son importantes, pero trabaje uno a la vez para que 
pueda poner la mayor parte de su energía en la conexión. 
Rece al final de la comida, utilice una pequeña acción de gracias para "marcar el final" de su tiempo juntos. 

Las comidas familiares no tienen que ser abrumadoras. Con planificación y estrategias para ahorrar tiempo, las 
familias pueden reunirse frecuentemente, comer mejor y conectarse más con cualquier comida. Intente tener 
comidas juntos tres veces por semana, y utilice ese tiempo juntos para adquirir el hábito de reunirse regularmente 
alrededor de la mesa. 

 

 
 

VIGILE Y RECE 

 
La oración es la base y el corazón del ministerio en nuestras 

casas. Ore diariamente con y por su cónyuge y sus niños. Al 
rezar, agradezca a Dios por todas las bendiciones que recibe 
diariamente. Pida orientación y fuerza en los tiempos difíciles y 
de dudas. Hable con Dios como lo haría con un amigo cercano 
acerca de su día. Comparta las cosas buenas y las 
preocupaciones. Recuerde que Dios lo ama y se preocupa por 
usted y por su familia, y en la quietud no se olvide de escuchar. 
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SOMOS FAMILIA 

Oración Familiar 

Señor Dios, te agradecemos el don de la familia. Reconocemos que nuestra imagen 
y nombre como familia provienen de ti. 

Creemos que dentro de nuestra familia hay una santidad hecha en casa. Afirmamos 
que es en este hogar de fe que experimentamos Tu presencia, Tu perdón y Tu amor. 

Somos familia. Te damos gracias, por las muchas alegrías y bendiciones que 
hemos recibido a través de nuestra familia. 

Como familia, algunas veces sentimos dolor. Y Te ofrecemos nuestros desencantos, 
frustraciones y dolores. Ayúdanos a perdonar a aquellos miembros de la familia, 
incluyéndonos a nosotros mismos, que han causado algún dolor. 

Recemos pidiendo fortaleza para ser una luz dentro de nuestra familia. Que 
abramos nuestros corazones, nuestros ojos y oídos para llevar nuestra luz a 
aquellos que la necesitan. 

Dios, Creador de la tierra y de toda su gente, ayúdanos a ser conscientes que, como 
miembros de una familia global, todos somos iguales ante Tus ojos. Ayúdanos a 
continuar apreciando la diversidad de las personas en nuestros hogares y en nuestro 
mundo. Como miembros iguales en dignidad humana, que construyamos un mundo 
mejor y proclamemos nuestra voluntad de ser el pueblo santo que Tu nos llamas a ser.
  

Amen. 

Arquidiócesis de Kansas en Kansas 
City 
Oficina de Matrimonios y Vida 
Familiar 
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