. . . para la familia
“Nuestros hijos nos piden que tengamos
noches de películas de FORMED. ¡Gracias
por este recurso tan maravilloso, tan
formativo y tan centrado en la familia!”
—Andrea, Colorado

“Estoy seguro que nuestros hijos serán
adultos fieles a la Iglesia, generosos y
llenos de gozo, en gran parte debido a
nuestra influencia como padres. FORMED
nos ayuda en nuestra tarea de inculcar
una visión del mundo que se quedará con
ellos toda la vida.”
—Jason, Minnesota

Para mayor información, visite formed.org.

¿AÚN NO SE HA INSCRITO
A FORMED? ¡ES FÁCIL Y
GRATUITO!
Vaya a la página de internet de la
parroquia y presione en la imagen de
FORMED para crear su cuenta gratuita.
* Busque una imagen
como esta en la
página web de la
parroquia.

Por designio de Dios, la familia es el primer y más eficiente lugar de evangelización.
En la familia, Jesús nos ha dado todo lo que necesitamos para crecer como Iglesia: la
oración, los sacramentos, la formación y el servicio como camino de santidad.
Sugerencias para formación en el seno de la familia
Oración en familia

Con la serie llamada Wild Goose podemos profundizar como familia sobre el rol del Espíritu
Santo en nuestras vidas y la importancia de la oración en la vida diaria. Las guías de estudio nos
ayudarán a encontrar preguntas que nos lleven a reflexionar.

A Misa en familia

La verdadera presencia de Jesús en la Eucaristía es uno de los más grandes dones de Dios para
nosotros. Nuestro amor, adoración y recepción frecuente de Jesús en el Santísimo Sacramento del
Altar, nos hará mejores esposos(as), padres, hermanos(as) y amigos(as). La Eucaristía es la fuente y
cumbre de nuestra fe. Lo que nos presenta la serie Presencia, es probablemente la conversación
más importante que deberíamos tener como familia.

Práctica frecuente de la Reconciliación

Las familias sanas se reconcilian. Dedican un tiempo preciso para compartir las maneras en que se
han lastimado unos a otros y se piden perdón. Esta práctica se ve fortalecida a través de la recepción
frecuente del Sacramento de la Reconciliación, donde experimentamos la gracia y misericordia
sanadora de Dios. La serie Perdonado tocará los corazones de la familia entera a través de su rico
contenido, su maravillosa cinematografía y su sesión para los niños.

Contenido infantil

Con atractivas historias y divertidos personajes, los niños podrán entretenerse y aprender viendo
las historias animadas del Hermano Zeferino y decenas más de series y episodios infantiles.

Entretenimiento familiar y con valores

Transforma las noches de películas, viajes en auto y rituales para antes de dormir con películas,
audios e historias disponibles en FORMED. Las historias heroicas de la vida de los santos nos
motivarán a todos a ser santos en el día a día. Disfrútala, discútela y usa las historias y contenidos
para conversaciones familiares que nos lleven a entender la manera en que Dios está presente en
nuestra vida diaria.

Contenido para adolescentes

La identidad y las creencias de un adolescente están directamente impactadas por las
conversaciones con sus padres. YDisciple le ofrece videos cortos en inglés que pueden ser
vistos por sus hijos, con hojas para padres en español que le ayudan a iniciar conversaciones
significativas. También puede servir para formar grupos de jóvenes y amigos que compartan la fe.

Comparte la fe durante las comidas familiares

Las familias que hacen el esfuerzo de sentarse a compartir la comida en familia, son más unidas
y tienen mejor comunicación. El integrar los temas de fe en las conversaciones de sobremesa,
fortalece no solo nuestro cuerpo, sino también nuestro espíritu. Ya sea porque leíste un libro, viste
un episodio de Symbolon o escuchaste una presentación en audio disponibles en FORMED, tus
hijos forjarán su carácter e identidad católica, basados en estas conversaciones en la mesa familiar.

