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RECURSOS PARA FAMILIAS Y FORMACIÓN DE FE 

RECURSOS DE FORMACIÓN DE LA FE 
 

Dynamic Online Resources 

● Formed Si su parroquia es parte de www.formed.org, este es un excelente 

recurso para el crecimiento espiritual continuo, películas sobre la vida de 

los santos, y mucho más!! 

● Catholic Online School  Desde lecturas diarias, hasta planes de lecciones 

específicos para cada grado, historias de santos, novenas y más, ¡este valioso 

recurso tiene todo lo que podría necesitar para proporcionar a su(s) hijo(s) 

formación de fe estructurada y diversión mientras están en casa! 

https://www.catholiconline.school/collections  

● Bible for Children Actividades de arte imprimibles, disponibles en múltiples 

idiomas de recursos en línea 

ttps://www.bibleforchildren.org/languages/english/stories.php 

https://www.bibleforchildren.org/languages/spanish/stories.php 

● Lent: Pray, Fast, Give Printable 

https://www.looktohimandberadiant.com/2017/02/lent-pray-fast-give-

printable.html 

●  Lent Study Guide:  https://www.abidingtogetherpodcast.com/studies 

From the Publishers 

● Faith & Life Faith & Life de Ignatius Press es un excelente plan de estudios 

de formación de la fe que también está disponible en línea! Con lecciones que 

incluyen oración, juegos, cuestionarios y más, esta es una excelente y 

conveniente manera de continuar la formación de fe de su(s) hijo(s) desde 

casa! 

 https://www.ignatius.com/promotions/faithandlife/ 

● Sophia Institute Este increíble recurso ofrece lecciones y actividades 

gratuitas para ayudar a las familias cuyos hijos están en estudio individual 

supervisado debido al Virus Corona. Este es un gran recurso para obtener 

lecciones! 
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● https://sophiainstituteforteachers.org/elesson/free-current-

events?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=covid 

● My Catholic Faith Delivered Esta plataforma en línea tiene una multitud de 

series y recursos para su(s) hijo(s) y la 

familia!https://www.mycatholicfaithdelivered.com/home.aspx?pagename=Courses 

● Loyola Press A la luz de la situación actual, nos gustaría recordarles que 

como cliente de Finding God o Christ Our Life, tienen numerosos, libres, en 

casa. Los padres siempre pueden acceder a los recursos en el hogar en 

www.findinggod.com/family y www.christourlife.com/family. Recursos familiares 

disponibles, incluidos planes de lecciones dirigidos por los padres en el 

hogar.  

● Sadlier  Sadlier ofrece recursos en línea para padres, catequistas y líderes 
catequéticos parroquiales de forma gratuita sin necesidad de iniciar sesión. 

Todos tienen acceso a estos recursos, sean o no clientes actuales de Sadlier. 

https://religion.sadlierconnect.com/login.html o póngase en contacto con 

sbacon@sadlier.com  

● St. Mary’s Press Hay recursos en línea para las parroquias utilizando 

materiales de St. Mary's Press. Las guías en casa, así como los libros 

electrónicos y algunos otros materiales de apoyo están disponibles, incluyendo 

el apoyo a los padres que enseñarán desde casa. Para cualquier persona que 

utilice St. Mary's Press, por favor póngase en contacto con nosotros 

directamente para acceder al soporte en línea de materiales para poder 

trabajar desde casa. La línea directa del equipo de atención del ministerio 

está 1-800-533-8095.www.smp.org 

● RCL Benziger Si su parroquia utiliza el programa Blest Are We or Be My 

Disciples, tiene acceso a un libro electrónico gratuito en línea tanto para 

estudiantes como para catequistas.  Si necesita ayuda para obtener esta 

configuración, comuníquese con Jennifer Vargas-Stolper, Representante de 

Ventas Parroquiales de RCL Benziger al 626-893-6976 o jvargas@rclbenziger.com 

Recursos catequéticos en línea gratuitos que se basan litúrgicamente 

disponibles aquí: https://www.rclbenziger.com/catholic-resources   

● Recursos leccionarios También hay recursos leccionarios disponibles para los 

niveles primarios, intermedios y Jr High.  Hay reflexiones evangélicas que 

están diseñadas para ser utilizadas con familias y entornos 

intergeneracionales.  También hay preguntas de la semana que se basan en 

leccionarios.  Este maravilloso recurso está disponible de forma gratuita. 

http://rclblectionary.com/ 
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● Our Sunday Visitor Christo en Vivo Los Libros Digitales y Los Planes de 

Lecciones del Hogar. Puede acceder a los libros digitales en la pestaña 

Estudiante y Familia de AIC  http://aliveinchrist.osv.com/family  

● Pflaum Durante este crisis de salud causada por COVID-19, Bayard le 

proporciona los textos de las liturgias dominicales de forma gratuita como 

ayuda para el culto, especialmente para aquellos que no pueden asistir a las 

liturgias dominicales debido a una enfermedad o porque han sido canceladas. Si 

bien esto no es un reemplazo para la asistencia real a una misa dominical, te 

permitirá sumergirte en las lecturas y oraciones de las Escrituras para cada 

domingo, junto con nuestra reflexión sobre las lecturas. Además de las 

liturgias, nuestros editores han compilado una lista de recursos para ayudar a 

los padres a proporcionar cuidado social e interacción durante los períodos de 

cierre de la escuela. https://www.pflaum.com/free-online-resources-to-use-at-

home-during-covid-19-outbreak/  

● OCP https://www.ocp.org/en-us/blog/entry/resources-from-home 

 

 

  

 

 

 

  


