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RECURSOS PARA FAMILIAS Y FORMACIÓN DE FE 

RECURSOS ESPIRITUALES  
 

● Lourdes en Vivo Pasa tiempo ante Nuestra Señora e implora su intercesión 

visitandola en Lourdes! Este también es un gran recurso el rosario en familia 

los Domingos!  Visita www.directfromlourdes.com/lourdes_live_tv 

● Formed Si tu parroquia es parte www.formed.org, este es un excelente recurso 

para continuar creciendo espiritualmente,películas de vidas de los Santos, y 

mucho más!!  

● Dominican Friars: Provincia de Most Holy Name of Jesus Unete a los frailes en 

adoración virtual, Via Crucis, Liturgia de las Horas, y más! 

https://www.opwest.org/coronavirus/ 

● Rezo del Santo Rosario: Direct TV ESNE canal 456 a las 3:00 PM 

● Oraciones y Santo Rosario: 

https://www.vaticannews.va/es/oraciones/rosario.html 

● Oraciones y devociones: http://www.corazones.org/oraciones/a_oraciones.htm 

● Padre Sam https://www.padresam.com/evangelio-diario/ 

● Via Crucis para hacerlo con los niños: Tenga listo un espacio sagrado con un 

Crucifijo, una o dos velas, y tomen turnos, caminen alrededor de la sala, el 

comedor o el jardín de la casa para que sea dinámico. Decir en cada estación: 

Guía: Señor, pequé.Todos: Pecamos y nos pesa, ten piedad y misericordia de 

nosotros.  https://www.loyolapress.com/~/media/Images/Loyola%20Press/ocf-

articles/Lent/lent-assets/stations-of-the-cross-for-children-span.ashx 

ORACIÓN Al final del Vía Crucis: Jesús, después de haber recorrido Tu Pasión y 

Muerte, te pido que aprenda de Ti, que esté siempre pendiente de los demás. 

Que en mi conducta y en cada uno de mis gestos los demás Te vean a Ti, no a 

mí. Tu que eres el Hijo de Dios, ayúdame a ser buen hijo. Tu que has dado la 

vida por mí, ayúdame a sacrificarme por mis padres, por mis hermanos, por mis 

amigos. Jesús, tómame en Tus manos. No me dejes, ten misericordia de mis 

pecados. Quiero estar siempre Contigo, jugar Contigo, estudiar Contigo. Todo 

esto Te lo pido por medio de nuestra Madre la Virgen, de San José y de mi 

ángel. Así sea. 

 

 


