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RECURSOS PARA FAMILIAS Y FORMACIÓN DE FE 

SÁBADO EJEMPLO  
 

A pesar de no tener que ir físicamente a la escuela, sus hijos se darán cuenta de que 

esto no es vacaciones. Con esto en mente, estarán ansiosos por el fin de semana. ¡Le 

sugerimos a usar el sábado para concentrarse realmente en la diversión familiar! 

EN LA MAÑANA 

Desayuno 

● Oración Antes de los Alimentos Bendice Señor estos alimentos que gracias a tu 

bondad vamos a tomar, concédenos que siempre tengamos algo para comer y para 

compartir, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

DIVERSIÓN FAMILIAR  

Actividad Edificante 

¡Es un desafío sacar a sus hijos de la casa y explorar sin que realmente salgan de la 

casa! ¡Aquí hay algunos recursos virtuales para ayudar a sus hijos a explorar cosas 

nuevas! 

Actividad Cuaresmal: Cadena de Oración  

Una cadena de oración pone nuestras oraciones en una forma tangible. Para los niños, 

esta puede ser una buena manera de enseñar sobre los diferentes tipos de oración. 

Simplemente tome cuatro colores diferentes de papel de construcción y córtalos en 

tiras. Designe un tipo de oración para cada color (vea las sugerencias a 

continuación). Dele a sus hijos tres tiras de papel de cada uno de los cuatro colores 

y pídales que escriban ese tipo de oración en ellos. Ponga a disposición tiras de 

papel adicionales si desean agregar más oraciones por un tipo. https://young-

catholics.com/860/lenten-activities-make-a-prayer-chain/ 

Tiempo para Jugar 

Usa el sábado para concentrarte en una divertida y amistosa. Saque sus juegos de 

mesa, cartas y otros juegos para que juegue toda la familia. ¡Piensa en divertidas 
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recompensas o premios para la persona que es la primera en ganar (cinco) veces! 

Ejemplos: elige la película para la noche, no le toca lavar los platos, etc. 

ANTES DE QUE SE VAYAN A DORMIR 

Orar en Familia 

● Oración de Agradecimiento Reúnase como familia y haga una oración de acostarse 

antes de dormir, agradeciendo a Dios por otro día. Vea si hay alguien por 

quien sus hijos/as quieran orar. 

Oraciones para Antes de Dormir (ejemplos)   

● Oración para Antes de Dormir Gracias te doy, oh mi Dios; yo alabo tu gran 

poder, pues con el alma en el cuerpo me has dejado anochecer. Te pido que por 

tu amor me dejes amanecer en tu gracia, en tu servicio y sin ofenderte. Amén. 

● Oración al Ángel Guardián Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares 

ni de noche ni de dia. No me dejes solo, que me perdería. Amén. 

● Oración Vela, oh Señor Vela, Oh Señor, con aquellos que están despiertos, o 

vigilan o lloran esta noche y manda a tus Ángeles y Santos que protejan a los 

que duermen. Atiende a Tus enfermos, Oh Señor Jesucristo. Haz que Tus 

fatigados descansen, bendice a Tus moribundos, suaviza los sufrimientos de los 

que sufren, apiádate de Tus afligidos, defiende a los que gozan, y todo por Tu 

amor. Amén. 

 
  


