
Compartiendo el mensaje de Dios con la 
familia, los amigos, y la comunidad.

Cámara de Formación de Fe en la Primera Infancia

Lucy Frias, Luz Elena Pineda, Mirella Gosch, y Rosa Mosich



Gracias Dios por darnos la vida

Gracias Dios por darnos la vida,

Gracias Dios por darnos la vida, aqui en donde estamos

Aleluya, gloria a Dios

Aleluya, gloria a Dios

Aleluya, gloria a Dios, aquí en donde estamos...

Gracias Dios por Darnos La Vida



¿Como Aprendes?

La Observación 

(Visual)  

Escuchando

(Auditivo)

Físico 

Cenestésico 



• Visual (espacial): prefiere usar imágenes y comprensión espacial.

• Aural (auditivo-musical): prefiere usar sonido y música.

• Verbal (lingüístico): prefiere usar palabras, tanto en conversación y en la escritura.

• Físico (kinestésico): prefiere usar tu cuerpo, tus manos y tu sentido del tacto.

• Lógico (matemático): prefiere usar la lógica, el razonamiento y sistemas.

• Social (interpersonal): prefiere aprender en grupos o con otras personas.

• Solitario (intrapersonal): prefiere trabajar solo y usar el autoestudio

Actualmente hay siete "Estilos de aprendizaje":



• Utilice diagramas de flujo, 
mapas e organizadores 
gráficos.

• Haga que los estudiantes 
usen una computadora para 
escribir sus notas usando 
diferentes tipos de letra.

• Crear listas de verificación, 
escribir tarjetas de memoria, 
dibujar imágenes.

• Ver videos.

• Use resaltadores para 
enfatizar vocabulario o 
palabras clave.

• Pida a los alumnos que se 
graben y se escuchen.

• Hagan grabaciones de audio 
de las varias sesiones. 

• Haga que los estudiantes 
escuchen un podcast para 
obtener información.

• En grupos de compañeros, 
facilite estudiantes en tomar 
turnos para escucharse unos a 
otros leer.

• Leer material en voz alta a los 
alumnos.

• Los estudiantes pueden usar 
manipulativos para ayudar a 
aprender.

• Haga que los estudiantes usen 
sus cuerpos cuando aprenden 
(chasquear, aplaudir, tocar, 
etc.).

• Usa objetos para ayudarles a 
entender un concepto.

• Use una variedad de diferentes 
materiales de arte para aprender 
(crayones, papel texturado, 
marcadores).

• Cierra los ojos e imagina lo que 
están aprendiendo, luego 
actúalo.
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Desarrollo Espiritual - Edad 3

★ Muestra una apertura a la reverencia por la religión como se evidencia 

en el hogar.

★ Entiende que el amor de Dios demostrado como más convincente de

 lo que la Palabra de Dios explica.

★ Necesita establecer una relación de confianza con Dios como un padre amoroso.

★ Confía y está listo para aceptar lo que se les dice acerca de Dios.

★ Es capaz de saber que Dios los hizo y los ama.

★ Es sensible a las actitudes de oración.

★ Se deleita en la oración simple y espontánea, mientras que carece de comprensión de la oración formal.

★ Considera que los maestros y los miembros de la familia representan el amor de Dios.

★ Ven el programa en su iglesia como un lugar donde son queridos y amados.

 



Desarrollo Espiritual - Edad 4

★ Es capaz de comenzar a entender el amor de Dios al tener la experiencia del amor humano.

★ Necesita ser demostrado que Dios hizo a cada niño único y especial.

★ Saben que orar es hablar con Dios y que pueden usar sus propias palabras.

★ Observa cómo los adultos manejan los asuntos religiosos.

★ Necesita que sus preguntas infantiles sobre Dios sean explicadas 

de manera honesta y concisa.

★ Quiere hacer cosas amables por los demás como parte de la 

comunidad de Dios.

★ Necesitan tener experiencias religiosas positivas en las que

 puedan tener éxito.

★ Se daña religiosamente al usar a Dios como un instrumento

 de corrección.

 



Desarrollo Espiritual - Edad 5

★ Saben que Dios los hizo y los ama.

★ Es capaz de saber que Dios desea su amor y está interesado en su experiencia diaria.

★ Necesita experimentar y asociar a Dios, su padre celestial, con las ocasiones y momentos positivos y 

alegres en sus vidas

★ Articula que Dios no solo los ama sino que quiere que ellos amen a los demás.

★ Es muy consciente de los sentimientos de los adultos cuando les hablan acerca de Dios.

★ Está desarrollando la habilidad de expresar sus propias oraciones simples.

 



http://www.youtube.com/watch?v=g0cojPPEp2g


Transmitir la fe orando en el jardín de nuestra casa.



Transmitir la 
fe con

 la naturaleza



Caminatas en 
familia son 

oportunidades 
para compartir 

nuestra fe



Transmitir la 
fe con dibujos
espontáneos



Transmitir la 
fe con 

oraciones 
simples





http://www.youtube.com/watch?v=l7TV3h5IY1c


Leer lecturas bíblicas que estén 
al nivel de nuestros niños.

Utilizar cuentos agregándoles el 
mensaje de Dios



Modelar como nos 
podemos comunicar con 

Dios de una manera simple 
y espontánea.

https://docs.google.com/file/d/0B6IkAYSIWFReOGI1UEoxN1pYbm4yR1BsYWFxVlFWQTU4NElV/preview


Saber escuchar a 
nuestros hijos y 

alumnos



Mostrar empatía hacia 
la familia, los amigos, y 

la comunidad

Desarrollar 
hábitos de 

servicio a través 
de actividades en 
las que se trabaje 

en equipo. 



“Comunicándonos con Dios por medio de música,  
movimiento y palabras espontáneas”

https://docs.google.com/file/d/0B6IkAYSIWFReS2plSnRQblhRUTJKVWVydGJpQVZaaTE1M1ZN/preview


“Si hay un Dios”
- Celestia

https://docs.google.com/file/d/0B6IkAYSIWFReNzFkX014bk82c2hTSHE1MmdPcTVONXhjTThJ/preview


“Regrese porque quiero que los niños sepan de la 
relación y amor especial que Dios tiene con nosotros”.

- Evelyn

https://docs.google.com/file/d/0B6IkAYSIWFReT2hDYk5VYlFhSXBaXzlXZjg4dzdrM3N0aGJN/preview


“Siempre me encantó asistir a las clases porque podía ver el 
amor de Dios en las maestras. Esto influyó mucho para que yo 

decidiera servir en el programa de religión”.
- Ashley

https://docs.google.com/file/d/0B6IkAYSIWFReT0xiY0h3YVBNNnVpaWJMMjBHWTlHcjFxcXNV/preview


Si en verdad sientes amor muestralo,

Si en verdad sientes amor muestralo,

Si en verdad sientes amor 

muestralo con gran valor,

Si en verdad sientes amor muestralo.

Si en Verdad Sientes Amor Muestralo

https://docs.google.com/file/d/0B6IkAYSIWFReUURWcy1iREc1X25HeFZtM2ZvbmJYSHJJRXRZ/preview


Muchas Gracias a OUR SUNDAY VISITOR por su patrocinamiento.

Gracias a ustedes por su atencion y participacion. Si gustaria traer a uno 
de nuestros miembros o organizar un taller para su parroquia, por favor 

contacte a Jan Pedroza a (213) 840-9801 o 
jcpedroza@la-archdiocese.org.



¿Busca recursos que le ayuden a acer-
carse a estas familias?

¿Su parroquia necesita algo más que 
solamente unas cuantas reuniones familiares?

¿Busca recursos que le ayuden a acer-

¿Desea que haya familias que estén 
interesadas en aprender sobre la fe, 

vivirla y celebrarla?

Descubra el compromiso que Our Sunday Visitor tiene con 

la Catequesis Familiar Integrada.
Cada uno de los programas, procesos y recursos que 
ofrecemos es una invitación a los padres de familia 
para que reclamen su identidad como hijos de Dios 
y discípulos de Cristo. Convocamos a los padres a 
descubrir que la crianza de los hijos es una vocación.

¿Cómo podemos ayudar a los adultos en la vida de 
un niño a crecer en la fe? ¿Cómo los preparamos, 
apoyamos y sostenemos en su vocación de padres? 
Estas preguntas nos han llevado a señalar y honrar 
la manera en la que Dios trabaja en las vidas de los 
padres de familia y tutores.

Nos acercamos a las familias, las invitamos y las 
desafi amos a conocer, amar y servir a Dios de manera 
más íntima. Asimismo, las acompañamos a medida 
que llegan a entender y a amar más su fe católica y a 
vivir como discípulos misioneros.

Nosotros...
• concientizamos
• evangelizamos
• catequizamos
• formamos

discípulos • preparamos
• apoyamos
• sostenemos
• desafi amos

ya que…

vivir como discípulos misioneros.

¡Nuestros recursos enseñan a los 
niños y a sus familias a conocer, 

amar y vivir su fe católica!amar y vivir su fe católica!

¡Visítenos en el puesto número 401 
y regístrese para una oportunidad 

para ganarse una ALEXA!



¡Alelú!

Es un programa innovador para niños de edad prescolar, 
basado en un elemento estudiante/familia que se integra 
fácilmente a la vida diaria durante las comidas en familia. 
Este elemento se completa con oraciones, actividades, vidas 
de santos y pequeños momentos de enseñanza que son 
fáciles de entender para toda la familia.

Vivos en Cristo

Es un currículo atractivo para niños de los grados 1 
al 8 que involucra a los padres mediante diferentes 
recursos que ayudan a toda la familia a crecer en la 
fe y les proporciona las habilidades necesarias para 
comunicar las verdades de la fe a sus hijos. Cada 
capítulo incluye páginas de Familia + Fe y planes para 
las sesiones en familia.

Encuentro con Cristo

Es una preparación dinámica para los Sacramentos de 
la Eucaristía, Reconciliación y Confi rmación siguiendo la 
restauración del orden, es decir, para niños de entre 7 a 
10 años de edad. Este programa es muy fl exible y puede 
ser impartido por un catequista en la parroquia o por 
los padres en casa. También puede utilizarse durante 
reuniones familiares con formación específi ca para 
ciertas edades o con interacciones entre padres e hijos. 
El programa integra a las familias como participantes 
fundamentales en la preparación sacramental de sus 
hijos en cualquiera de estas modalidades. 

Cartas a los Padres

Las Cartas a los Padres les proporcionan la sabiduría 
católica, el apoyo y la motivación que necesitan 
para fomentar el crecimiento espiritual de sus hijos. 
Estas cartas se comienzan a enviar justo después del 
Bautismo y luego, cada seis meses. ¡Cada envío incluye 
un regalo GRATUITO!

Para solicitar muestras o para programar una sesión de 
asesoría, visite osvcurriculum.com o llame al 800-348-2440
Para solicitar muestras o para programar una sesión de asesoría,
visite

Encuentro con Cristo

RECONCILIATION

O U R  S U N D AY  V I S I T O R

CARTA 6: DOS AÑOS Y MEDIO DE EDAD

Queridos padres:

continúa en la pág. 2

Ha descubierto que su hijo de dos años y medio de edad 
está lleno de calidez, afecto y un entusiasmo natural por 
la vida. Día a día, su hijo aprende al observar e imitar lo 
que usted hace y a repetir las experiencias felices y exitosas 
una y otra vez. Jugar es un negocio serio ahora. Sí, jugar 
es la manera principal en que su hijo aprende sobre todo, 
¡incluido usted!

La personalidad de su hijo se está desarrollando en el 
individuo único y especial al cual Dios lo está llamando a 
ser. ¡Qué gran privilegio poder observar este despliegue! 
Cuán privilegiados somos de poder alentar, apreciar, 
disfrutar y contribuir al crecimiento físico, emocional, 
social, intelectual y espiritual de su hijo.

Fortalecer el vínculo del amor
A medida que los niños crecen, uno debe buscar más 
maneras de vincularse con ellos. Aquí se presentan 
algunas maneras de fortalecer ese vínculo y mantener 
el conjunto de actividades en la dirección correcta:

   Nunca minimice los efectos positivos de la lectura. 
Lleve a su hijo a la biblioteca. Ayúdelo a escoger los 
libros. Siéntese y léalos una y otra vez. Busque en los 
libros acerca de su fe católica. Hay historias de san-
tos, sobre la iglesia, sobre la misa, sobre Jesús y sobre 
Dios, todas al nivel de comprensión de su hijo. 
Demuéstrele que usted disfruta también de la lectu-
ra. Haga de la lectura una parte de todos los días.

   Enséñele a decir que lo siente. Cuando usted haga 
algo que lastime los sentimientos de alguien, diga 
que lo siente. No tenga miedo de decir esto delante 
de su hijo. Su hijo necesita ver y experimentar cuan-
do se piden disculpas y se concede el perdón. La 
mejor forma de aprender esto es a través del ejemplo. 
Cuando hace algo malo, lo alentamos a decir que lo 
siente. Asegúrese de que su hijo experimente el 
perdón de inmediato.

   Continúe fomentando sentimientos de pertenencia 
y seguridad, al tomarse el tiempo para escuchar 
y hablar con su hijo y usar frecuentemente frases 
tales como: 

— Me gusta estar contigo.

—  ¡Es divertido pasar tiempo 
contigo!

—  Me gusta pasar tiempo 
contigo. 

— Dios te ama.

— ¡Te amo!

LA FAMILIA SE DEFINE COMO UNA «IGLESIA 
DOMÉSTICA», ES DECIR, EN CADA FAMILIA CRISTIANA SE 
PUEDEN REFLEJAR LOS DIFERENTES ASPECTOS Y FUNCIONES DE LA VIDA 
DE TODA LA IGLESIA: MISIÓN, CATEQUESIS, TESTIMONIO, ORACIÓN, ETC.

 DIRECTORIO GENERAL PARA LA CATEQUESIS, CONFERENCIA DE OBISPOS CATÓLICOS DE EE.UU.
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Fortalecer el vínculo del amor
A medida que los niños crecen, uno debe buscar más 
maneras de vincularse con ellos. Aquí se presentan 
algunas maneras de fortalecer ese vínculo y mantener 
el conjunto de actividades en la dirección correcta:

   Nunca minimice los efectos positivos de la lectura. 
Lleve a su hijo a la biblioteca. Ayúdelo a escoger los 
libros. Siéntese y léalos una y otra vez. Busque en los 
libros acerca de su fe católica. Hay historias de san-
tos, sobre la iglesia, sobre la misa, sobre Jesús y sobre 
Dios, todas al nivel de comprensión de su hijo. 
Demuéstrele que usted disfruta también de la lectu-
ra. Haga de la lectura una parte de todos los días.

   Enséñele a decir que lo siente. Cuando usted haga 
algo que lastime los sentimientos de alguien, diga 
que lo siente. No tenga miedo de decir esto delante 
de su hijo. Su hijo necesita ver y experimentar cuan-
do se piden disculpas y se concede el perdón. La 
mejor forma de aprender esto es a través del ejemplo. 
Cuando hace algo malo, lo alentamos a decir que lo 
siente. Asegúrese de que su hijo experimente el 
perdón de inmediato.

Fortalecer el vínculo del amor
A medida que los niños crecen, uno debe buscar más 
maneras de vincularse con ellos. Aquí se presentan 
algunas maneras de fortalecer ese vínculo y mantener 
el conjunto de actividades en la dirección correcta:

   Nunca minimice los efectos positivos de la lectura. 
Lleve a su hijo a la biblioteca. Ayúdelo a escoger los 
libros. Siéntese y léalos una y otra vez. Busque en los 
libros acerca de su fe católica. Hay historias de san-
tos, sobre la iglesia, sobre la misa, sobre Jesús y sobre 
Dios, todas al nivel de comprensión de su hijo. 
Demuéstrele que usted disfruta también de la lectu-
ra. Haga de la lectura una parte de todos los días.

   Enséñele a decir que lo siente. Cuando usted haga 
algo que lastime los sentimientos de alguien, diga 
que lo siente. No tenga miedo de decir esto delante 
de su hijo. Su hijo necesita ver y experimentar cuan-
do se piden disculpas y se concede el perdón. La 
mejor forma de aprender esto es a través del ejemplo. 
Cuando hace algo malo, lo alentamos a decir que lo 
siente. Asegúrese de que su hijo experimente el 
perdón de inmediato.
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M ea l t im e Prayer

Through the Week

Ask Me!

Make an extra effort to pray 
a grace or prayer before each 
meal in thanksgiving to God.

Saint
of the
Week

Give thanks 
to the Lord, 
who is good, 

whose love lasts forever!
Loving God, we thank you for

.
Amen.

Based on Psalm 107:1

Who Is 
Thankful?

Ask your child these questions, 
and see if he or she can give 
you the answers. (If not, give 
a hint, and review the questions 
again later.)
1. Who has done great things 

for us? (God has done great 
things for us.)

2. What are some of the things 
God does for us? (He gives us 
food, a place to live, family, sent 
his only Son, Jesus.)

3. What should we say to God 
for giving us these great 
things?” (Thank you.)

All the people in the pictures are thankful. Circle 
the pictures that show ways your family is thankful. 

Then draw one way you can show 
thanks in your family.

Raphael the Archangel
Feast Day: September 29

Did you know?
The name Raphael means 
“the Healer of God,” and 
this angel is considered one 
of the angels of healing. In 
the Old Testament, we meet 
Tobit, whose encounter with 
the Archangel Raphael taught 
him to express his gratitude 
to God every day.
Saint Raphael,
pray for us!

RECONCILIATION

Por esto la familia recibe la misión de custodiar, revelar y comunicar 
el amor, como refl ejo vivo y participación real del amor de Dios por la 

humanidad y del amor de Cristo Señor por la Iglesia su esposa.
— Familiaris Consortio 17
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