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Los católicos celebramos los sacramentos 
 
Actividad familiar para la semana  
1. Ponga esta hoja en un lugar visible. Por ejemplo, en la puerta del refrigerador, la puerta de entrada a la habitación 

de su(s) hijo(a)(s) o en la sala de la casa.   
 
2. Hagan estas actividades al menos una vez esta semana y háganlas como familia: niños y adultos juntos. 
 
3. Digan juntos como familia las siguientes oraciones todos los días: 1) Padre Nuestro, 2) Ave María, 3) Gloria  
Consejo: digan estas oraciones juntos a la misma hora todos los días. Muchas familias lo hacen antes de ir a dormir. ¡Haga la prueba! 
 
 

1. Oremos por las personas que se preparan para recibir los sacramentos  
Muchas personas de todas las edades se preparan en nuestra parroquia para recibir los sacramentos. 
¡Algunas de ellas pueden estar en su casa! Como miembros de la misma comunidad de fe, tenemos la 
responsabilidad de orar unos por otros mientras nos preparamos para recibir la gracia de Dios por 
medio de los sacramentos. Reúnanse como familia y digan la siguiente oración: 
 
Líder: Oremos por todas las personas en nuestra parroquia y en el mundo que se preparan 

para recibir los sacramentos. Que todos sean verdaderos discípulos de Jesucristo.  
 
Todos responden: ¡Te lo pedimos, Señor! 
 
 
2. Recordemos los momentos cuando recibimos los sacramentos  
Reúnanse como familia y busquen fotografías que tengan en casa de familiares en momentos en que 
hayan recibido los sacramentos: Bautismo, Primera Comunión, Confirmación, Matrimonio, etc. Si las 
fotografías están impresas, pónganlas en una pequeña mesa en la sala de su casa. Si quiere, puede 
imprimir algunas para ponerlas en la mesa o en la pared. Si sólo tiene fotografías digitales, cree una 
presentación breve con varias fotografías. Visite como familia la mesa o la presentación con las 
fotografías y hablen sobre esos momentos. 

 
 

3. Recuerden ir a Misa el domingo (10:00 am en inglés y 11:30 am en español) 


