
Consejos para padres 

Enseñando nuestra fe católica a niños con discapacidades 

  Unirnos como comunidad para la Eucaristía es el centro de quienes somos como 

católicos. Incorporar algunos de los rituales de nuestra fe en nuestro hogar ayuda a unir 

los detalles de nuestra vida diaria con nuestra fe y nuestras celebraciones eucarísticas. 

También ayuda a nuestros hijos a crecer con un sentido de Dios en sus vidas. 

 

Aquí hay algunas ideas para probar: 

♥ Cuando comen juntos en la mesa ... 

 trate de alentar a todos a participar en el proceso de preparación, sin importar cómo 

pequeño. 

 reza antes de comenzar tus comidas 

 trate de incluir a todos en la conversación, incluso por referencia. 

 intenta tener un ambiente relajado 

♥ Dediquen tiempo para orar juntos en familia ... 

 ... en la mañana 

 ... por la tarde 

 ... antes de las comidas 

 ... "el ritual de la hora de dormir" 

 ... para fuerza y orientación en tiempos difíciles 

 ... dar gracias en los buenos tiempos 

 ... solo para alabar a Dios 

 ... ¿Te ve tu hijo pasar un rato tranquilo con Dios? 

 



♥ Hable sobre las estaciones especiales del año de la Iglesia, tales como: Adviento, 

Navidad, Cuaresma, Pascua, fiesta de un santo favorito ... y celebre con rituales 

familiares. 

♥ Tenga signos de nuestra fe católica en su hogar, como un crucifijo o una cruz, una 

Biblia, imágenes religiosas, etc. 

♥ Busque libros con historias de nuestra fe que tengan buenas imágenes para su hijo. 

Incluso si hay demasiadas palabras, puede adaptar el texto a medida que lo lee. Piense 

en cómo estas historias han sido importantes en su vida y compártalas con sus hijos. 

♥ La oración puede ser una conversación espontánea y simple con nuestro Dios. 

Si su hijo o hija tiene dificultades con el lenguaje expresivo, practique rezar oraciones 

que se usan en la misa y / o que involucren al cuerpo, como el Padre Nuestro y hacer 

la señal de la cruz. Estos se pueden rezar en casa y durante la misa. 
  



Recordatorios! 

• Incorpore el ritual católico y las expresiones de fe en su vida familiar y familiar tanto 

como sea posible. 

• Practique Bendiciéndose, guiando a su hijo en cada paso: En el nombre del Padre, y 

del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. 

• Diga oraciones básicas todas las noches con su hijo, como el Padre Nuestro, Ave 

María y Gloria. 

• Escuche canciones religiosas con su hijo. 

• Visite su iglesia con su hijo cuando no haya nadie cerca. 

• Tome fotografías de elementos y lugares importantes en su iglesia. Haga tarjetas 

didácticas con ellas o una "Visita a la Iglesia". 

• Juega un juego de correspondencias con imágenes de personas importantes en la 

Iglesia. 

• Haga que su hijo haga coincidir la imagen con el objeto real en su iglesia. 
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