Lista de actividades para hacer (ó continuar haciendo) con su familia
mientras esperamos el comienzo de L.I.F.E. y después de:
Asistir a misa regularmente.
Llevar con usted el boletín semanal, buscar y leer los siguientes artículos:
“Partners in Faith” (Compañeros en la fe) hoja volante – una vez al mes
“Growing in Faith” (Creciendo en la fe) hoja volante – una vez al mes
Reflexiones y preguntas de las Escrituras – todas las semanas
La conexión con Center for Liturgy at St. Louis University página de la web
para ayudar a la familia a prepararse para las lecturas de cada domingo:
www.liturgy.slu.edu
Otras secciones del boletín que ofrecen información ó requerimiento de asistencia
en nuestra comunidad.
Leer la agenda de cantos cada semana y compartir la información son su familia
Participar activamente en uno de nuestros ministerios.
Leer las Escrituras juntos en casa. (¿Tiene una Biblia católica en casa?)
Visite buenas páginas web católicas como www.faithfirst.com
Participar en la narración de Navidad y de la Epifanía en nuestra parroquia – nosotros
podemos participar en familia para ayudar en estos eventos. Los ensayos comienzan en
Adviento
Utilizar el dinero que iba a invertir en Educación Religiosa en una suscripción a las
revistas “Catholic Parent”, “U.S. Catholic” ó a cualquier otra revista de esta especie.
Compre una Biblia católica si aún no tiene una.
Pasar tiempo con su familia, leerse libros unos a otros, tener cenas juntos en familia ó
ayudar juntos, como familia, a otros.
Participe en los encuentros adicionales durante el año – colabore con dinero para nuestro
nuevo niño de CFCA - Noel, ofrézcase de voluntario en el Food Pantry los Sábados por
las mañanas, ayude a servir los desayunos ó a limpiar nuestro desayuno para los pobres,
una vez al mes, ayude con CARITAS en el mes de Febrero, visite nuestras casas locales
de cuidados una vez al mes, haga tarjetas a mano ó regalitos no muy costosos para
compartir con los residentes de los hogares cuando usted haga la visita, disfrute de la
naturaleza con su familia y al mismo tiempo cuide este gran regalo del Creador (Adopte
una calle, únase al comité de Predios y Jardines, etc.).
Apoye a los niños y a los jóvenes con las oraciones católicas básicas, no solamente las
que decimos en la misa sino muchas otras – bendición de los alimentos, el credo, rezar el
Rosario por nombrar algunos. (Todas las oraciones están en una lista en la parte de atrás
del libro de su hijo-a- del año pasado. Si usted necesita una copia de todas estas
oraciones, por favor póngase en contacto con nuestras oficinas.)
Por favor tome una paquete de registración de nuestro centro de L.I.F.E. en el Ala
de Educación después de las misas durante el mes de Febrero 2007. Complete esta
forma en casa y devuélvanosla en las siguientes fechas: Marzo 10, 11, 17, 18, 24 y 25
después de las misas.

