
Los resultados de un estudio de 2015 (https://bit.ly/2LFxnqk) apuntan
al hecho que cinco prácticas simples de la vida familiar pueden
contribuir a la juventud aceptación de una vida de fe. Incluso en este
momento cuando el acceso a la los sacramentos son relativamente
limitados, todavía podemos observarlos muy bien efecto: 1) Santificar el
domingo; 2) Orar regularmente (antes de las comidas, antes de
acostarse, etc.); 3) Sé abierto sobre tu vida de fe; 4) Apoya a tu
parroquia (muestra el importancia de dar, orar por el pastor y el
personal, etc.); 5) Discutir vocación (https://bit.ly/2Ziy9kS).

La crianza de los hijos es una de las responsabilidades más gratificantes y desafiantes que
podemos asumir en la vida. Una parte clave de la vida familiar católica, vivir la fe en casa, puede
parecer una tarea desalentadora. Pero recuerda, Dios te está equipando; para estar seguro, él ya
está trabajando en su familia y desea profundizar su relación contigo y con los más cercanos a ti.

Tanto los nuevos datos como la sabiduría convencional afirman que
tienes más influencia poderosa en la vida de fe de su hijo. Un estudio
encontró que "El 82 por ciento de los niños criados por padres que
hablaron sobre la fe en hogar, concedió gran importancia a sus
creencias y fueron activos en sus congregaciones eran religiosamente
activas desde jóvenes adultos ... "(https://bit.ly/2yXgkxb). Esto es
increíblemente positivo. Usted importar. ¡Tú y tus esfuerzos están
haciendo la diferencia!

No tiene que ser difícil

¡USTEDES
PUEDEN
CON ESTO!

HOLA, PADRES: 

Eres el número uno

La administración diocesana y las parroquias locales están trabajando
arduamente para garantizar que tienes lo que necesitas para sentirte
listo para vivir tu fe robusta y alegremente como una familia. Además
del soporte que puede recibir de su parroquia local, el sitio web
diocesano alberga una gran cantidad de recursos para su conveniencia
(https://bit.ly/2LB3d7z). El personal de su parroquia será feliz de
responder a cualquier pregunta específica de formación de fe que
pueda tener (                         ). También puedes contactar al
Departamento Diocesano de Formación Católica en cualquier momento
(https://bit.ly/3cV0XEh).

¡Estamos aquí para ayudar!
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