Formación en la Fe – Para los Líderes Pastorales
Español
Formación de Niños y Adolescentes
•
•

•
•
•
•

Sadlier Religion – Recursos gratis en línea para todos los catequistas, líderes y familias y
también contenido para clientes según el programa que usan
Loyola Press
• Lección en respuesta al coronavirus
• Nuestra Fe Católica – 3 minutos de retiro en línea, información sobre el año
litúrgico, la escritura y la tradición, la espiritualidad ignaciana, la familia, la
oración, los sacramentos y los santos.
• Actividades en línea para padres y estudiantes Encontrando a Dios – Cuando
escogen el grado ya pueden ver las páginas Educando hijos en la plenitud de la
fe, Viviendo mi fe, y el juego Pescadores de Fe
Our Sunday Visitor – lecciones gratis y textos para estudiantes de pre-K a 8º grado
bilingües
Dynamic Catholic
Pflaum Gospel Weeklies – evangelio semanal
Formed – películas, programas, audio y libros católicos en línea
• Webinar para nuevos miembros: ¿Aprende maneras de enriquecer su vida
espiritual y de oración durante los tiempos difíciles de COVID-19? Prueba
gratuita de Formed por 40 días .
• Webinar para usuarios actuales de FORMED:¡Descubra cómo puede usar
todo el contenido de FORMED para enriquecer su vida de fe y hacer que este sea
un momento de crecimiento desde su hogar!

Formación de Adultos
•
•
•
•
•

Formed – películas, programas, audio y libros católicos en línea (Mira detalles del
webinar arrriba)
Videos de los Sacramentos de Conecta CDC (Videos)
Nuestra historia: un repaso bíblico para católicos (Video) por American Bible Society
con una guía del usuario para tu estudio personal
Centro del Apostolado Católico – Recursos para el COVID-19, Recursos para la
Cuaresma y la Pascua,
Diálogos Virtuales por Liturgy Training Publications (LTP) – Una serie de pláticas
virtuales Diálogos de Esperanza Cristiana con temas sobre la fe, los sacramentos y la vida
doméstica.

