
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. 

https://www.sadlier.com/en/religion/aprendizajeenlinea
https://www.sadlier.com/religion/recursos
https://www.religion.sadlierconnect.com/anonymous/resources.html
https://www.loyolapress.com/faith-formation/child-safety-and-catholic-family-living/growing-with-god/program-overview/coronavirus-response-lesson/leccion-en-respuesta-al-coronavirus
https://www.loyolapress.com/our-catholic-faith/espanol
https://www.loyolapress.com/bilingue/encontrando-a-dios/jovenes-y-padres
https://reply.osv.com/FreeAtHomeResources
https://dynamiccatholic.com/
https://www.pflaumweeklies.com/lesson-downloads/
https://formed.org/
https://register.gotowebinar.com/recording/776430437227552258
https://attendee.gotowebinar.com/recording/8929430103463858690
https://formed.org/
/Users/patriciajimenez/Desktop/COVID%20Resources/Sobre%20los%20sacramentos%20con%20ConectaCEC:%20https:/www.youtube.com/watch?v=YY_YrTISYns&list=PL1t-uZh6MZkdeHKYUgvC-odcGpFF6glRf
https://vimeopro.com/americanbible/catholic-bible-refresher-spanish
http://ministry.americanbible.org/uploads/resources/2018-05_193934_ignition_our-story-catholic-videos-spanish_ebook-user-guide_mm_final.pdf
https://www.centrodelapostoladocatolico.org/
https://www.centrodelapostoladocatolico.org/recursos-sobre-covid-19.html
https://www.centrodelapostoladocatolico.org/recursos-de-cuaresma-y-pascua.html
https://www.centrodelapostoladocatolico.org/recursos-de-cuaresma-y-pascua.html
https://events-na11.adobeconnect.com/content/connect/c1/1081707727/en/events/catalog.html
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