
Encuentra a Jesús 
Comparte un encuentro importante con Jesús o qué te ayuda a mantenerte cerca de Él.
El Arzobispo Etienne ha invitado a cada católico en nuestra arquidiócesis a renovar su relación 
con Jesús. Sabemos que Jesús resucitó y que quiere estar con cada uno de nosotros. Tómate un 
momento para recordar cuándo conociste por primera vez a Jesús. Luego, dedica tiempo a orar y 
a pedir a Jesús que venga a tu vida más profundamente: “Jesús, quiero conocerte más profunda-
mente. Mi corazón te lo entrego a ti.” 

Conoce a Jesús en los Sacramentos 
Asiste a Misa en familia cada domingo y ve a reconciliación de forma regular.
Antes de ascender al Padre, Jesús instruyó a los discípulos que inviten a todas las personas a en-
contrarle en los Sacramentos. Nosotros, que fuimos bautizados en Jesús, debemos acudir a él con 
confianza para la reconciliación y encontrarle cada semana en la Eucaristía, regocijándonos en el 
hecho de que él transforma nuestros corazones cuando lo recibimos. Haz clic aquí para conocer 
más acerca de este precioso don.

Vive la fe en comunidad 
Anima a tus hijos e hijas a participar del grupo de jóvenes de tu parroquia, si existe  
uno disponible.
Dios nos hizo para el relacionamiento con los demás. Es por esto que nacemos en una familia. Dios 
nos dio la Iglesia como una comunidad. Da un paso hacia adelante en la participación más plena 
en la vida de tu parroquia por medio del servicio o únete a un grupo pequeño.

Ora en familia 
Ora con tus hijos utilizando uno de los métodos de oración disponibles en nuestro sitio web.
Por medio de la oración, nos acercamos más a nuestro Señor y le damos la oportunidad de que 
él forme nuestros corazones y mentes. Comienza dedicando 15 minutos al inicio de cada día para 
orar. Fíjate en nuestro sitio web para encontrar formas de orar, como el Rosario, Lectio Divina y más 
recursos que harán que estos 15 minutos sean la mejor parte del día.

EVANGELIZA A TU FAMILIA

Para evangelizar a tu 
familia, una de las cosas 
más importantes que 
puedes hacer es renovar 
tu propia relación con 
Jesús. Aquí te ofrecemos 
algunas opciones.
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Entiende la Fe 
Encuentra recursos gratis para enseñar la fe a tus hijos. Te acercará más a ellos y a Jesús.  
Jesús es la palabra de amor de Dios que nos habla. Cuanto más conocemos a Jesús, mejor  
entendemos al Padre y estamos preparados para recibir el Espíritu. Contacta con la oficina  
de formación en la fe de tu parroquia. 

Profundiza más en la Misa 
Pasa algunos minutos con tus hijos adolescentes mirando los breves videos sobre el Año  
de la Eucaristía La página “Recibe tu alimento/Be Fed” ayuda a entender mejor el significado 
de la Eucaristía y cómo puede transformar nuestras vidas.  
El Arzobispo Etienne está llamando a cada uno de nosotros a un entendimiento renovado  
de la Eucaristía.  

Crece en virtud 
Visita la sección Hecho para la excelencia de nuestro sitio web para conocer acerca de cómo 
crecer en las virtudes.
Una relación con Jesús nos llamará a vivir de manera diferente, al formar hábitos o desarrollar  
virtudes que fortalecen nuestras relaciones con los demás. Anima a tu familia a reflexionar sobre los 
10 mandamientos y las bienaventuranzas como guías para vivir nuestras vidas como una expresión 
de nuestra relación con Jesús.  

Crea espacio para Dios 
Sigue nuestra página Crea espacio para Dios para encontrar consejos sobre cómo orar antes 
de las comidas, por la noche y otras oraciones que fortalecen la relación de tu familia con Dios 
y unos con otros.
En el mundo interconectado y apresurado de hoy en día, animar a tu familia a orar significa dejar 
de lado las distracciones y hacer tiempo para la oración.  

CATEQUIZA A TU FAMILIA
La catequesis hace eco a las buenas nuevas 
que hemos recibido acerca de Jesús y que  
compartimos con aquellos que amamos.  
Aquí tienes algunas opciones a considerar.

Para más información y recursos sobre el Año de la Familia: 
Go to archseattle.org/YOF 

Para ediciones semanales de En casa con fe:
Sign up at AtHomewithFaith.org

Para más información y recursos sobre el Año de San José:
Go to archseattle.org/StJoseph
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