
 

 

AFIRMA el don de los hijos, la vocación a la Paternidad, 

y contruye una Cultura de Vida para APOYO  de Padres 

y familias en su papel de Iglesia Doméstica.  

Califica: 
3 = ¡Sí! Hacemos eso  2 = Lo hacemos, pero necesita mejorar  1 = No, no lo hacemos  

CREANDO Una Cultura de Vida 

___1. Nuestra Parroquia fomenta  la conciencia  

       de matrimonio entre un hombre y una mujer  

       como institución fundamental para la vida,  

       incluyendo una catequesis y formación  

       efectiva sobre el regalo de los hijos, el lugar  

       indispensable y único para padres y madres,  

       y la inseparable del significado procreactivo   

       y unitivo del amor de los casados. 

___2. Los bautismos son celebrados regularmente 

       durante la litúrgia del fin de semana para  

        reafirmar el don de los hijos. 

___3. En todos los aspectos en nuestra parroquia  

       Los ministerios consideran el papel de la  

      familia y el don de los hijos. 

___4. Están disponibles oportunidades para 
      crear conciencia y aprecio sobre la  
      fertilidad  para madres, padres e hijos  

      juntos. 

___5. Nuestra parroquia crea oportunidades  
      para rezar por las madres y sus hijos no  

       nacidos. 

___6. Nuestra parroquia crea conciencia de  
      la necesidad de restaurar la protección  
      legal a la vida de los niños no nacidos y  
      salvaguardar las vidas de los que estan 
      muriendo, padecen enfermedades  

      crónicas, deshabilitados.  

___7. Tenemos un programa de adopción  
      espiritual que anima a las  familias a  

      rezar por los no nacidos 

___8. La instrucción de planificación familiar  
      natural está disponible y promovido a  
      los padres, especialmente en tiempos de  

      transición, como preparacion bautismal. 

___9. Los padres son honrados públicamente  
      por su dedicación y compromiso con sus 

      hijos como en el día de la madre, el día 
      del padre, Primera Comunión, Confirmación,  
      Graduación, Domingo Catequético, etc. 

 

___10. Programas de formación en la fe y 
       currículo catequético incluye puntos que 
       abordan la dignidad de la persona  
       humana desde la concepción a una  
        muerte natural. 

 

CRIANZA en la Iglesia Doméstica 
 

___11.Se dan recursos a los padres de  

       familia para estimular un modelo de 

       relaciones saludables con sus hijos. 

___12. Se ofrecen clases para crianza  

       periodicamente. 

___13.Es publica la información de contacto  
       para padres que son tentados a abusar 

       de su(s) hijo(s). 

___14.Durante la preparación sacramental  
      (Bautismo, Comunión, Confirmación) se  
      utiliza como un tiempo para enseñar las  
      habilidades y comprensión de su papel  
      como educadores primarios en la crianza 

      de los hijos. 

___15.Los padres de familia están inivitados 
       a estar involucrados activamente en la  

       Educación Religiosa. 

___16.Están incluidos los padres  y madres 
       no-Católicos y/o no-custodies en las  

       invitaciones y correos. 

___17. La parroquia ofrece a los padres  
       oportunidades para que formen a sus  

       niños y adolescents para el matrimonio. 

___18. El boletín parroquial tiene incertos  
       con ayuda e ideas para la  

       evangelización de la familia. 

___19. Una perspectiva familiar se ha  
       adoptado en la parroquia considerando 

       las necesidades de las familias siempre 
       que s einician nuevos programas. 

Tres Prioridades para CREAR una Cultura de la Vida: 

#Artículo    Acción (Mejorr/Empezar) 

1._____     _________________________________________________________________________ 

2._____     _________________________________________________________________________ 

3._____     _________________________________________________________________________ 

Puntuación 

 

 

 

No es possible 57 
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“Los hijos son un regalo 
en un sinfin de maneras. 
Ellos traen alegría in-

cluso en el medio de las 
angustias; dan dirección  

adicional a la vida de 
sus padres. Los hijos que 

son fruto del amor y 
compromiso significa-
tivo, son una causa de 
amor y significado”. 

 

“El significado procrea-
tivo del matrimonio no 

implica solo la  
concepción de hijos, sino 
tambien su educación y 

formación spiritual en la 
vida de amor. Esta for-

mación puede tener 
lugar solo dentro de una 

comunidad humana 
formada en el amor.  

La communion amorosa 
de los esposos son el 

contexto primario en que 
los hijos son concebidos 
y criados en el amor”. 

 

 

 

De Matrimonio: El Amor 
y la Vida en el Plan 

Divino 


