Bilingual Spanish Family Catechesis
			
with

RCL Benziger ofrece una variedad de recursos
catequéticos que pueden usarse de acuerdo
a las necesidades pastorales de las familias.
Ayudan a las familias a:

RCL Benziger offers a variety of catechetical
resources that may be used for the pastoral
needs of families. Help families to:

Preparse para recibir los Sacramentos. Las diferentes
series satisfacen las distintas necesidades catequéticas
de las familias y parroquias. Cada serie incluye una guía
familiar y otros recursos que apoyan a las familias en la
formación de fe de sus hijos. Disponibles en español y en
ediciones bilingües.

Prepare to receive Sacraments. The different series
meet the varying needs of families and parishes. Each
series includes a family guide and other resources to
support families in the faith formation of their children.
Available in Spanish and bilingual editions.

Formar el hábito de oración. Nuestras familias oran
es una colección de rituales, bendiciones, oraciones y
tradiciones que alientan e inspiran a las familias católicas a
mantener la oración en el corazón del hogar.

F orm a habit of prayer. Nuestras familias oran is a
collection of rituals, blessings, prayers, and traditions to
encourage and inspire Catholic families to keep prayer
at the heart of their homes.

Oraciones y prácticas católicas es una guía útil y
portátil para aprender y celebrar las oraciones y prácticas
de la fe católica. Con ediciones especiales disponibles
para los jóvenes discípulos, este cuaderno es un
excelente regalo para las familias. Disponible en español
y en ediciones bilingües.

Oraciones y prácticas católicas is a handy, portable
guide for learning and celebrating the prayers and
practices of the Catholic faith. With special editions
available for young disciples, this booklet makes a
great gift for families. Available in Spanish and
bilingual editions.

Adquirir conocimiento de la Escritura. La Biblia de
los más pequeños es una colección ilustrada de relatos
bíblicos para niños y familias. Orar con las Escrituras y
Gusten y vean, son recursos disponibles en línea, cuales
ofrecen reflexiones bíblicas para adultos y niños.

Gain knowledge of Scripture. La Biblia de los más
pequeños is an illustrated collection of Bible stories for
children and families. Orar con la Escritura and Gusten
y vean, available online, provide Scripture reflections for
adults and children.

 esarrollar habilidades para relacionarse. Vida
D
familiar es un programa de formación moral que puede
complementar la instrucción en el aula o ser enseñada
completamente en casa. Conexiones con los padres es
una revista en español a nivel de grado que se usa en
conjunto con la Edición para Estudiantes en inglés y que
apoya a los padres como los primeros educadores de sus
hijos en la fe.

 evelop relationship skills. Family Life is a moral
D
formation program that can supplement classroom
instruction or be taught entirely at home. Conexiones
con los padres is a grade-level Spanish magazine used
in conjunction with the English Student Edition which
supports parents as the first educators of their children
in faith.
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Para mas información o para ordenar, por
favor visita a nuestro sitio electrónico

OURFAMILYFAITH.COM

For more information or to purchase products visit

OURFAMILYFAITH.COM

