“Mi familia y yo serviremos al Señor”.
Josué 24:15

“Evangelizar significa llevar la Buena Nueva a todos los ambientes de la humanidad, y
con su influjo, transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad…”
Evangelii Nuntiandi, Papa Pablo VI

Josué declara su compromiso y nos desafía a
decidir a quién serviremos. Nos invita a
preguntarnos si los miembros de nuestra familia
servirán al Señor.

¿Cómo evangelizamos?
Hogar— rezamos juntos; llevamos la fe a todos los aspectos de la vida; compartimos las actividades
del día; adoramos juntos; rezamos en casa; impartimos valores; actuamos, por ejemplo trabajando
como voluntarios...

¿A quién elige usted servir?

Usar como modelo el comportamiento de Cristo —vivir los valores del evangelio— es decir, ¿qué haría
Jesús?

Nuestra esperanza

Escuela— celebrar misa juntos como comunidad escolar; participación de los padres; oraciones diarias;
acción de justicia social; peregrinación; fe en acciones; familia de escuelas; programas de extensión; Cultura de Comités de Vida y mucho más.

El Consejo Escolar Católico de la Escuela
Secundaria Católica St. Thomas More celebró

Parroquia— reunirnos como comunidad parroquial y compartir la liturgia y la vida sacramental; vivir

simposios para padres basados en el tema de la

nuestra fe uniéndonos a ministerios y grupos parroquiales [CWL (Liga de Mujeres Católicas), Knights of
Columbus (Caballeros de Colón), grupos de fe, grupos de jóvenes, coro, etc.]; ser un lugar de acogida.

educación católica.
Este documento de debate tiene como propósito
generar reflexión y una mayor comprensión de
nuestro llamado como católicos; el llamado a

A la luz de nuestra fe, ¿qué se

vivir nuestra fe católica en nuestros hogares, en

nos pide que hagamos?

nuestras escuelas y en nuestras parroquias.

¿Tiene valor la evangelización?
Es nuestro deber como cristianos difundir la buena nueva. A

“Por otra parte, cada tipo de educación se ve influido por un concepto particular de lo que significa ser una persona humana”.
Católicos laicos en las escuelas: Testigos de fe
Congregación sagrada para la educación católica

través de la evangelización, hacemos lo siguiente:

 Dar esperanza a las personas que se sienten solas,
aisladas y oprimidas

 Tomar como modelo el amor de Dios al mundo
 Demostrar el amor en acción mediante nuestras obras de
caridad
Podemos llevar a la gente a nuestro Dios afectuoso.
La evangelización fomenta el establecimiento de las relaciones
personales con Cristo.

 Predicar con el ejemplo
 Difundir la buena nueva
 Recordar las enseñanzas de nuestra
fe y e invocar esas enseñanzas en
todos los aspectos de la vida

 Tomar decisiones que sean coherentes con nuestra fe católica

 Ser valientes
 Leer libros que fortalezcan nuestra
comprensión de nuestra fe

 Participar en actividades y programas relacionados con la fe

 ¡Poner la fe en acción!

La educación católica:
(Las siguientes citas están sacadas del Simposio de padres de la

Escuela Secundaria Católica St. Thomas More celebrado en 2009)
Despierta la fe en cada persona
Nutre y fortalece nuestra salvación
Está centrada en Cristo
Muestra el camino mediante nuestras acciones
Lleva a la gente a Dios, tanto a los creyentes como a los
no creyentes, dando sentido a la existencia humana
Nos ayuda a cumplir nuestro deber de difundir la buena nueva

Oración del año de la familia
Dios de todas las épocas y lugares,
Te pedimos que estés con nosotros mientras rezamos
por las familias que tienen dificultad para hablarse entre sí con
amor,
por las familias que disfrutan al estar juntas,
por las familias que no tienen suficiente y luchan por las
necesidades básicas para vivir,
por las familias que leen tu palabra juntos,
por las familias a las que les resulta difícil pasar tiempo juntos,
Por mi familia,
por las familias en mi comunidad,
por las familias en nuestra parroquia,
por las familias en todo el mundo,
por todas las familias, rezamos para que tu amor crezca en ellas
de manera que tu amor brille a través de ellas.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amen.

Promueve valores
Acoge y es inclusiva — Lema del consejo de “cada uno
pertenece”

Recursos
 www.vatican.va

Lleva los valores de Dios a la sociedad secular
Nos da esperanza y resistencia
Es una cultura de justicia y caridad
Celebra nuestra fe a través de liturgias, oración……..

 www.hamiltondiocese.com
 www.hwcdsb.ca

El Consejo de la Escuela Secundaria
Católica St. Thomas More desea
reconocer y agradecer:
Beca PRO, Ministerio de Educación de Ontario

“Declara igualmente el Sagrado Concilio que los niños y
los adolescentes tienen derecho a que se les estimule a
apreciar con recta conciencia los valores morales y a
aceptarlos con adhesión personal y también a que se les
estimule a conocer y amar más a Dios”.
Declaración sobre la educación cristiana; Papa Pablo VI
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Sacerdotal, Familia y Educación Religiosa, Diócesis de
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Arraigados en
la fe:
Somos una
familia
Hogar, Parroquia, Escuela

