Semanarios del Evangelio de Pflaum:
Una presentación para las familias
El programa de formación en la fe que usamos se llama Semanarios del Evangelio
de Pflaum. Este programa se distingue de otros de numerosas maneras importantes
que lo convierten en una forma efectiva de enseñar a sus hijos.

1

Catequesis litúrgica

Este es un método de enseñanza que
integra lecciones de formación en la fe con
la vida de la parroquia al vivir la Eucaristía
dominical. El contenido del programa emana
del Evangelio del domingo y los niños
aprenden su fe dentro de la dinámica del
año litúrgico: el Adviento, la Navidad, la
Cuaresma, la Pascua y el Tiempo Ordinario.
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Misa dominical

La liturgia del domingo es el centro de la
parroquia. La celebración semanal tiene un
mayor significado para los jóvenes porque
están familiarizados con el Evangelio que se
proclama cada semana. Lo han estudiado
en clase y manejan su significado. Con
este programa todos los estudiantes, y sus
respectivas familias, escuchan el Evangelio
de Jesucristo. Ellos aprenden el Evangelio,
aman el Evangelio, y viven el Evangelio en
su vida diaria. Ellos comparten el Evangelio
con la comunidad de fe y, a través del
testimonio y el servicio de amor a los demás,
con cada persona que conocen.
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El papel de la familia

Toda su familia puede fácilmente participar
en el aprendizaje porque todos los niños
están estudiando lecciones basadas en
el mismo Evangelio que se proclama en
la iglesia el domingo. Pueden reunir a sus
niños en algún momento para compartir lo
que han aprendido y para hablar en familia
acerca de ello.
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Materiales únicos

Como los Semanarios del Evangelio de
Pflaum no usan un libro de texto, son muy
atractivos para los jóvenes y son fáciles de
usar en clase y en el hogar. Cada niño recibe
un “manual de catecismo” bilingüe llamado
Mi fe católica (o What the Church Believes
and Teaches en inglés). Este manual contiene
todos los elementos doctrinales que son
considerados esenciales en cada grado.
Cada semana su hijo recibirá una nueva
lección con la fecha de cada domingo del
año litúrgico. Estas lecciones se encuentran
en el centro del programa y serán usadas en
clase, y luego enviadas al hogar para que las
vean y comenten con sus hijos.

5

Cinco ediciones

Los Semanarios siguen los tres ciclos de
las lecturas del Evangelio en cinco ediciones
que se usan para cubrir todos los grados:
Seeds (Pre-escolar), Promise (Kínder y
1.er Grado), Good News for Children (2.o y
3.er Grado), Venture (4.o a 6.o Grado) y
Visions (7.o y 8.o Grado).
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Recursos en línea

Los recursos gratuitos diseñados para las
familias incluyen El Evangelio en el hogar,
un resumen semanal del Evangelio del
domingo, y sugerencias para usar en casa.
Pueden inscribirse para recibir un correo
electrónico recordatorio con un enlace al
recurso. Hay también recursos adicionales
de los tiempos litúrgicos. Encuentren estos
materiales en pflaumweeklies.com.

