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 EN CASA

M A N U A L  D E  L A  E S P I R T U A L I D A D
J O R N A L E R A

5 Estrategias Para Enseñar a Tus
Hijos la Caridad



Hazte el propósito de
agradecer
sinceramente a tus
Hijos cuando cumplan
una tarea.  Aunque
sean obligaciones.

Agradece a tu Esposo /
Esposa por el trabajo que
desempeñan en voz alta.

Invita a tus hijos a
hacer lo mismo
durante la oración de
la noche o durante
algún momento.

 

 

Se Agradecido(a) Con TuFamilia

 ¿Has pensado a quién tienes

que darle las gracias hoy por

algo? Decir ‘Gracias’ abre

puertas inesperadas, mejora la

salud emotiva y física.
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#1La Caridad Comienza Con el

Agradecimiento

https://www.instagram.com/martinezjose603/


En las celebraciones de
cumpleaños toma un
momento para que tus
hijos den gracias a
Dios por la persona
que les esta dando el
regalo.

Despues de abrir los
regalos o antes de
partir el pastel. 
 Invitalos a que en voz
alta den gracias a Dios
por las personas
presentes.

Incluye Ser Agradecido enLas Celebraciones.

En verdad es justo y necesario,

es nuestro deber y salvación

darte gracias siempre y en todo

lugar,
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#2



Enseña a tus hijos a
dar gracias a Dios por
los dones que tienen y
ven en los demás
miembros de la familia.
Esto lo pueden hacer
durante la celebracion
de algun cumpleaños o
de vez en cuando de
manera natural.
Gracias Señor porque..
y luego pueden
nombrar el don,
talento o accion de
cada persona.  
Todos pueden hacerlo.

Enseña a Tus Hijos a DarGracias a Dios Por Cada Uno

Siempre doy gracias a mi Dios

por ustedes, por la gracia de

Dios que les fue dada en Cristo

Jesús.

1 Cor 1, 4.
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#3



Invita a tu familia,
incluyendo papá y
mamá a servir juntos
en alguna agencia u
organización.  
 Escojanla juntos.
Pueden servir en algun
comedor, 
Comprando comida y
llevandola algun banco
de comida.
Donando ropa o
cobijas.
Sirviendo juntos en
algun ministerio.

Sirvan Juntos Como Familia

Cosas sencillas, pequeños detalles

que mejoraban la vida de los

demás la “caridad y la generosidad

que Carlo tenía con todos”

4

#4La Caridad se Enseña con el
Testimonio



Del dinero que reciben
de algún trabajo,
regalo o por su
semana, enseña a tus
hijos a distribuirlo y dar
el diezmo.  
5% para la parroquia,
3% para alguna
caridad, 2% para las
donaciones diocesanas
o del Papa.
Aunque sea poquito lo
pueden guardar y
después darlo cuando
ya se junte.

Enseña a Tus Hijos a Dar elDiezmo

Nuestra tradición nos recuerda la

historia del Juicio Final y nos 

 enseña a preocuparnos primero

por las necesidades de los pobres

y vulnerables. 
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#5



El Pap Dice: https://es.aleteia.org/2019/11/28/papa-
francisco-has-pensado-a-quien-tienes-que-darle-las-
gracias-hoy/
Foto Papa: https://www.instagram.com/martinezjose603/

Conoce a B. Carlo Acutis:
https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2020-10/la-
extraordinaria-ordinaria-vida-de-carlos-acutis.html

Notas:
P. 1

Pg. 4

UNA VIDA DE JUSTICIA COMIENZA CON UN

ACTO DE CARIDAD


