
Cuál es el Ambiente de Fe en tu familia? 

 
El factor más importante que influye en la formación de fe de su hijo es la experiencia que él o 
ella tienen en su familia. Use los descriptores siguientes para evaluar el ambiente de fe en su 
familia por una escala de 1 (bajo) a 5 (alto). 

 
1. Nuestra familia participa en misa regularmente  los Domingos y días santos ……………  ____ 
 
2. Somos miembros de la parroquia,  y participamos lo más que podemos  en las  
 actividades sociales, espirituales, y, sacramentales de nuestra parroquia.…….…………..  ____ 
   
3. Nuestra familia cría una atmósfera de cariño, respeto, entendimiento y perdón  
 entre miembros de familia ..……..………………………………………………………………….……..  ____ 
 
4. Nuestra familia tiene un hábito diario de oración, reflexión y devoción — como  
 individuos y como una familia ……………………………………………………..………………………  ____ 
 
5.) Nuestra familia reconoce a Dios y su presencia en la gente y el mundo alrededor…….   ____ 
 
6.) Nuestra familia incorpora tradiciones Católicas, rituales y costumbres en la vida  
 familiar y celebraciones familiares …………………………………………………………………..…..  ____ 
 
7.) Nuestra familia utiliza las normas Católicas y la disciplina que balancean las  
 necesidades individuales con el bienestar de toda la familia ……………………………..……. ____ 
 
8.) Los adultos católicos en nuestra familia participan continuamente en formación  
 de fe, enriquecimiento personal, y, espiritual ……………………………………………………….. ____ 
 
9.) Lo niños de nuestra familia están inscritos en cursos de formación en fe en una  
 escuela Católica o en un programa de formación en fe de nuestra parroquia.……………. ____ 
 
10.) Nuestra familia entiende y respeta enseñanzas Católicas religiosas,  morales, y,                  
 sociales………………………………………………………….............................................................   ____ 
 
11.) Nuestra familia utiliza los valores Católicos para guiar nuestro uso del tiempo,  
 dinero, relaciones personales y comportamiento sexual ………………………………………. ____ 
 
12.) Nuestra familia practica principios de buena administración para conservar los  
 recursos naturales y apoyar a la iglesia y las organizaciones caritativas…………………. ____ 
 
13.) Nuestra familia usa valores Católicos  como guía en selección de empleo,  
 entretenimiento, y actividades para diversión …………………………………………………….  ____ 
 
14.) Nuestra familia muestra una preocupación especial por los pobres, marginados y  
 desfavorecidos...................................................................................................................  ____ 
 
15.) Nuestra familia apoya pólizas públicas y leyes que respetan los valores Católicos  .… ____ 

 

Puntuación Total…………………………………………….………………..……………………..………....  ____ 

56-75  – Trabajo estupendo.  Su niño debe estar bien preparado para celebrar los sacramentos. 
36-55 – Buen trabajo.  Su niño debe estar bien preparado para celebrar los sacramentos. 
16-35 – Hay lugar para mejoramiento.  Piense sobre los cambios que usted necesita hacer para  
                    enriquecer la celebración de los sacramentos de su niño.    
0-15   - Hay serias deficiencias.  Necesita hacer cambios inmediatos o considerar posponer la celebración  
                    sacramental de su niño. 
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