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+ Lugar de oración: use el viaje a la escuela como una oportunidad para
poner a Jesús al comienzo de su día. Haga que sus hijos elijan un lugar de
oración en algún lugar entre su hogar y la escuela por el que pase cada
mañana. Podría ser cierto árbol, letrero, edificio, etc. Al pasar por el
"lugar" de oración cada mañana, haga la señal de la cruz y ore por el día
siguiente, sus maestros, amigos, personas enfermas, etc.

+ Pozo y Picos: haga que sus hijos elijan un punto culminante (pico) y una
lucha (pozo) como una forma de compartir algunos momentos de su día
con usted. Comparta un pico y pozo cada día.

+ Bendición nocturna: ¡Comience la tradición de bendiciones antes de
acostarse! Cada noche, trace la señal de la cruz sobre la cabeza de su hijo
y comience a decir en voz alta: "Descansa en los brazos de Jesús, eres
amado". Terminar el día con la mano de un padre sobre la pequeña
cabeza de un niño orando para que se duerma es un regalo que podemos
transmitir a nuestros hijos. Permita que el aliento de las palabras de Dios
envíe a sus hijos a dormir.

Mezcle la mezcla de pudín y la leche, 
agregue Cool Whip, luego mezcle las 
manzanas, los trozos de Snickers y los 
malvaviscos. Rocíe la salsa de 
caramelo encima. ¡Refrigera hasta la 
hora de comer! 

6 manzanas pequenas ya sean verdes o 

rojas, cortar

6 barras de chocolate Snickers, cortar en 

pequenos trozos

1 (5.1 oz) caja de pudin de vainilla

1/2 taza de leche

1 (12oz) de crema de Cool Whip

1 taza de bombones (opcional)

1/2 taza de salsa de caramelo
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Cargue el automóvil, salga a la carretera, diríjase a una huerta local y 

experimente un poco de otoño. Recoja las manzanas a mano, pasee por 

las hojas caídas y asegúrese de llevar suficiente fruta a casa para 

hornear un pie de manzana. Ponga esto en su lista de tradiciones 

anuales y observe cómo cambia su familia, como las estaciones. 

Aventura Familiar: A Recoger Manzanas!

Dios, al comenzar un nuevo año escolar, bendice nuestras 
aulas donde aprendemos, bendice a nuestros maestros 
de quienes aprendemos y bendice a nuestros amigos con 
quienes aprendemos. Que las cosas que aprendamos 
este año aumenten nuestro conocimiento sobre el mundo 
que nos rodea y nos ayuden a conocerte y amarte 
mejor. Gracias por todas y cada una de las bendiciones 

que nos esperan este año. Amen.

Un libro, un boligrafo, un nino y un maestro pueden
cambiar el mundo. Malala Yousafsai
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