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VIRTUS En Línea: En Casa Con Los Niños 
29 de abril de 2020 

 
Parece que el distanciamiento social continuará siendo nuestra realidad por más 
tiempo. Tal vez usted y sus hijos se están acostumbrando a un nuevo ritmo de vida, 
o quizás están experimentando un poco (¡o mucho!) de claustrofobia. Aunque no 
podemos controlar la pandemia mundial, es posible adaptar nuestra mentalidad, así 
como establecer un entorno sano para nuestros hijos. 
  
Esta semana, destacamos la plataforma VIRTUS Online, que está disponible para 
todos los empleados y voluntarios diocesanos. Tiene una extensa biblioteca y 
archivo de boletines que cubren una variedad de temas de seguridad familiar. Para 
comenzar a explorar el sitio, recomendamos leer el artículo “At Home With Kids,” 
que promueve un ambiente pacífico y saludable al proporcionar a las familias ideas 
sobre cómo encontrar "una nueva normalidad." 
 

Algunas sugerencias para mantener un ambiente sano y seguro: 
 

La Oración: Incorporar la oración en su rutina diaria. Puede acompañar al Obispo 
Cantú decir una oración a las 12:05 p.m. en solidaridad y mutuo apoyo.  Encuentre 

la oración en los siguientes idiomas: inglés, español, y vietnamita. 
 

Rutina Diaria: Sea lo más consistente posible. Establecer una hora razonable para 
levantarse, vestirse, y hacer el aseo personal aunque no vaya a salir de la casa. 

 
Cuidar A Los Niños Mientras Trabaja Desde Casa: Si su cónyuge está en casa, 

planifique turnos para que cada uno tenga tiempo para trabajar y para cuidar niños. 
 

Entretenimiento: Llamar a los abuelos, hacer tarjetas para enviar a otras personas 
que puedan estar aisladas, o unirse a chats de video con familiares y amigos. 

 
Favor de leer el artículo “At Home With Kids” para más sugerencias. 

 
Juntos en Cristo, seguiremos construyendo una comunidad más fuerte,  

segura, y sana. 
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