
Crecer y celebrar con Jesús

• Dios es nuestro Padre celestial.
• Dios nunca deja de amarnos.

La Sagrada Escritura nos dice que:
• Jesús nos dice que llamemos a Dios 

nuestro Padre (Mateo 6, 9). Es muy 
signifi cativo que Dios quiera revelarse 
a sí mismo a nosotros como el 
Padre. Cuando pensamos en el amor 
incondicional que los padres sienten por 
sus hijos, los sueños que tienen para la 
vida de sus hijos, su deseo de protegerlos 
y la felicidad que sienten al darles lo que 
necesitan, comenzamos a comprender lo 
que Dios siente por nosotros.

El Catecismo nos enseña que:
• Dios Padre es la Primera Persona de la 

Santísima Trinidad (CIC, 198).
• La Santísima Trinidad es el misterio 

central de la fe y de la vida cristiana 
(CIC, 261).

• Asegúrense de que sus hijos e 
hijas los vean orando; tanto 
al dirigirlos en la oración, 
como al orar solos. Que su 
hijo o hija los encuentre en 
un momento mientras ustedes 
hablan con su Padre celestial 
le dará una señal poderosa de 
que Dios existe y nos escucha 
a cada uno de nosotros.

La idea de un “Padre en el Cielo” es abstracta; sin embargo, la mayoría de los 
niños puede entender fácilmente la idea de un Dios invisible que los ve y los 
escucha. Esto se debe a dos razones. La primera es que Dios nos creó con la 
capacidad de conocerlo y entenderlo desde una edad temprana. La segunda es 
que los niños y niñas entienden a un Dios invisible cuando ven y escuchan cómo 
los adultos, que conocen y en quienes confían, le agradecen a Dios.

Dios nos ama
En la Biblia aprendemos que Dios 

Padre nos ama mucho. Estas son algunas 
maneras en que la Biblia, o Sagrada 
Escritura, nos ayuda a entender esto: 

Jesús dijo: “Miren las aves del cielo: 
no siembran, no guardan alimentos 
en graneros, pero el Padre del Cielo 
las alimenta”.

Basado en Mateo 6, 26

Así como un águila hace su nido y 
protege a sus polluelos; así como 
extiende sus alas, los toma y los 
lleva, sólo el Señor los guía. 

Basado en Deuteronomio 32, 11-12

Dios, como un pastor, llevará a su 
rebaño a pastar; Él tomará a los 
corderos entre sus brazos. 

Basado en Isaías 40, 11

Yo no me olvidaré de ti. ¿Ves? 
Escribí tu nombre en la palma de 
mis manos; siempre estás en mi 
pensamiento. 

Basado en Isaías 49, 15-16

El relato semanal de la Sagrada Escritura

Dios es nuestro Padre
nos ayuda a comprender cuánto nos 
ama Dios Padre.

Compartir la fe en el hogar Comparta con su hijo o hija el relato sobre 
cuánto nos ama Dios Padre hablando acerca de su signifi cado o leyéndoselo 
en voz alta a la hora de acostarse. Punto de partida: Mencionen algunas 
maneras en que Dios nos muestra cuánto nos ama.

Crecer y celebrar con Jesús
Lección 1, Kindergarten

© 2011 by Our Sunday Visitor. 
Visiten Allelu.com para encontrar cada semana actividades, refl exiones y lecturas de la Sagrada Escritura. 

Cómo entienden la lección los niños de 5 y 6 años, 
por Joseph D. White, Ph.D.

En la lección de esta semana su hijo 
o hija aprendió que:

Nos ayuda a entender

Notas a los padres

Algo fácil de hacer
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Dios, nuestro Padre,
¡gracias por amarnos! 

¡Gracias por crear todo el 
mundo para nosotros! 

¡Gracias por el don de Jesús, tu 
Hijo! 

Todos: ¡Gracias, Dios, 
nuestro Padre!

Durante la semana

¡Pregúntame!
Santo 
de la 
semana

Recen una oración más 
esta semana. Pídanle a 

Dios que siempre 
los ayude a confi ar en Él.

Haga estas preguntas a su hijo 
o hija. Verifi que si sabe las 
respuestas. (Si no las sabe, dele 
una pista y pregúntele otra vez).
1. ¿Quién es nuestro Padre 

celestial? (Dios es nuestro Padre 
celestial).

2. ¿Qué hace Dios por sus hijos 
e hijas? (Él les da todo lo que 
necesitan).

Dios Padre nos 
lo da todo 

En el lado izquierdo, encierra en 
un círculo las cosas que Dios nos ha dado. 

En el lado derecho, haz un dibujo 
de alguien especial que Dios te haya dado.

Isabel Ana Seton
(1774-1821)
Día festivo: 4 de enero

¿Lo sabías?
Santa Isabel Ana Seton fue la 
primera estadounidense en ser 
nombrada santa.
Santa Isabel, 
¡ruega por nosotros!
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