
Compartir la fe en el hogar Comparta la Sagrada Escritura con su hijo o hija 
leyéndosela en voz alta a la hora de acostarse y hablando acerca de su signifi cado.
Punto de partida: ¿En que se parece tu familia a la Sagrada Familia?

La Sagrada Familia
Cuando Jesús era pequeño, tenía madre 

y padre. Su madre se llamaba María y su 
padre se llamaba José. 

Jesús obedecía a su padre y a su madre. 
Jesús ayudaba a su mamá. Y también 
trabajaba con su padre. José era carpintero. 
Hacía cosas de madera. 

Y Jesús también rezaba con sus padres. 
Iba al templo de Jerusalén para rendirle 
honor a Dios.

Basado en Lucas 2:40–42, 51–52

El relato semanal de la 
Sagrada Escritura

Mi familia

nos enseña acerca de la familia 
de Jesús.

Lección 5, 3 a 4 años de edad

Nos ayuda a entender
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Visite Allelu.com y haga clic en el enlace Lectionary para encontrar cada semana actividades, refl exiones y lecturas 
de la Sagrada Escritura. 

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

Algo fácil de hacer

• Las familias son los padres, las madres, los 
hermanos y, algunas veces, otros familiares 
que viven con nosotros y nos aman.

• Dios nos da familias que nos aman y nos 
protegen.

La Sagrada Escritura nos dice que: 
• los niños deben escuchar a sus padres 

y seguir sus reglas, y los padres, deben 
ser sensibles con los sentimientos y 
necesidades de sus hijos (Efesios 6:1–4).

El Catecismo nos enseña que:
• la familia es una «Iglesia doméstica», 

esto quiere decir que es el lugar donde se 
forma y se expresa la unidad más pequeña 
de la comunidad cristiana (CIC, 2204).

• la familia es una escuela de amor 
y caridad: el primer lugar donde 
aprendemos a mostrar amor por los 
demás (CIC, 2207, 2208).

• Saque el álbum de la 
familia (encuadernado o en 
computadora) y juegue a 
«¿Quién es ese?» señalando 
fotos distintas para ver si su 
hijo logra identifi car a la gente 
(él o ella entre ellos). 

Los niños viven la experiencia familiar antes que cualquier otra. Por esta razón, 
tardan en darse cuenta de que la experiencia de cada persona con su familia 
varía: desde los diferentes tamaños y composiciones, hasta las diferentes 
personalidades y temperamentos. Con el tiempo, las defi niciones de familia 
se extienden más allá de sus propias experiencias hasta entendimientos de 
la familia en un sentido más general. Es importante que, a medida que esto 
ocurre, los niños sepan que la familia es un regalo de Dios y que Dios tiene un 
plan para la familia.

Notas a los padres

Cómo entienden la lección los niños de 3 y 4 años,
por Joseph White, Ph.D.

Algo fácil de hacer
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Querido Señor, eres nuestro 
Padre Celestial y nos pides 
que amemos a nuestros 

padres en la Tierra. Permite 
que siempre te escuchemos.  

Amén.Durante la semana

¡Pregúntame!
Santo 
de la 
semana

Recen por varios miembros 
de la familia por sus nombres, 

pidiéndole a Dios que los 
bendiga, y pidiéndole por todas 

las necesidades que tengan.

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. ¿Quiénes son algunos de 

los miembros de la familia? 
(madres, padres, hermanas, 
hermanos)

2. ¿Quién nos da nuestra 
familia? (Dios nos da nuestra 
familia).

3. ¿Quiénes son los miembros 
de tu familia? (Las respuestas 
pueden variar).

¿Quién está 
obedeciendo a sus padres?

Encierra en un círculo a los niños que obedecen 
a sus padres. Habla con tus padres acerca de

los dibujos. 

Isidoro el Campesino
(1020–1130)
Día festivo: 15 de mayo

¿Lo sabías?
San Isidoro creía que adorar a 
Dios era más importante que 
nada. ¡Los ángeles lo premiaron 
ayudándolo a arar sus campos! 
San Isidoro, 
ruega por nosotros.
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