
Notas a los padres Ayudamos a la Iglesia
El relato semanal de la Sagrada Escritura
se centra en todas las personas que ayudan 
a cumplir la misión de la Iglesia usando 
sus talentos de diferentes maneras.
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Nos ayuda a entender
La Sagrada Escritura nos dice que:

todos somos parte del “Cuerpo de Cristo” y 
debemos trabajar unidos por el bien de todos.

El Catecismo nos enseña que:
Dios nos da a cada uno diferentes talentos y nos 
llama a compartirlos con los demás, tanto en la 
parroquia como con la comunidad en general. 
(CIC, 1937)

Hay muchas formas de servir en nuestras 
comunidades parroquiales. Algunas personas 
sirven en la Misa como ujieres, lectores, ministros 
de música, monaguillos o ministros extraordinarios 
de la Sagrada Comunión. Otros sirven por medio 
de obras de servicio social o de caridad, ayudando 
en bancos de alimentos o visitando a enfermos 
o a personas que no pueden salir de su casa.

Cómo entienden la lección los niños de 4 y 5 años,
por Joseph White, Ph.D.

Los niños de cuatro y cinco años de edad normalmente saben que hay personas 
que desarrollan diferentes roles en la parroquia, especialmente los que ven 
en la Misa (músicos, ujieres, lectores, etc.) y sus propios catequistas; pero es 
probable que no se den cuenta en detalle de lo que estas personas hacen o por 
qué lo hacen. Podemos ayudar a los niños de esta edad a entender los trabajos 
de estos “ayudantes” especiales explicándoselos con un lenguaje simple 
y apropiado para su edad.

Algo fácil de hacer
Un precursor importante 
del servicio en la Iglesia 
es el servicio en la familia, 
la “iglesia doméstica”. 
A medida que su hijo o 
hija crece, asegúrense 
de mostrarle maneras 
en las que pueda ayudar 
con las tareas del hogar.

En familia, busquen 
oportunidades de ser 
voluntarios en su parroquia, 
como ayudar en un proyecto 
misionero.

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

Dios nos da talentos y nos llama a usar 
esos talentos para Él.
las personas de la Iglesia ayudan de 
maneras diferentes.

Compartir la fe en el hogar Comparta la Sagrada Escritura con 
su hijo o hija leyéndola en voz alta y comentando su significado 
a la hora de acostarse. Punto de partida: ¿Cómo compartimos 
nuestros talentos con los demás?

Nuestros dones
Mis amigos,

El Espíritu Santo le da a cada persona dones 
para realizar la obra de Dios en el mundo. 
Algunas personas tienen dones para hablar 
acerca de Jesús, otras para curar enfermos y otras 
personas tienen dones que les ayudan 
a enseñar. Hay muchos otros dones 
y el Espíritu Santo nos los da para que 
nos ayudemos los unos a los otros.

Los amo a todos en Cristo Jesús,

Pablo
Basado en 1 Corintios 12, 1 y 4–11; 16, 21 y 24

Crecer y celebrar con Jesús

Lección 14, 4 a 5 años de edad

OSV_Lesson 14.indd  1-2 6/8/10  4:15:14 PM



A
pr

eparar la mmesa en familia R e c e n e s ta o ra c i ó n e n f a
m il i a

.

O rac ión a la h o r a de comer

Durante la semana

¡Pregúntame! Santo
de la
semanaHaga estas preguntas a su hijo 

o hija. Verifique si sabe las 
respuestas. (Si no las sabe, dele 
una pista y pregúntele otra vez).
1.¿Qué es un talento? (un don, 

algo que hacemos bien)
2.¿Quién nos da los talentos? 

(Dios)
3.¿Por qué Dios nos da 

talentos? (para servirle y para 
ayudar a los demás)

Nuestros propios 
dones especiales

Une las ilustraciones para mostrar cómo los niños usan 
sus dones. Habla acerca de cómo usas un don especial 

que Dios te dio.

Juan Bosco (1815–1888)
 31 de enero

¿Lo sabías?
Juan Bosco usó su tremenda 
energía y sus talentos para 
ayudar a que innumerables niños 
tuvieran una mejor vida y a que 
conocieran a Dios.
San Juan Bosco, 
¡ruega por nosotros!

Elijan algo que puedan hacer en 
familia, como ayudar a un vecino 

o a alguna otra persona.

Espíritu Santo,
dador de dones,

gracias por nuestros
muchos talentos.

Ayúdanos a ver cómo
podemos usar nuestros dones para

ayudarnos mutuamente y a
nuestra familia de la iglesia.

Amén.
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La Iglesia ora
todo el año
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Un tiempo para todo
Hay bajo el sol un momento 

para todo:
Tiempo para plantar
y tiempo para cosechar;
tiempo para llorar
y tiempo para reír;
tiempo para descansar
y tiempo para trabajar;
tiempo para callarse
y tiempo para hablar.

Basado en Eclesiastés 3, 1–7

El relato semanal de la Sagrada Escritura 
nos recuerda que hay un momento 
apropiado para todo y nos ayuda a 
comprender los tiempos del año eclesiástico.

Algo fácil de hacer
Ayuden a su hijo o hija a aprender 
sobre el año eclesiástico con símbolos 
visibles.

Recen juntos oraciones que 
correspondan con el tiempo litúrgico.

También es posible que quieran 
cambiar los colores de la mesa 
de oración en su casa para que 
correspondan con los tiempos 
litúrgicos y hablar acerca del 

Cómo entienden la lección los niños de 4 y 5 años,
por Joseph D. White, Ph.D.

El tiempo es todavía un misterio para los niños pequeños. Es más probable 
que noten los signos visibles que marcan el paso del tiempo como el cambio 

reconocerán el paso del año eclesiástico por medio del cambio de los colores 

de las celebraciones litúrgicas especiales.

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

la Iglesia usa colores para indicar los 
tiempos litúrgicos.
los tiempos del año eclesiástico nos 
ayudan a meditar y celebrar la vida 
de Cristo y su obra de salvación.

Nos ayuda a entender
La Sagrada Escritura nos dice que:

“Hay bajo el sol un momento para todo, 
y un tiempo para hacer cada cosa”. 
(Eclesiastés 3, 1)

El Catecismo nos enseña que:
la vida de la Iglesia está organizada en 
tiempos y toma el domingo como la 
base del año litúrgico. En el ciclo del año 
eclesiástico, estamos reviviendo la espera 
que precedió a Cristo, la celebración de 
su Encarnación, el drama de su muerte
y el triunfo de su Resurrección.
así como “la presencia de Cristo 
Resucitado y su obra salvífica impregna 
todo el año litúrgico” (CCEUA, Cap. 14), 
durante todos los momentos de nuestra 
vida, Dios está con nosotros.

Compartir la fe en el hogar Comparta la Sagrada Escritura 
con su hijo o hija hablando acerca de su significado o leyéndosela 
en voz alta a la hora de acostarse. 
Punto de partida: ¿Cuál es tu estación del año favorita? ¿Por qué?

Crecer y celebrar con Jesús

Lección 15, 4 a 5 años de edad
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Respuestas:
Tiempo Ordinario = verde
Navidad = blanco o dorado

Adviento = morado  
Cuaresma = morado

Cómo la Iglesia
indica los tiempos

litúrgicos
Colorea las vestiduras de cada sacerdote de acuerdo 

con el tiempo litúrgico. 

Durante la semana

Santo
de la
semana

¡Pregúntame!

Esta semana, después de la Misa, 
hablen acerca del color de las 
vestiduras que llevaba puestas 
el sacerdote. Comenten sobre 

el tiempo litúrgico actual.

Haga estas preguntas a su hijo 
o hija. Verifique si sabe las 
respuestas. (Si no las sabe, dele 
una pista y pregúntele otra vez).
1.¿Qué usa la Iglesia para 

indicar el tiempo litúrgico? 
(colores)

2.¿Qué significa el color 
morado en el año 
eclesiástico? (que nos estamos 
“preparando”)

3.¿En qué “celebraciones” se 
usa el blanco o el dorado en 
la Iglesia? (Navidad y Pascua)

Francisco de Asís
(1181–1226)

4 de octubre

¿Lo sabías?
Cuando era joven, Francisco 
solo pensaba en sí mismo, pero 
respondió al llamado de Jesús 
para servirle y así se convirtió 
en uno de los santos más 
importantes de la Iglesia.
San Francisco, 
¡ruega por nosotros!

Jesús, ¡todo el año 
pensamos en ti!

Esperamos tu nacimiento 
durante el Adviento.

Nos deleitamos con tu nacimiento 
en Navidad.

Nos regocijamos con tu 
Resurrección en Pascua.

Aprendemos de ti en 
el Tiempo Ordinario.

Amén.
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Notas a los padres Jesús cuida
a sus amigos 
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Cómo entienden la lección los niños de 4 y 5 años,
por Joseph D. White, Ph.D.

Desde la infancia en adelante, la mayoría de los niños expresan sentimientos 
libremente, aunque no les den un nombre verbalmente. Una tarea muy 
importante para los niños es aprender a expresar sentimientos de diferentes 

aprenderán a describir sus sentimientos y a hablar acerca de ellos. Por ejemplo, 
pueden decir: “Estoy disgustado por…” en lugar de hacer un berrinche.

Algo fácil de hacer
Asegúrense de controlar 
ustedes mismos sus propios 
sentimientos y de demostrar 
respeto por los demás en 
el hogar. Los niños tienden 
a hacer lo que ven.

Aumenten el vocabulario 
de “sentimientos” de su 

ustedes ven cuando él o ella 
muestra una emoción fuerte. 
Por ejemplo, pueden decir: 
“Veo que te sientes frustrado 
porque quieres seguir jugando 
afuera en lugar de prepararte 
para comer como te dije”. 
Usen palabras amables que 
describan los sentimientos 
que ven para que así su hijo 
o hija pueda percibir que 
ustedes realmente entienden 
lo que siente.

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

Dios nos creó para tener muchas clases 
de sentimientos.
está bien tener muchos sentimientos diferentes.

Nos ayuda a entender
La Sagrada Escritura nos dice que:

Jesús experimentó una variedad de emociones: 
desde tristeza por la muerte de su amigo Lázaro 
(Juan 11, 35), hasta ira contra los ladrones 
que tenían puestos de ventas en el Templo 
(Mateo 21, 13), además de gozo por la gracia 
de Dios obrando en la mente y el corazón de 
los humildes (Lucas 10, 21) y de una ansiedad 
sobrecogedora justo antes de su muerte 
(Marcos 14, 33–36).

El Catecismo nos enseña que:
los sentimientos pueden incitarnos a obrar en 
forma positiva o en forma destructiva según 
cómo los expresamos y los controlamos. 
(CIC, 1763)
el verdadero amor, que es desear el bien de otra 
persona, es la emoción primordial y la que nos 
puede ayudar a controlar las demás emociones 
para que podamos crecer en nuestras relaciones 
con nuestros amigos, esposos e hijos. 
(CIC, 1765–1766)

La historia de Lázaro
Un día, Jesús se enteró de que su amigo 
Lázaro estaba enfermo. Las hermanas 
de Lázaro, Marta y María le pidieron a 
Jesús que fuera y lo curara. Pero cuando 
Jesús llegó, se enteró de que Lázaro ya 
había muerto. Marta y María estaban 
llorando y Jesús lloró con ellas. Jesús 
les aseguró que Lázaro resucitaría. Fue 
a la tumba donde estaba Lázaro y oró 
a su Padre en el cielo. Luego le dijo: 
“¡Lázaro, sal fuera!”. Lázaro hizo lo que Jesús ordenó. 
Como Jesús había prometido, Lázaro estaba vivo de nuevo.

Basado en Juan 11, 1–3. 17. 23. 32–35 
y 38–43

El relato semanal de la Sagrada Escritura
nos recuerda que todos tenemos 
sentimientos, que vienen de Dios.

Compartir la fe en el hogar Comparta la Sagrada Escritura 
con su hijo o hija comentando los acontecimientos del relato 
o leyéndoselo en voz alta a la hora de acostarse. 
Punto de partida: ¿Cómo puedes saber que Dios te ama siempre?

Crecer y celebrar con Jesús

Lección 16, 4 a 5 años de edad
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¿Cómo me
sentiría?

Encierra en un círculo la cara que muestra cómo 
te sentirías si fueras la persona del dibujo. 

Luego haz un dibujo de ti sintiéndote feliz.

Durante la semana

¡Pregúntame!

Den ejemplos de expresar 
sentimientos de diferentes 

maneras que muestren respeto 
por los demás.

Haga estas preguntas a su hijo 
o hija. Verifique si sabe las 
respuestas. (Si no las sabe, dele 
una pista y pregúntele otra vez).
1.¿De dónde vienen los 

sentimientos? (Cuando Dios 
nos creó, nos hizo para que 
tuviéramos muchas clases 
de sentimientos).

2.¿Qué clases de sentimientos 
diferentes conoces? (alegría,
tristeza, enojo, miedo, etc.)

3.¿Está bien tener diferentes 
clases de sentimientos? 
(Sí, pero cuando tenemos 
sentimientos negativos, 
como enojo o frustración, debemos 
aprender a hablar sobre ellos en vez 
de exteriorizarlos de mala manera).

Santo
de la
semana
Catalina Drexel
(1889–1955)

3 de marzo

¿Lo sabías?
Catalina se crió con sus 
adinerados padres quienes 
practicaban su fe católica todos 
los días. Su ejemplo le enseñó a 
Catalina la importancia de ayudar 
a los demás. Trabajó sin descanso 
para dar educación a los más 
necesitados.
Santa Catalina,
¡ruega por nosotros!

Dios Padre nuestro, 
nos creaste para 

experimentar muchos 
sentimientos. ¡Podemos sentirnos 

felices, tristes, sorprendidos, 
asustados, enojados o juguetones!
Nuestros sentimientos nos ayudan 
a demostrar amor por los demás. 

Gracias por darnos a tu Hijo, 
Jesús, que siempre nos ama.

Amén.
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Notas a los padres

  El relato semanal de 
la Sagrada Escritura
nos ayuda a entender que debemos 
escuchar a nuestros padres.

María y José encuentran a Jesús
Cuando Jesús era niño, su familia viajó a la 

ciudad de Jerusalén. Cuando llegó el momento 
de regresar a su hogar, Jesús se quedó en 
el Templo. Quería hablar con los sacerdotes 
y los maestros. Durante el viaje 
de regreso, María y José estaban 
seguros de que Jesús estaba con 
los parientes que viajaban en 
su grupo. Cuando se dieron 
cuenta de que no estaba con 
ellos, volvieron a Jerusalén 
a buscarlo. Buscaron a Jesús 
por tres días. Cuando por fin 
lo encontraron, María le 
dijo: “Hijo, ¿por qué 
nos has hecho 
esto? Tu padre 
y yo hemos 
estado muy angustiados”. 
Jesús regresó a la casa con ellos 
y fue obediente.

Basado en Lucas 2, 41–51 

Seguimos
las reglas
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Algo fácil de hacer
Asegúrense de que su hijo 
o hija conozca las reglas de 
su casa y de los lugares públicos 
y refuercen los límites con 
acciones, premiando el buen 
comportamiento con elogios 
cuando lo ven, e imponiendo 
consecuencias lógicas por mal 
comportamiento.

Cuando se trate de conductas 

comportamiento que les gustaría 
ver y guíen a su hijo o hija 
practicando ustedes mismos 
ese comportamiento.

Cómo entienden la lección los niños de 4 y 5 años,
por Joseph D. White, Ph.D.

Muchos niños de cuatro y cinco años de edad deciden lo que está bien y lo 
que está mal basados en el “concepto de premio y castigo”, esto quiere decir 
que deciden qué hacer y qué dejar de hacer considerando si recibirán un 
premio o un castigo. Los niños pequeños piensan principalmente en sí mismos 
y normalmente tomarán decisiones usando el principio utilitario “¿qué gano 
con esto?”. Al mismo tiempo, están empezando a entender los sentimientos 
de los demás y pueden empezar a apreciar la necesidad de tener “contratos 
sociales”: reglas o normas que acordamos en grupo para proteger a las personas, 
promover el “bien común” y llevarnos bien mutuamente.

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

padres e hijos tienen “trabajos” especiales 
en una familia.
uno de los “trabajos” de los hijos es seguir 
las reglas de su mamá y su papá.

Nos ayuda a entender
La Sagrada Escritura nos dice que:

por el designio de Dios, los padres deben 
ser los primeros y mejores maestros de sus 
hijos. San Pablo da énfasis a esto cuando 
dice: “Hijos, obedezcan a sus padres, pues 
esto es un deber”. (Efesios 6, 1)

El Catecismo nos enseña que:
Dios nos da reglas para guiar nuestra vida, 
no para agobiarnos sino para darnos la 
libertad de ser todo lo que podamos ser. 
“Mientras vive en el domicilio de sus 
padres, el hijo debe obedecer a todo 
lo que éstos dispongan para su bien 
o el de la familia”. (CIC, 2217)

Compartir la fe en el hogar Comparta el relato con su hijo o hija 
hablando acerca de su significado o leyéndoselo en voz alta a la hora de acostarse. 
Punto de partida: ¿Por qué es importante escuchar a tu mamá y a tu papá?

Crecer y celebrar con Jesús

Lección 17, 4 a 5 años de edad
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¿Quién está
escuchando?

Encierra en un círculo a los niños que están 
escuchando a su mamá y a su papá. Colorea esos 

dibujos. Cuenta cómo escuchas a tu mamá y a tu papá.

Durante la semana

Santo
de la
semana

¡Pregúntame!

Hablen acerca de cómo las reglas 
de su familia se relacionan 

con las reglas que Dios nos da 
para nuestra vida.

Haga estas preguntas a su hijo 
o hija. Verifique si sabe las 
respuestas. (Si no las sabe, dele 
una pista y pregúntele otra vez).
1.¿Quién tiene trabajos 

especiales en una familia? 
(Todos, padres e hijos tienen 
trabajos especiales).

2.¿Cuál es el trabajo de los 
padres? (cuidar de sus hijos 
y darles lo que necesitan)

3.¿Cuál es el trabajo de los 
hijos? (escuchar a sus padres 
y seguir sus reglas)

José  (siglo I)
19 de marzo 

y 1 de mayo

¿Lo sabías?
San José era un humilde 
carpintero de Nazaret que fue 
el esposo de la Virgen María 
y el padre adoptivo de Jesús.
San José,
¡ruega por nosotros!

Querido Jesús,
fuiste una vez un niño 

pequeño que vivía en una 
familia y tuviste que aprender 

muchas cosas, así como nosotros.
Por favor, ayúdanos como familia 

a escucharnos y a amarnos 
unos a otros todos los días.

Amén.
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Notas a los padres Amamos a Dios
y a los demás
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Jesús enseña
sobre el amor

Jesús nos dice que así es 
cómo llegaremos al Cielo: 
“Amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con todas 
tus fuerzas y con toda 
tu mente; y amarás a tu 
prójimo como a ti mismo”.

Basado en Lucas 10, 27

El relato semanal de la Sagrada Escritura
nos recuerda que Jesús nos pide que lo amemos 
con todos nuestros sentimientos y todos nuestros 
pensamientos, incluso, 
¡con todos nuestros 
movimientos! ¡Y Jesús 
también pide que 
nos amemos los unos 
a los otros!

Algo fácil de hacer
Si su hijo o hija se relaciona con 
los demás principalmente por 
medio de conversaciones, es 
sumamente importante que pase 
tiempo con él o ella hablando 
y escuchando y demostrándole 
amor de manera verbal.

Asimismo, si su hijo o hija 
aprende en forma visual, 
son importantes los símbolos 
de amor que pueda ver 
claramente. Para los niños que 
disfrutan del trabajo manual 
o de la interacción física con 
los demás, es importante 
el contacto físico.

Cómo entienden la lección los niños de 4 y 5 años,
por Joseph D. White, Ph.D.

El amor es un concepto abstracto, pero los niños pequeños lo comprenden y lo 
incorporan naturalmente al formar relaciones con personas importantes en su 
vida. Experimentan varias expresiones de amor de sus padres (desde palabras 
afectuosas hasta abrazos y besos, y hasta la ayuda con las actividades diarias 
y las necesidades básicas). También pueden aprender a demostrar amor a los 
demás a su manera al ayudar a los demás, al hacer cosas por ellos, y de otras 
maneras adecuadas a su etapa de desarrollo.

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

Dios nos ama y debemos amar a los demás.
podemos demostrar amor a los demás 
de diferentes maneras.

Nos ayuda a entender
El Catecismo nos enseña que:

“Jesús hace de la caridad el mandamiento 
nuevo. Amando a los suyos ‘hasta el fin’, 
manifiesta el amor del Padre que ha recibido. 
Amándose unos a otros, los discípulos imitan 
el amor de Jesús. Jesús dice: ‘Como el Padre 
me amó, yo también os he amado a vosotros; 
permaneced en mi amor’. Y también: ‘Este 
es el mandamiento mío: que os améis unos 
a otros como yo os he amado’”. (CIC, 1823)
Se ha dicho que la caridad empieza en 
casa. Cuando deseamos desarrollar nuestra 
habilidad de demostrar amor a los demás, es 
bueno empezar con aquellos que están cerca 
de nosotros. Pero también se nos encomienda 
demostrar amor a los más vulnerables 
y marginados de nuestra sociedad, incluso 
a nuestros enemigos. (CIC, 1889)

Compartir la fe en el hogar Comparta la Sagrada Escritura con 
su hijo o hija hablando en familia acerca de su significado. Punto de 
partida: Nombra algunas personas que Dios quiere que amemos.

Crecer y celebrar con Jesús

Lección 18, 4 a 5 años de edad
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R e c e n e s ta o ra c i ó n e n f a
m il i a

.

O rac ión a la h o r a de comer

A
pr

eparar la mesa en familia

¿Quién
demuestra amor?

Encierra en un círculo los dibujos de los niños 
que están demostrando amor. 

Haz un dibujo o pega una imagen
de alguien demostrando amor.

Durante la semana

Santo
de la
semana

¡Pregúntame!

Piensen en una manera en que 
alguien les demuestra amor 

y una manera en la que pueden 
demostrar amor a esa persona.

Haga estas preguntas a su hijo 
o hija. Verifique si sabe las 
respuestas. (Si no las sabe, dele 
una pista y pregúntele otra vez).
1.¿Cómo dice Jesús que 

debemos amar a Dios? 
(con todo nuestro corazón 
y con todas nuestras fuerzas)

2.¿Por qué debemos amar a los 
demás? (porque Dios nos ama 
y nos dice que nos amemos 
unos a otros)

3.¿Cuáles son algunas maneras 
en que demuestras amor 
a los demás?

Juan de Kanty(1390–1473)
23 de diciembre

¿Lo sabías?
Juan de Kanty fue un sacerdote, 
teólogo y profesor universitario 
polaco. Fue conocido por su buen 
humor y humildad. Enseñó a sus 
estudiantes a tratar a los demás 
con amor y bondad.
San Juan, 
¡ruega por nosotros!

Querido Jesús, 
sabemos que nos amas.

Todos los días crece nuestro 
amor por ti.

Sabemos que quieres que 
amemos a los demás.

Por favor, ayuda a nuestra familia 
a aprender a amar como 

Tú amas.
Amén.
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Notas a los padres Jesús nos enseña 
sobre el amor

El relato semanal de la Sagrada Escritura
nos enseña sobre la importancia de ser caritativos unos con 
otros y sobre otras maneras de seguir la regla de oro de Jesús.

© 2010 by Our Sunday Visitor. 
Visiten Allelu.com para encontrar cada semana actividades, reflexiones y lecturas de la Sagrada Escritura. 

Algo fácil de hacer
Refuercen los puntos principales 
de esta lección tomando el 

sentimientos de los demás. Por 
ejemplo, mientras leen un relato, 
pregunten a su hijo o hija cómo 
cree que se están sintiendo los 
diferentes personajes.

Si tienen más de un hijo o hija en 
casa, anímenlos a que se digan 
cómo se sienten, especialmente 
durante las situaciones 

Cómo entienden la lección los niños de 4 y 5 años,
por Joseph D. White, Ph.D.

El desarrollo de la empatía comienza en la primera infancia, pero continúa 
en la edad adulta, en la medida en la que aumenta nuestra capacidad para 
comprender y responder a los sentimientos de los demás. Los niños de cuatro 

y a comprender los sentimientos de los demás y a responder a ellos.

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

Jesús dijo que tratemos a los demás como 
queremos que nos traten.
debemos acoger a los demás, compartir 
con ellos y turnarnos.

Nos ayuda a entender
La Sagrada Escritura nos dice que:

Jesús nos dice: “amarás a tu prójimo 
como a ti mismo” (Lucas 10, 27) y dice: 
“todo lo que ustedes desearían 
de los demás, háganlo con ellos” 
(Mateo 7, 12). Jesús no nos dice que 
tratemos a los demás como ellos nos 
tratan a nosotros, sino como queremos 
que ellos nos traten.

El Catecismo nos enseña que:
el respeto a la persona humana pasa por 
el respeto del principio: “Que cada uno, 
sin ninguna excepción, debe considerar 
al prójimo como ‘otro yo’, cuidando, en 
primer lugar, de su vida y de los medios 
necesarios para vivirla dignamente”. 
(CIC, 1931)

Compartir la fe en el hogar Comparta el relato con su hijo 
o hija hablando acerca de su significado o leyéndoselo en voz alta 
a la hora de acostarse. Punto de partida: ¿Puedes recordar alguna vez 
en que ayudaste a alguien?

El buen samaritano
Para ayudar a sus seguidores a 

comprender cómo deben tratar a las otras 
personas, Jesús contó este relato:

“Bajaba un hombre judío 
por un camino y cayó en 
manos de unos bandidos. 
Lo golpearon y le robaron 
su dinero. Luego lo dejaron 
tirado al lado del camino.

“Pasó entonces un sacerdote 
judío. No ayudó al viajero herido.

 “Luego pasó un levita, un 
ayudante del Templo. Tampoco 
se preocupó por el viajero.

“Ahora, una tercera persona vio 
al hombre que estaba herido. 
Era de Samaria. Los samaritanos 
y los judíos no se llevaban bien. Pero 
este samaritano curó sus heridas 
y las vendó. Después lo llevó a una 
posada y le pagó al posadero para 
que lo cuidara”.

Jesús entonces explicó que 
debemos tratar a todas las personas 
con caridad, así como el samaritano 
había tratado al viajero judío herido.

Basado en Lucas 10, 29–37

Crecer y celebrar con Jesús

Lección 19, 4 a 5 años de edad
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O rac ión a la h o r a de comer

Une los objetos de la izquierda con los objetos que 
corresponden de la derecha. Después dibuja una cosa 

más que puedas hacer para compartir. 

¿Qué puedo
hacer para
compartir?Durante la semana

Santo
de la
semana

¡Pregúntame!

Comenten cómo las reglas sobre 
compartir, turnarse y ser amables 

siguen el mandato de Jesús de tratar 
a los demás como nos gustaría 

que nos traten. 

Haga estas preguntas a su hijo 
o hija. Verifique si sabe las 
respuestas. (Si no las sabe, dele 
una pista y pregúntele otra vez).
1.¿Cómo ayudó el samaritano 

al hombre herido? (curando
sus heridas y llevándolo 
a la posada)

2.¿Cómo dijo Jesús que 
debemos tratar a los demás? 
(Debemos tratar a los demás 
como queremos que nos traten 
a nosotros).

3.¿Cuáles son algunas de las 
maneras en que tratas a los 
demás como Jesús quiere? 

Brígida de Irlanda
(450–525)

1 de febrero

¿Lo sabías?
Santa Brígida es uno de los santos 
patrones de Irlanda. Inspirada por 
las enseñanzas de San Patricio, 
creció en la fe y eligió ingresar 
a la vida religiosa. Sentía un gran 
amor por Jesús y una enorme 
devoción por ayudar a los pobres.
Santa Brígida,
¡ruega por nosotros!

Querido Jesús, 
ayúdanos a tratar a 

los demás como queremos 
que nos traten.

Cuando alguien esté herido, 
ayúdanos a demostrar nuestro amor.

Cuando alguien esté asustado, 
ayúdanos a demostrar nuestro amor.

Cuando alguien esté enfermo 
o cansado, ayúdanos a 

demostrar nuestro amor.
Amén.
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Notas a los padres

Compartir la fe en el hogar Comparta el relato con su hijo o hija 
hablando acerca de su significado o leyéndoselo en voz alta a la hora de 
acostarse. Punto de partida: ¿Cuándo le has dicho “lo siento” a alguien?

Dios nos perdona 
y nos ayuda

El relato semanal de la Sagrada Escritura
nos recuerda que es importante 
decir “lo siento” y reparar las cosas 
cuando hacemos algo malo.

Jesús y Zaqueo
Zaqueo era cobrador y recogía 

el dinero de los impuestos. Algunas 
veces tomaba más dinero del que 
correspondía y se lo guardaba.

Una vez, Jesús viajaba por el pueblo 
de Zaqueo y Zaqueo quiso verlo. Se 
subió a un árbol para ver mejor a Jesús.

Cuando Jesús llegó a ese lugar, le dijo: 
“Zaqueo, baja en seguida, pues hoy 
tengo que quedarme en tu casa”.

Durante la cena, Zaqueo le pidió 
perdón a Jesús. También prometió 
devolverle el dinero a las personas a 
quienes les había pedido dinero de más.

Jesús le aseguró a Zaqueo que estaba 
perdonado. Y le dijo: “Hoy ha llegado 
la salvación a esta casa”.

Basado en Lucas 19, 1–10

© 2010 by Our Sunday Visitor. 
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Algo fácil de hacer
En familia, tómense un tiempo 
para enumerar las bendiciones 
que reciben en su vida. Hablen 
acerca de las cosas buenas que 
han pasado esta semana, bienes 
materiales por los cuales están 
agradecidos y personas por 
quienes dan gracias.

Comenten sobre las diferentes 
maneras de agradecerle a 
Dios, usando lo que se les da 
con responsabilidad, rezando 
oraciones de acción de gracias 
y compartiendo con los demás.

Cómo entienden la lección los niños de 4 y 5 años, 
por Joseph D. White, Ph.D.

Los niños de cuatro y cinco años de edad aún están aprendiendo las reglas y las pautas 
que les dan los padres y quienes los tienen a su cuidado. Su hijo o hija aprenderá 
sobre el amor incondicional de Dios al experimentar el amor incondicional de ustedes 
y eso lo motivará a tomar buenas decisiones.

Dado que los niños en edad preescolar son todavía egocéntricos en esta etapa 
del desarrollo, con frecuencia no comprenden que sus acciones pueden afectar 
a los demás; sin embargo pueden empezar a desarrollar su empatía al escuchar 
cómo los demás expresan lo que sienten.

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

Dios me ama siempre, incluso cuando 
tomo una mala decisión.
cuando hago algo que está mal, debo 
decir “lo siento” y tratar de repararlo.

Nos ayuda a entender
El Catecismo nos enseña que:

Dios nos creó para hacer cosas buenas, 
pero todos nos alejamos del plan de Dios. 
Dios nos extiende su mano de amor y nos 
llama de nuevo a Él. Dios nos encuentra 
en el Sacramento de la Penitencia y de la 
Reconciliación, vertiendo su misericordia 
y concediéndonos el perdón. Dios 
también nos pide que participemos con Él 
para reparar el daño causado por nuestras 
acciones sin amor.
“Muchos pecados causan daño al 
prójimo. Es preciso hacer lo posible para 
repararlo (por ejemplo, restituir las cosas 
robadas, restablecer la reputación del 
que ha sido calumniado, compensar las 
heridas). La simple justicia exige esto”. 
(CIC, 1459)

Crecer y celebrar con Jesús

Lección 20, 4 a 5 años de edad
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O rac ión a la h o r a de comer

Santo
de la
semana

Durante la semana 

Jesús,
a veces peleamos

y no compartimos.
A veces no sabemos 

escuchar a los demás.
Pero Tú nos amas cuando 

somos buenos e incluso cuando 
no damos lo mejor de nosotros.
¡Gracias por amarnos siempre!

Amén.
Esta semana fomenten acciones 

afectuosas pasando tiempo juntos 
escuchándose unos a otros, 

jugando y compartiendo otras 
experiencias en familia.

¡Pregúntame!
Haga estas preguntas a su hijo 
o hija. Verifique si sabe las 
respuestas. (Si no las sabe, dele 
una pista y pregúntele otra vez).
1.¿Cómo trató Jesús a Zaqueo? 

(Lo perdonó y se quedó 
en su casa).

2.¿Nos ama Dios incluso 
cuando tomamos malas 
decisiones? (Sí, Dios nos ama 
siempre).

3.¿Qué debemos hacer cuando 
hemos hecho algo malo? 
(Debemos decir que lo sentimos 
y tratar de mejorar las cosas).

Tomamos
buenas decisiones

Haz una X sobre los niños que toman malas decisiones. 
Encierra en un círculo a los niños que 

están tomando buenas decisiones. Habla acerca de 
las buenas decisiones que tomaste.

Agustín (354–430)
28 de agosto

¿Lo sabías?
Cuando era joven, Agustín llevaba 
una vida inmoral pero conoció a 
Dios con la guía de San Ambrosio. 
Por medio de sus escritos, 
Agustín le enseñó a innumerables 
personas sobre Dios. Se convirtió 
en uno de los santos más 
importantes de la Iglesia.
San Agustín, 
¡ruega por nosotros!
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Notas a los padres

nos recuerda que siempre debemos perdonar 
a los demás.

Perdonarse unos a otros
Jesús les habló a sus Apóstoles acerca 

de cómo tenemos que perdonar.
Él les dijo: “Si alguien hace algo malo contra 

ti, anda a verlo para hablar a solas sobre lo que 
pasó. Si no te escucha, pide ayuda a otros para 
que le expliquen mejor por qué lo que hizo 
está mal”.

Pedro le preguntó a Jesús: “Señor, si 
alguien me insulta o me hace daño de 
alguna forma, ¿cuántas veces tengo que 
perdonarlo? ¿Debo perdonarlo 
hasta siete veces?”. Jesús le 
contestó: “No te digo siete, 
sino setenta y siete veces”. 

Basado en Mateo 18, 15–16 y 21–22

Algo fácil de hacer
Cuando sus hijos se sientan 
frustrados, enfadados o 
disgustados, intenten usar el 
método “1-2-3-control”. Háganles 
estas preguntas: “¿Cuál es el 
problema?” (Paso 1); “¿Qué 
opciones tienes?” (Paso 2); “¿Qué 
piensas hacer?” (Paso 3); y “¿Te 
resultó bien?” (Control). Con el 
tiempo, sus hijos aprenderán a 
repasar estos pasos mentalmente 
por su cuenta.

Denles ejemplos de la manera 

siendo ustedes mismos pacientes 
y razonables con sus hijos cuando 
se porten mal o exterioricen 
emociones de mala manera.

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

cuando tengamos un problema con 
alguien, debemos tratar de hacer las paces.
cuando no estemos de acuerdo con 
alguien, debemos hablar en lugar de pelear.

Nos ayuda a entender
La Sagrada Escritura nos dice que:

debemos intentar superar los conflictos 
que tengamos, ya sea por nuestra propia 
cuenta o pidiendo ayuda a otros. Jesús le 
dijo a sus discípulos: “Si tu hermano ha 
pecado, vete a hablar con él a solas para 
reprochárselo. Si te escucha, has ganado 
a tu hermano. Si no te escucha, toma 
contigo una o dos personas más”. 
(Ver Mateo 18, 15–20).

El Catecismo nos enseña que:
cuando perdonamos a otros, seguimos a 
Cristo: “La oración cristiana llega hasta 
el perdón de los enemigos. Transfigura al 
discípulo configurándolo con su Maestro. 
[…] Además, el perdón da testimonio de 
que, en nuestro mundo, el amor es más 
fuerte que el pecado”. (CIC, 2844)

Aprendemos a perdonar
El relato semanal de la Sagrada Escritura

Compartir la fe en el hogar Comparta el relato con su hijo o hija 
hablando acerca de su significado o leyéndoselo en voz alta a la hora 
de acostarse. Punto de partida: ¿Cuándo perdonaste a alguien?
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Cómo entienden la lección los niños de 4 y 5 años, 
por Joseph D. White, Ph.D.

El aprendizaje acelerado del lenguaje se da durante los primeros años de la 
infancia. Los niños están aprendiendo a utilizar las palabras en lugar de pelear 
y, a veces, todavía empujan, golpean y patean. Lo hacen incluso cuando ya 

controlar los impulsos. De hecho, la parte del cerebro encargada de “pararse 
a pensar” antes de actuar continúa desarrollándose durante la infancia y no 
madura por completo hasta después de los veinte años de edad.

Crecer y celebrar con Jesús

Lección 21, 4 a 5 años de edad
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Durante la semana

¡Pregúntame!
Santo
de la
semana

Haga estas preguntas a su hijo 
o hija. Verifique si sabe las 
respuestas. (Si no las sabe, dele 
una pista y pregúntele otra vez).
1.¿Qué debemos hacer cuando 

tenemos un problema con 
alguien? (Debemos tratar 
de hacer las paces).

2.¿Qué debemos hacer en lugar 
de pelear? (Debemos hablar 
y tratar de perdonar).

3.¿De qué manera haces tú 
las paces?

¿Cómo podemos
ser mediadores de paz?

Encierra en un círculo a los niños que son 
mediadores de paz y luego colorea los dibujos. 

Después, habla acerca de las maneras en que 
los otros niños pueden ser 

mediadores de paz.

Beata Kateri Tekakwitha 
(1656-1680)

14 de julio

¿Lo sabías?
Kateri era una indígena 
norteamericana que aprendió 
acerca de Jesús a través de unos 
misioneros jesuitas que llegaron 
a su pueblo. A medida que crecía 
en la fe, ella también les enseñaba 
a los demás acerca de Jesús. Fue 
conocida por su caridad hacia 
los necesitados.
Beata Kateri,
¡ruega por nosotros!

Animen a todos en su familia 
a servir como mediadores de paz. 
Pídanle a cada uno que comparta 

su experiencia.

Jesús, enséñanos a ser 
mediadores de paz.

Cuando estemos enfadados, 
cuando queramos gritar, 
cuando estemos tristes, 

ayúdanos a ser 
mediadores de paz.

Amén.
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Notas a los padres Caminamos con 
Jesús en Cuaresma
En la Última Cena

La noche antes de su muerte, Jesús compartió 
su última cena con los Apóstoles. Antes de 
cenar, Jesús echó agua en un recipiente y 
lavó los pies de los Apóstoles y se los secó 
con una toalla.

Jesús explicó a los Apóstoles que hizo 
esto para darles un ejemplo. Él les dijo: 
“Así como yo los trato, deben tratarse los 
unos a los otros”.

Entonces, Jesús tomó pan, lo bendijo y 
lo partió. Repartió el pan entre sus amigos 
y les dijo: “Esto es mi cuerpo, que es 
entregado por ustedes. Hagan esto 
en memoria mía”.

Después de cenar, tomó 
la copa y dijo: “Esta es 
mi sangre, que es 
derramada por ustedes”.

Basado en Juan 13, 1–15
 y en Lucas 22, 14–20

El relato semanal de la Sagrada Escritura
se centra en los sucesos de la Última Cena.

Algo fácil de hacer
Vayan en familia a la Misa de 
Jueves Santo. Esta será una gran 
oportunidad para que su hijo o 
hija vea cómo “cobra vida” el 
relato de la Sagrada Escritura que 
ha aprendido.

Comenten sobre las maneras de 
servir a los demás, así como Jesús 
lavó los pies de los Apóstoles. 

de maneras en que los miembros 
de la familia se pueden “servir” 
mutuamente.

Cómo entienden la lección los niños de 4 y 5 años, 
por Joseph D. White, Ph.D.

Aunque los niños de cuatro y cinco años de edad generalmente no pueden 
comprender el concepto de la transustanciación, sí pueden comprender que 
Jesús compartió una cena especial con sus discípulos, que hoy en día seguimos 
celebrando en la Misa. También pueden comprender de qué manera Jesús 
sirvió a sus discípulos lavándoles los pies y el temor que sintió Jesús cuando 
supo que estaba a punto de morir. A los niños de esta edad, podemos decirles: 
“Jesús sentía temor, pero quiso hacer lo que Dios Padre le había pedido”.

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

antes de morir en la cruz, Jesús compartió 
una cena especial con sus amigos.
a pesar de que sentía temor, Jesús 
quiso hacer lo que Dios Padre 
le había pedido.

Nos ayuda a entender
La Sagrada Escritura nos dice que:

en la Última Cena, Jesús comenzó por 
lavarles los pies a sus discípulos, con 
humildad y adoptando el papel de 
servidor en el banquete Pascual.
mientras celebraba el banquete Pascual 
con sus discípulos, Jesús se ofreció a sí 
mismo como el nuevo Cordero Pascual 
que sería sacrificado para salvar a todos, 
diciendo: “Esto es mi cuerpo, que es 
entregado por ustedes. […] Esta copa es 
la alianza nueva”. (Lucas 22, 19–20)

Compartir la fe en el hogar Comparta la Sagrada Escritura con 
su hijo o hija leyéndola en voz alta a la hora de cenar y hablando 
acerca de los acontecimientos. Punto de partida: ¿Cuáles son 
algunas de las cosas que hizo Jesús durante la Última Cena?
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Durante la semana

Haga estas preguntas a su hijo 
o hija. Verifique si sabe las 
respuestas. (Si no las sabe, dele 
una pista y pregúntele otra vez).
1.¿Qué hizo Jesús con sus 

amigos la noche antes de 
morir? (Compartió una cena 
especial con ellos y les lavó 
los pies).

2.¿Por qué Jesús les lavó los 
pies a los Apóstoles? (para
enseñarles que debemos 
amarnos y cuidarnos los unos 
a los otros)

3.¿Hizo Jesús lo que Dios Padre 
le pidió aunque era difícil? (Sí).

En la
Última Cena

Encierra en un círculo los objetos que habrían estado 
en la sala donde Jesús y los Apóstoles comieron en la 

Última Cena. Elige uno de los objetos que encerraste y 
explica de qué manera formó parte de la Última Cena.

Pedro Claver (1581–1654)
9 de septiembre

¿Lo sabías?
Pedro Claver, un sacerdote jesuita 
español, pasó más de treinta 
años en Cartagena (Colombia 
actual) atendiendo a los africanos 
llevados allí a bordo de los barcos 
de esclavos. Dedicó su vida a esta 
obra y a combatir el pecado de la 
esclavitud.
San Pedro Claver, 
¡ruega por nosotros!

Comiencen cada día con un 
recordatorio familiar para hacer 
una buena acción por alguien 
ese mismo día (en casa, en el 
preescolar o en el trabajo).

Querido Jesús, 
Tú nos enseñaste que 

debemos ayudarnos los unos 
a los otros.

Danos el valor para seguir 
tu ejemplo y ayúdanos a que 
nuestro amor por ti crezca.

Amén.

¡Pregúntame!
Santo
de la
semana
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Notas a los padres ¡Jesús ha Resucitado!

La Resurrección
Era de madrugada cuando las amigas

de Jesús, María Magdalena y otra mujer 
llamada María, fueron al sepulcro donde 
estaba el cuerpo de Jesús. Hacía tres días 
que Jesús había muerto. Unos guardias 
vigilaban cerca de allí.

De repente, la tierra tembló y ¡apareció 
un ángel del Señor! El ángel hizo rodar 
la enorme piedra que bloqueaba la entrada 
del sepulcro.

Los guardias se asustaron y cayeron al suelo.
El ángel se volvió hacia las mujeres y les 

dijo: “No teman. Sé que buscan a Jesús. 
¡Él ha resucitado de entre los muertos! 
Vengan a ver el sepulcro vacío donde 
lo habían puesto. Luego, vayan 
a decírselo a los otros amigos de Jesús”.

Las mujeres sintieron algo de temor,
pero también una gran alegría. De 
camino a darles la buena nueva 
a los otros discípulos, vieron 
a Jesús. Se arrodillaron ante Él 
y Él les dijo: “No tengan miedo. 
Vayan y díganles a los discípulos 
que ellos también me verán”.

   Basado en Mateo 28, 1–10

El relato semanal de la Sagrada Escritura
se centra en la muerte y Resurrección de Jesús.

Algo fácil de hacer
Esta Pascua, en familia busquen 
maneras de expresar la dicha 
de que Jesús está vivo y continúa 
viviendo con nosotros y en 
nosotros.

sufrimiento de Jesús y nuestra 
tristeza el Viernes Santo nos llevan 

Jesús el Domingo de Pascua.

Cómo entienden la lección los niños de 4 y 5 años, 
por Joseph D. White, Ph.D.

La muerte es un concepto difícil de comprender para los niños en edad 
preescolar, que aún están aprendiendo las leyes de causa y efecto, y que 
probablemente todavía piensen que la muerte es algo temporal. Por esta 

a medida que crezcan y comprendan mejor las leyes de la naturaleza 
y la permanencia de la muerte, apreciarán más claramente la magnitud 

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

Jesús murió en la cruz el Viernes Santo.
Jesús resucitó de entre los muertos 
el Domingo de Pascua.

Nos ayuda a entender
La Sagrada Escritura nos dice que:

por medio del Bautismo, nos unimos 
a la muerte y Resurrección de Jesús. 
Morimos al pecado, somos “sepultados” 
en las aguas del Bautismo y resucitamos 
a una vida nueva. (Ver Romanos 6, 4).

El Catecismo nos enseña que:
Jesús padeció y murió por todos 
nosotros, pero la muerte no lo pudo 
detener y resucitó de su tumba 
el Domingo de Pascua.
en la celebración del Bautismo, un 
sacerdote o diácono vierte agua sobre 
la cabeza de la persona que se está 
bautizando y dice: “Yo te bautizo en 
el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo”. Cuando nos unimos 
al Misterio Pascual en el Bautismo, 
nos volvemos hijos e hijas adoptivos 
de Dios. (CIC, 1265)

Compartir la fe en el hogar Comparta la Sagrada Escritura con su hijo o 
hija hablando acerca de su significado o leyéndosela en voz alta a la hora de 
acostarse.  Punto de partida: ¿Cómo te sentirías si vieras a Jesús Resucitado?
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Orac ión a la h o ra de comer

A
pr

eparar la mesa en familia

Especialmente durante 
el tiempo de Pascua, tengan 
en su hogar imágenes tanto 
de Jesús crucificado como 

de Cristo Resucitado.

Oración de 
Pascua

Jesús, nuestro amigo, nuestro 
hermano, nuestro Señor, 

nos entristece pensar en tu muerte, 
¡pero nos llena de alegría que 

resucitaste de entre los muertos! 
¡Te damos gracias 

y te alabamos!
¡Aleluya! Amén.

Durante la semana

María Magdalena
(siglo I)

22 de julio

¿Lo sabías?
María Magdalena fue una de las 
seguidoras más fieles de Jesús y 
estaba al pie de la cruz cuando 
Él murió. Ella estaba con los 
discípulos que descubrieron 
el sepulcro vacío el día de la 
Resurrección de Jesús.
Santa María Magdalena, 
¡ruega por nosotros!

Haga estas preguntas a su hijo 
o hija. Verifique si sabe las 
respuestas. (Si no las sabe, dele 
una pista y pregúntele otra vez).
1.¿Qué día murió Jesús en la 

cruz? (el Viernes Santo)
2.¿Qué pasó el Domingo de 

Pascua? (Jesús resucitó de entre 
los muertos).

3.¿Cómo crees que se sintieron 
las mujeres que descubrieron 
que Jesús había resucitado?

La mañana
de Pascua

Colorea la escena que describe lo que pasó 
en la mañana de Pascua. Colorea la palabra “Aleluya” 

de amarillo o dorado. Hablen en familia 
acerca de lo que pasó en Pascua.

¡Pregúntame!
Santo
de la
semana
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Notas a los padres Jesús regresa 
al Cielo

nos cuenta sobre la Ascensión de Jesús al Cielo 
cuarenta días después de su Resurrección.

El relato semanal de la Sagrada Escritura

Jesús regresa a su Padre
Jesús había pasado muchos días

con los discípulos después de su 
Resurrección. Había llegado la hora 
de dejarlos.

Jesús llevó a sus discípulos a un sitio 
llamado Betania. Levantó las manos 
y los bendijo.

Mientras los bendecía, fue llevado 
al cielo.

Los discípulos lo alabaron 
y volvieron con el corazón 
lleno de gozo a Jerusalén. 
Continuamente estaban 
rezando y alabando a Dios.

Basado en Lucas 24, 50–53

Nos ayuda a entender
La Sagrada Escritura nos dice que:

aunque Jesús había preparado a los 
Apóstoles para su Ascensión al Cielo, 
probablemente sentían que no estaban 
listos para despedirse. (Hechos 1, 4–11)

El Catecismo nos enseña que:
el tiempo que pasan los niños con sus 
padres es un “aprendizaje de las […] 
condiciones de toda libertad verdadera” 
(CIC, 2223). Para vivir como adultos 
verdaderamente libres, deben aprender 
a tener dominio de sí, a tener un sano 
juicio y a supeditar lo que desean a lo 
que necesitan.

Cómo entienden la lección los niños de 4 y 5 años, 
por Joseph D. White, Ph.D.

Aunque a veces protesten, hasta los niños de cuatro y cinco años de edad 
comprenden que todas las cosas buenas deben concluir. Tienen que despedirse 
de sus compañeros de juego, irse a dormir después del cuento de las buenas 
noches o regresar a casa después de un día divertido en la playa. Un concepto 
que les resulta mucho más abstracto a los niños de esta edad es la idea de que 
Jesús siga estando con nosotros por medio de la Eucaristía y del Espíritu Santo. 
Aunque sea difícil transmitir este concepto a los niños de esta edad, es tan 
importante que debemos intentar darles al menos algunos “indicios” para 
que puedan entenderlo en el futuro.

Algo fácil de hacer
Camino a Misa, hablen sobre la 
manera en que Jesús está con 
nosotros cuando nos reunimos 
como una comunidad parroquial 
para celebrar la Eucaristía. 

Recuerden a su hijo o hija que 
Jesús siempre está con nosotros, 
mientras seguimos con nuestra 
rutina diaria. 

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

a veces los buenos amigos deben estar 
separados, pero pueden seguir siendo 
amigos y recordarse mutuamente.
Jesús está con nosotros, especialmente 
cuando lo recordamos.

Compartir la fe en el hogar Comparta el relato con su hijo 
o hija hablando acerca de su significado o leyéndoselo en voz alta 
a la hora de acostarse. Punto de partida: ¿Cómo sabemos que Jesús 
está siempre con nosotros?
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Orac ión a la h or a de comer

A
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eparar la mesa en familiaSaquen algunas fotos o videos 
de familiares que viven lejos y hablen 
acerca de las distintas maneras en que 
siguen unidos y en que siguen siendo 

parte de su vida.

Querido Jesús,
sabemos que estás 
cerca de nosotros, 

y que nos amas y nos guías.
Gracias por estar con nosotros 

todos los días.
Te amamos y te alabamos.

Amén.

Durante la semana

Código de colores
a = azul v = verde n = anaranjado e = negro r = rojo
g = gris c = café p = púrpura m = amarillo

Juan, Apóstol 
y Evangelista
(siglo I)

27 de diciembre

¿Lo sabías?
San Juan, Apóstol y Evangelista, 
fue quizá el más joven de los 
Apóstoles de Jesús. Escribió el 
Evangelio según San Juan, en el 
cual resaltó la divinidad de Jesús 
y su enseñanza de que debemos 
amarnos los unos a los otros.
San Juan, 
¡ruega por nosotros!

Haga estas preguntas a su hijo 
o hija. Verifique si sabe las 
respuestas. (Si no las sabe, dele 
una pista y pregúntele otra vez).
1.¿Qué pueden hacer los 

amigos cuando se mudan 
lejos el uno del otro? (Aún
pueden seguir siendo amigos 
y recordarse mutuamente).

2.¿Está Jesús con nosotros hoy? 
(Sí, Jesús está con nosotros, 
especialmente cuando 
lo recordamos).

3.¿Cómo crees que se sintieron 
los discípulos cuando Jesús 
los dejó?

Jesús asciende
al Cielo

Usa el código de colores para hallar el dibujo escondido. 
Habla acerca de lo que está pasando en el dibujo.

¡Pregúntame!
Santo
de la
semana
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Notas a los padres El Espíritu Santo
ayuda a la Iglesia

nos cuenta sobre el primer Pentecostés. Este día 
también se conoce como el día en que comenzó 
la obra de la Iglesia.

El relato semanal de la Sagrada Escritura

El día en que vino el Espíritu Santo
Pedro y los demás Apóstoles estaban en Jerusalén, 

junto con María, la madre de Jesús, y multitudes 
de personas provenientes de distintos lugares. 
Estaban celebrando una fiesta judía llamada 
Pentecostés.

De repente, los discípulos oyeron un sonido 
como el de un fuerte viento. Entonces, 
vieron lo que parecían ser llamitas de fuego 
posándose sobre ellos, ¡pero que no les 
hacían ningún daño! Quedaron llenos del 
Espíritu Santo que Jesús había prometido 
enviar. Empezaron a hablar en lenguas que 
ellos desconocían, para que todos los que 
estaban afuera entre la multitud pudieran 
entenderlos. La gente estaba muy sorprendida.

Pedro le dijo a la gente: “Háganse bautizar en 
el nombre de Jesús y recibirán al Espíritu Santo”.

Cientos y cientos de personas fueron donde 
los Apóstoles para que las bautizaran.

Basado en Hechos 1, 14; 2, 1–11 y 38–41

Algo fácil de hacer
Dediquen tiempo a aprender 
el “idioma” de su hijo o hija, 
observando y analizando mientras 
juega o se entretiene en alguna 
actividad que capte su interés. 
No guíen el juego o la actividad: 
sólo observen y comenten lo que 
vean (por ejemplo, “Veo que las 
muñecas en la casita de muñecas 
están reunidas a la mesa para 
comer” o “Veo que estás usando 
muchos colores brillantes en ese 
dibujo”).

Cómo entienden la lección los niños de 4 y 5 años, 
por Joseph D. White, Ph.D.

El relato de Pentecostés puede ser difícil de comprender para los niños 
pequeños dado su enfoque en los milagros y en la habilidad de los Apóstoles 
para hablar acerca de Jesucristo a los demás y ser comprendidos, incluso 
por aquellos que hablaban otros idiomas. Sin embargo, los niños sí están 
familiarizados con la idea de nuevos comienzos y pueden comprender que 
Pentecostés es el día en que comenzó la obra de la Iglesia. Es el primer día en 
que los amigos de Jesús compartieron la Buena Nueva de su vida y muchísimas 
personas decidieron unirse a la Iglesia ese día.

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

el día de Pentecostés los Apóstoles les 
enseñaron a muchas personas acerca 
de Jesús.
Pentecostés también es conocido como 
el día en que comenzó la obra de la Iglesia.

Nos ayuda a entender
La Sagrada Escritura nos dice que:

en el relato de Pentecostés (Hechos 2, 
1–47), el pueblo judío de todo el mundo 
conocido se reunió en Jerusalén para 
celebrar un día de fiesta especial. En la 
presencia de María, Pedro y los otros 
Apóstoles comenzaron a enseñarles 
a todos acerca de Jesucristo.
todas las personas que se reunieron para 
oír a los Apóstoles, podían escucharlos 
y comprenderlos, sin que importara 
su propio idioma o dialecto. Como 
resultado, 3,000 personas se bautizaron 
ese día. 

Compartir la fe en el hogar Ayude a su hijo o hija a comprender 
la Sagrada Escritura leyéndola en voz alta en familia y comentando 
los acontecimientos. Punto de partida: ¿Qué hechos sorprendentes 
ocurrieron en Pentecostés?
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Durante la semana

Pedro, Apóstol
(siglo I)

29 de junio, 
22 de febrero

¿Lo sabías?
Jesús llamó a Simón y a su 
hermano Andrés para que lo 
siguieran y fueran “pescadores 
de hombres”. Tiempo después, 
Jesús le cambió el nombre a Simón 
y lo llamó Pedro, que significa 
“piedra”, y lo convirtió en el líder 
de los Apóstoles y de su Iglesia 
en la tierra.
San Pedro, 
¡ruega por nosotros!

Haga estas preguntas a su hijo 
o hija. Verifique si sabe las 
respuestas. (Si no las sabe, dele 
una pista y pregúntele otra vez).
1.¿Qué hicieron los Apóstoles 

el día de Pentecostés? (Le
enseñaron a muchas personas 
acerca de Jesús).

2.¿Qué día comenzó la obra 
de la Iglesia? (el día de 
Pentecostés)

3.¿Cuál es una manera 
importante de celebrar este 
día especial? (yendo a Misa)

El Espíritu Santo
desciende sobre nosotros

Une los puntos y luego colorea la paloma 
y las llamitas.Recen la Oración a la hora de comer 

a Dios Espíritu Santo todas las noches. 
Hablen acerca de las distintas imágenes 

del Espíritu Santo. Túrnense para 
comentar qué imagen le gusta más 

a cada miembro de la familia.

¡Ven a nosotros, 
Espíritu Santo!

¡Ven como una gentil paloma, 
para que conozcamos el amor 

de Dios!
¡Ven como un viento fuerte, para que 

conozcamos la grandeza de Dios!
¡Ven como un fuego acogedor,

para que conozcamos la sabiduría 
de Dios!

¡Ven a nosotros,
Espíritu Santo!

Amén.

¡Pregúntame!

Santo
de la
semana
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