
El relato semanal de la Sagrada Escritura

Crecer y celebrar con Jesús

• en la Misa, nos reunimos para adorar a Dios.
• la Misa tiene dos partes principales: 

la Liturgia de la Palabra y la Liturgia 
Eucarística.

La Sagrada Escritura nos dice que:
• como los primeros discípulos, nos dedicamos 

a “las oraciones y a partir el pan” (Hechos de 
los apóstoles 2, 42). En la Misa, nos nutrimos 
con la Sagrada Escritura y con la Presencia 
Real de Jesucristo en la Eucaristía, a través 
de las acciones del sacerdote por medio del 
Sacramento del Orden. 

El Catecismo nos enseña que:
• celebramos la Misa en dos grandes partes que 

forman una unidad fundamental y un solo 
acto de adoración: la reunión, la Liturgia de 
la Palabra, con las lecturas, la homilía y la 
oración universal; y la Liturgia Eucarística, 
con la presentación del pan y del vino, la 
acción de gracias consecratoria y la comunión 
(CIC, 1346).

• La Eucaristía es el corazón y la cumbre de la 
vida de la Iglesia (CIC, 1407). 

• Los padres pueden lograr 
que esta lección cobre 
vida al inculcar un sentido 
de anticipación por la 
Misa. Hablen acerca de 
lo que pasará en la Misa 
(particularmente en días 
especiales). 

• Repasen con su hijo o hija las 
partes de la Misa y ayúdenlo 
a participar. Practiquen 
oraciones básicas, como el 
Padre Nuestro, que le dará la 
oportunidad de participar con 
los demás en la Misa.

A muchos niños pequeños les cuesta comportarse y mantenerse interesados 
en la Misa porque parece ser una actividad para los adultos. Las lecturas y las 
oraciones de la Misa pueden ser difíciles de entender para ellos y aún no reciben 
la Comunión. Sin embargo, la Misa está destinada a ser una experiencia familiar 
intergeneracional. Los niños de esta edad pueden aprender la información 
básica acerca de la Misa y comenzar a aprender algunas frases de la Misa y su 
si nifi cado  sto los va preparando para participar m s plenamente cuando est n 
listos para recibir su Primera Comunión.

El relato semanal de la Sagrada Escritura

¿Qué pasa en la Misa?

nos ayuda a entender las dos partes de la Misa.

Las dos partes de la Misa
En la Misa, escuchamos las lecturas de la Palabra de Dios en 

la Biblia. Esta parte de la Misa se llama Liturgia de la Palabra. 
Compartimos también una comida sagrada y recordamos el 
sacrifi cio de Jesús en la Cruz. Esta parte de la Misa se llama la 
Liturgia Eucarística. Aquí hay dos lecturas de la Biblia que nos 
ayudan a entender estas partes importantes de la Misa.

En la sinagoga le dieron a Jesús el honor de leer las Sagradas 
Escrituras. Se puso de pie y le pasaron el rollo. Jesús lo 
desenrolló en el pasaje que quería y leyó respetuosamente la 
Sagrada Escritura para que todos pudieran escuchar.

Basado en Lucas 4, 16-17. 20

Jesús estaba con sus amigos. Mientras comían, Jesús tomó 
el pan, lo bendijo y lo partió. Dándoselo a sus amigos, Jesús 
dijo: “Esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan 
esto en memoria mía”. Luego, tomó una copa de vino, dio 
gracias y se las entregó diciendo: “Esta copa es la alianza 
nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes”. 

Basado en Lucas 22, 19-20

Compartir la fe en el hogar Comparta con su hijo o hija el relato sobre las 
dos partes de la Misa hablando acerca de su signifi cado o leyéndoselo en voz 
alta a la hora de acostarse. 
Punto de partida: ¿Cuál es tu parte preferida de la Misa?

Crecer y celebrar con Jesús
Lección 12, Kindergarten

Notas a los padres

© 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
Algo fácil de hacer
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 la mesa en familia

¡Aclama, aclama al Señor 
con alegría! 

Adoren al Señor con cánticos 
de gozo. 

¡Vengan ante Él ahora!
Basado en el Salmo 100Durante la semana

¡Pregúntame!
Santo 
de la 
semana

Anticipen la lectura del 
Evangelio del próximo 

domingo y compartan algo 
sobre ese relato del Evangelio.

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. ¿Qué hacemos en la Misa? 

(Nos reunimos para alabar y 
adorar a Dios).

2. ¿Cuáles son las dos partes 
principales de la Misa? (La 
Liturgia de la Palabra y la 
Liturgia Eucarística).

¿Quién necesita 
estos elementos 

para la Misa?
Une los elementos de la izquierda que se correspondan 

con los de la derecha. Luego, en el medio, 
haz un dibujo de ti asistiendo a la Misa.

David, pastor, 
músico y rey
(murió en 970 a. C.)

¿Lo sabías?
Ya fuera un joven pastor, un 
buen líder o un gran rey, David 
amó y confi ó en Dios y lo adoró 
por medio de cánticos.
Rey David, 
¡ruega por nosotros!
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El relato semanal de la Sagrada Escritura

Crecer y celebrar con Jesús

• cuando nos bautizan, nos convertimos en 
las familias celebran ocasiones especiales.

• una vela bautismal, el óleo especial 
llamado crisma, una vestidura blanca y, los 
sacramentos son las celebraciones familiares 
de nuestra Iglesia.

El Catecismo nos enseña que:

• las familias celebran sucesos importantes, como 
los cumpleaños y las graduaciones. Nuestra 
Iglesia también es una familia y tenemos 
“celebraciones familiares” que son los Siete 
Sacramentos. Los Sacramentos son signos efi  
caces de la gracia, instituidos por Cristo y confi  
ados a la Iglesia por los cuales nos es dispensada 
la vida divina (CIC 1131, 1153). Son encuentros 
con Dios y son signos visibles de verdades 
espirituales invisibles. En los sacramentos, las 
acciones humanas cooperan con Dios para 
realizar la voluntad de Dios. 

• A través de los sacramentos, recibimos a nuevos 
miembros en la Iglesia, celebramos la Presencia 
Real de Jesucristo en la Eucaristía. Para recibir 
perdón por los pecados cometidos después del 
Bautismo, nos reconciliamos entre nosotros 
con el Sacramento de la Penitencia y de la 
Reconciliación.

Aunque los niños de esta edad tienen solo una comprensión muy limitada de 
las acciones de Dios en los sacramentos (las “realidades espirituales que son 
invisibles”), podemos explicarles que en cada “celebración familiar” sacramental 
de la Iglesia, hay acciones visibles que realizan las personas y acciones invisibles 
que realiza Dios. Los niños pueden comprender un sentido de misterio y 
veneración y si ven nuestro entusiasmo y reverencia por los sacramentos, sabrán 
que hay algo más que llegarán a entender en su debido momento.

El relato semanal de la Sagrada Escritura

Compartir la fe en el hogar Comparta con su hijo o hija el relato acerca 
de las señales de la presencia de Dios hablando acerca de su signifi cado o 
leyéndoselo en voz alta a la hora de acostarse. 
Punto de partida: ¿Dónde has visto señales de Dios en el mundo?

Celebraciones familiares
se centra en cómo podemos encontrar a 
Dios en las señales o en los sacramentos que 
celebramos juntos. 

Compartir la fe en el hogar Comparta con su hijo o hija el relato acerca 
de las señales de la presencia de Dios hablando acerca de su signifi cado o 

Dios en las señales o en los sacramentos que 
celebramos juntos. 

Señales de 
Dios-con-nosotros

Jesús estaba hablando con 
varios de sus discípulos y 
ellos le preguntaron: “¿Qué 
señal puedes darnos para 
que la veamos y creamos 
en ti? ¿Qué puedes hacer?”

Basado en Juan 6, 30

¡Un Sacramento es una 
celebración especial de la Iglesia! 
Cuando celebramos la Eucaristía, 
vemos el pan y la copa y sabemos 
que Jesús está presente. Es una 
señal de que Dios está con 
nosotros.

El Bautismo es otro Sacramento. 
Cuando se bautiza a una persona, 
él o ella se convierte en miembro 
de la familia de Dios, la Iglesia, 
y lo celebramos juntos. En esta 
celebración, vemos verter el agua, 
una señal de que Dios está con 
nosotros. 

En el Sacramento del 
Matrimonio, cuando un 
hombre y una mujer se casan, 
escuchamos las promesas de 
amor para toda la vida que se 
hacen mutuamente, y sabemos 
que es una señal de que ¡Dios está 
con nosotros! 

Crecer y celebrar con Jesús
Lección 13, Kindergarten

Notas a los padres

© 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

Algo fácil de hacer
• Ayuden a su hijo o hija a 

saber qué puede esperar en 
una celebración sacramental. 
Traten de ir a Misa cuando se 
celebre un Bautismo. En un 
lenguaje apropiado para los 
niños, expliquen las acciones 
humanas (lo que hacen el 
pastor, o el diácono, y los 
demás) y las acciones divinas 
(lo que hace Dios). Digan a 
su hijo o hija que, cuando se 
bautiza a alguien, Dios lo está 
convirtiendo en un miembro de 
nuestra familia de la Iglesia. 

• Cuando vayan a una boda en 
familia, digan a su hijo o hija 
que cuando un hombre y una 
mujer se hacen promesas en 
el Sacramento del Matrimonio, 
Dios los convierte en esposo y 
esposa.
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 la mesa en familia

Querido Dios,                 
Tú siempre estás con 

nosotros. Te agradecemos 
especialmente por la ocasión 

en la que _________ .
Todos: Vayamos ante Dios 

dando gracias. 
Amén.

Basado en el 
Salmo 95, 2

Durante la semana

¡Pregúntame!
Santo 
de la 
semana

Vean fotos o videos de una 
boda o un bautismo en la 

familia. ¡Comenten algo de lo 
que vean!

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. ¿Cuáles son algunas de 

las ocasiones especiales 
que celebran las familias? 
(cumpleaños, graduaciones, 
días festivos y otros eventos 
especiales)

2. ¿Cómo se llaman las 
“celebraciones familiares” 
especiales de la Iglesia? 
(sacramentos)

3. En familia, recuerden 
momentos en que sintieron 
de manera especial la   
 presencia de Dios.

Celebremos           
ocasiones especiales
Encierra el triángulo, el círculo, 

el rectángulo y el óvalo que están escondidos en las 
imágenes. En el espacio que sigue, haz un dibujo de 

tu propia celebración familiar.

Josephine Bakhita
(1869-1947)
Día festivo: 9 de febrero

¿Lo sabías?
Santa Josephine Bakhita fue 
esclavizada siendo niña. A pesar 
de no haber tenido contacto 
con la religión, experimentó 
el amor de Dios. Siendo joven 
pudo demostrar este amor a   
los demás.
Santa Josephine Bakhita, 
¡ruega por nosotros!
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El relato semanal de la Sagrada Escritura

Crecer y celebrar con Jesús

• Alabar a Dios signifi ca decir lo maravilloso 
que Él es.

• Alabamos a Dios en la Misa cuando 
cantamos “Gloria a Dios”.

La Sagrada Escritura nos dice que:
• verdaderamente, Dios está más allá de 

nuestra comprensión. Aunque estemos 
maravillados por todo lo que vemos 
en la creación de Dios, no podemos 
descifrar todo lo que Él es, pero lo 
alabamos como sus hijos e hijas. “Sepan 
que el Señor es Dios, él nos hizo y 
nosotros somos suyos, su pueblo y el 
rebaño de su pradera” (Salmo 100, 2).

El Catecismo nos enseña que:
• el Catecismo de la Iglesia Católica describe 

la alabanza como “la forma de orar que 
reconoce de la manera más directa que 
Dios es Dios”, dándole gloria no solo por 
lo que ha hecho, “sino por lo que Él es” 
(CIC, 2639).

• Permitan que su hijo o hija 
los vea cantar en Misa y 
alabar a Dios con veneración. 
Explíquenle por qué cantamos 
las palabras del Gloria y lo que 
estas si nifi can   an menlo 
para que también cante.

ara un niño pequeño  la me or evidencia de la e istencia de un ios invisi le 
es que sus padres ala an a ios  uando los niños ven a sus padres orando  
cantando en alabanza en la Misa y hablando acerca de las cosas buenas que 

ios a ec o  se enciende su propia inclinaci n natural a reconocer  amar    
a Dios.

El relato semanal de la Sagrada Escritura

Compartir la fe en el hogar Comparta con su hijo o hija el relato de cómo 
el rey Ezequiel alabó a Dios hablando acerca de su signifi cado o leyéndoselo en 
voz alta a la hora de acostarse. Punto de partida: ¿Cómo alabamos a Dios en la 
Misa y en el hogar?

Oramos: 
“¡Gloria a Dios!”

se centra en cómo podemos cantar 
alabanzas a Dios.alabanzas a Dios.

Un rey bueno
El rey Ezequías era un rey bueno 
que amaba a Dios. Él realizó una 
celebración para alabar a Dios. 
Llamó a algunas personas para 
que tocaran música suave de arpa. 
Otras personas tenían címbalos 
que hacían chocar entre sí. Otros 
tocaban trompetas que hacían 
un sonido fuerte y melodioso. Y 
también llamó cantantes. ¡Juntos, 
tocaron y cantaron alabanzas a 
Dios hasta que se sintieron plenos 
de gozo!

Basado en 2.o Crónicas 29, 25-30

Crecer y celebrar con Jesús
Lección 14, Kindergarten

Notas a los padres

© 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.

Nos ayuda a entender

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

Algo fácil de hacer
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 la mesa en familia

Gloria a Dios en las 
alturas y en la tierra paz 
a los hombres de buena 

voluntad. Te alabamos, te 
bendecimos, te adoramos, 
te glorifi camos, te damos 
gracias por tu gran gloria. 

Amén.

Durante la semana

¡Pregúntame!
Santo 
de la 
semana

En familia, hablen acerca de 
todas las cosas maravillosas que 

Dios puede hacer.

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. ¿Qué signifi ca “alabar a 

Dios”? (decir lo maravilloso que 
Él es)

2. ¿Cuándo alabamos a Dios 
durante la Misa? (cuando 
cantamos el Gloria y el Santo, 
Santo, Santo)

Gloria a Dios
Cuenta los cuernos, aureolas, cancioneros y arpas. 
Escribe en los recuadros la cantidad que hay de 

cada objeto.

Tutilio
(murió en 915)
Día festivo: 28 de marzo

¿Lo sabías?
San Tutilio era un monje 
benedictino inmensamente 
talentoso que usó sus dones 
para honrar a Dios. Contribuyó 
decisivamente a la creación de 
la música del canto gregoriano.
San Tutilio, 
¡ruega por nosotros!
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El relato semanal de la Sagrada Escritura

Crecer y celebrar con Jesús

La Sagrada Escritura nos dice que:
• en vez de limitar nuestra libertad, los 

mandamientos de Dios están diseñados para 
darnos la libertad de ser las personas para lo 
que Él nos creó. Jesús dijo: “… yo he venido 
para que tengan vida y la tengan en plenitud” 
(Juan 10, 10).

El Catecismo nos enseña que:
• el pecado es una ofensa a Dios (CIC, 1871). 
• “El hombre, llamado a la bienaventuranza, 

pero herido por el pecado, necesita la 
salvación de Dios. La ayuda divina le viene 
en Cristo por la ley que lo dirige y en la gracia 
que lo sostiene” (CIC, 1949).

• los Diez Mandamientos son la base 
fundamental de la enseñanza de la Iglesia 
sobre el Pecado Original; es decir, el pecado 
del primer hombre y la primera mujer, 
transmitido a todas las personas, y a través del 
cual se debilita nuestra capacidad de resistir al 
pecado (CIC, 417).

• Hagan juntos una lista de las 
reglas de la familia y conversen 
sobre su importancia. 
Asegúrense de expresarlas 
positivamente, estableciendo 
lo que los miembros de la 
familia deben hacer (p. ej., 
“Hablarse con respeto”). 
Cuando se encuentren en otros 
lugares u otras situaciones, 
hablen con su hijo o hija 
acerca de las reglas que todos 
deben seguir (p. ej., leyes de 
tránsito al conducir, las reglas a 
seguir en el mercado, etc.).

La mayoría de los niños pequeños aprenden a temprana edad que hay 
expectativas con respecto a su comportamiento. Ellos tienden a ver estas 
expectativas más como limitaciones que como una ayuda para ellos. Sin 
embargo, los niños necesitan de la estructura que ofrecen las reglas y perciben 
una sensación de seguridad en conocer los límites y parámetros de sus acciones.

• todos tenemos reglas que debemos seguir.
• Dios nos da reglas para que estemos 

seguros y seamos felices.

AMAR A 
DIOS

AMAR A 
LOS DEMÁS

Notas a los padres

© 2011 by Our Sunday Visitor. 
Visiten Allelu.com 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:

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

Nos ayuda a entender

Algo fácil de hacer

El relato semanal de la Sagrada Escritura

Compartir la fe en el hogar Comparta con su hijo o hija el relato de 
cómo Moisés le dio a las personas las reglas de Dios hablando acerca de su 
signifi cado o leyéndoselo en voz alta a la hora de acostarse. Punto de partida: 
¿Cuáles de las reglas siguen?

Todos tenemos reglas
nos recuerda cómo Dios tiene reglas 
para nosotros.para nosotros.

Dios tiene reglas buenas
En los tiempos en que la mayoría de las 
personas no conocían a Dios ni el amor de 
Dios, había un hombre llamado Moisés. Moisés 
conocía a Dios. Dios había hecho de Moisés 
un buen líder y ahora Moisés ayudaba a un 
grupo grande de personas conocidos como los 
israelitas. 

Un día, Moisés entendió que Dios quería hablar 
con él. Dios le dio a Moisés las reglas que quiere 
que las personas sigan. Algunas de las reglas son:

No se hagan daño. 

Sean amables y serviciales con sus padres.

Digan la verdad. 

No deseen para ustedes algo que 
pertenezca a otra persona. 

Y por supuesto, ¡amen a Dios! ¡Dios 
quiere que lo amen porque Él nos ama!

Basado en Éxodo 20

Crecer y celebrar con Jesús
Lección 15, Kindergarten
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 la mesa en familia

Oramos por (nombre) 
quien está (razón). 

Todos: Te rogamos, 
Señor. 
Amén.

AMAR A 
DIOS

AMAR A 
LOS DEMÁS

Durante la semana

Santo 
de la 
semana¡Pregúntame!

Recen en familia la Oración a la hora 
de comer. Oren por las personas que 

quieren y digan las razones por las que 
están orando por ellos (enfermedad, para 
que tenga un viaje seguro, por la llegada de 

un bebé).

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 deben seguir reglas? 

(Todos tienen reglas que deben 
seguir).

2. ¿Por qué Dios nos da reglas? 
(para que estemos seguros y 
seamos felices)

3. ¿Cuáles son algunas de las 
reglas de nuestra casa? (Las 
respuestas variarán).

Las reglas de Dios
Encierra en un círculo a los niños que siguen las 

reglas de Dios. Marca con una X a los que no siguen 
las reglas. En el espacio que sigue, haz un dibujo

de ti siguiendo las reglas de Dios.

Moisés
(siglo XII a. C.)

¿Lo sabías?
Moisés, uno de los personajes 
más signifi cativos de la Biblia, 
fue un místico y un gran líder. 
Moisés no solo liberó al pueblo 
israelita de la esclavitud, sino 
que fue por medio de él que 
Dios nos dio nuestras “reglas 
básicas” de vida, los Diez 
Mandamientos.
Moisés, ¡ruega por 
nosotros!
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El relato semanal de la Sagrada Escritura

Crecer y celebrar con Jesús

El relato semanal de la Sagrada Escritura

Compartir la fe en el hogar Comparta con su hijo o hija el relato de las 
Bienaventuranzas hablando acerca de su signifi cado o leyéndoselo en voz 
alta a la hora de acostarse. 
Punto de partida: ¿Cómo te ha bendecido Dios en tu vida?

Dios nos bendice
se centra en las maneras en que Dios nos 
bendice en nuestra vida.

Las 
Bienaventuranzas

Jesús subió a la montaña 
y dio un discurso. Habló 
sobre todas las maneras 
en que ustedes pueden 
ser bienaventurados. Si se 
sienten débiles, tristes o 
han perdido las energías, 
Dios los bendecirá. Si 
quieren hacer lo correcto 
o son bondadosos con 
las personas sin ningún 
motivo en particular, 
serán bendecidos. Si 
intentan ayudar a las 
personas a encontrar 
paz, serán bendecidos. 
Si los insultan por ser 
creyentes, entonces 
Dios los bendecirá. Su 
recompensa en el cielo 
será grande.

Basado en Lucas 6, 20-22

Crecer y celebrar con Jesús
Lección 16, Kindergarten

Notas a los padres

© 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

• Jesús enseñó sobre los momentos en que 
somos especialmente bendecidos por Dios.

• la lección sobre las bendiciones que 
Jesús enseñó en la montaña se llama 
Bienaventuranzas.

La Sagrada Escritura nos dice que:
• aquellos que viven las Bienaventuranzas 

(personas que están afl igidas, solitarias o 
muestran misericordia, por ejemplo) son 
especialmente bendecidas por Dios (Mateo 5, 
3-12). 

• Dios juzga con estándares diferentes a los 
de las personas (Isaías 55,8). Lo que puede 
parecernos una circunstancia desafortunada, 
son ocasiones especiales de bienaventuranza a 
los ojos de Dios. 

El Catecismo nos enseña que:
• “Las Bienaventuranzas están en el centro 

de la predicación de Jesús” (CIC, 1716). Las 
Bienaventuranzas logran satisfacer el deseo 
por la felicidad verdadera que Dios nos dio a 
cada uno (CIC, 1718).

Los niños de cinco y seis años, con frecuencia buscan complacer a los adultos, 
pero la lista de bendiciones en las Bienaventuranzas de Jesús les puede parecer 
paradójica al principio. ¿Por qué Jesús declara bendiciones especiales para 
aquellos que están tristes, son pobres de espíritu o son humildes? Aun así, es 
importante que comiencen a entender que los estándares de Dios son diferentes 
a los nuestros y que Él ve nuestras buenas acciones aun cuando los demás no las 
aprecien (o cuando se burlen de nosotros por hacer lo que es correcto).

Algo fácil de hacer
• Señalen ejemplos prácticos de 

vivir las bienaventuranzas en el 
hogar. Por ejemplo, hagan que 
su hijo o hija se dé cuenta de las 
oportunidades que se le presentan 
para “ser mediador de paz” o 
para ser amable con los demás sin 
ningún motivo en particular.

• Los patrones de vida de Jesús 
están dados como una serie de 
“lo que se debe hacer” en lugar 
de “lo que no se debe hacer”. 
Practiquen establecer reglas 
familiares en términos de lo que 
quieren ver en vez de lo que no 
quieren ver. Enfóquense en las 
expectativas positivas.
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 la mesa en familia

Bendito seas, Dios, 
por bendecirnos con 

todo lo que necesitamos. 
Bendigamos con amor a 
nuestra familia y amigos. 

Amén.

SAL IDA

Durante la semana

Santo 
de la 
semana¡Pregúntame!

Hagan un esfuerzo especial para 
hablar sobre cómo ustedes y otros 

familiares ven a la familia viviendo las 
Bienaventuranzas. Oren a Dios para 
que los ayude a convertirse en una 

“familia bienaventurada”.

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. ¿Cómo se llama la 

lección que Jesús enseñó 
sobre ser bendecidos? 
(Bienaventuranzas)

2. ¿Cuáles son algunos de los 
momentos en los que Dios 
nos bendice de manera 
especial? (Cuando somos 
mediadores de paz, cuando 
hacemos lo correcto aun cuando 
alguien se burle de nosotros).

Eres bienaventurado
Sigue el laberinto hasta la cima de la 

montaña donde dice “Bienaventurados”.

Clara de Asís
(1194-1253)
Día festivo: 11 de agosto

¿Lo sabías?
Clara trabajó junto a otro santo, 
San Francisco de Asís. Dirigió 
a un grupo de mujeres que 
llevaban una vida de pobreza y 
oración. Aunque ella eligió vivir 
de la caridad, ¡era feliz!
Santa Clara, 
¡ruega por nosotros!
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El relato semanal de la Sagrada Escritura

Crecer y celebrar con Jesús

El relato semanal de la Sagrada Escritura

Compartir la fe en el hogar Comparta con su hijo o hija el relato de 
cómo debemos animarnos mutuamente hablando acerca de su signifi cado 
o leyéndoselo en voz alta a la hora de acostarse. Punto de partida: ¿Cómo 
puedes animar a los demás?

Seamos bondadosos
nos recuerda orar y animarnos 
mutuamente.

Ayudarnos mutuamente
Esta es una carta escrita por San Pablo a sus amigos:

Anímense mutuamente. Díganse ¡qué bien 
lo hicieron! ¡Les suplicamos que le den 
ánimo a quienes se sientan tristes, ayuden a 
quienes estén preocupados o enfermos y sean 
pacientes con todos! Siempre traten de buscar 
lo que es bueno para ustedes y para todos.

Sean felices y sigan orando. Manden saludos a 
todos de nuestra parte. Y que la gracia de Jesús 
esté con ustedes.

Con cariño,

Pablo
Basado en 1.a Tesalonicenses 

5, 11. 14-17. 26. 28

Crecer y celebrar con Jesús
Lección 17, Kindergarten

Notas a los padres

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

Nos ayuda a entender

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:

Algo fácil de hacer

• debemos ser amables con los demás en las 
cosas que decimos y hacemos.

• debemos buscar maneras de ayudar a 
quienes lo necesiten.

El Catecismo nos enseña que:
• la bondad de cada persona está 

relacionada con el bien común. Es 
importante que reconozcamos y 
apreciemos la dignidad de cada persona, 
especialmente en nuestra propia familia 
y comunidad.

El Directorio General para la Catequesis 
establece que:
• las siguientes actitudes son necesarias 

para la vida en comunidad: el espíritu de 
sencillez y humildad, atención especial 
por los más indefensos, la oración 
en común y una actitud de perdón y 
reconciliación, todo esto resumido en 
una actitud de amor por el prójimo 
(DGC, 86).

• Comiencen por ayudar a su 
hijo o hija a reconocer las 
oportunidades en que puede 
ayudar a los demás tanto en 
la casa y en otras situaciones 
de la vida cotidiana. ¿Puede 
ayudar a un hermano menor 
sirviéndole un vaso de agua 
o sosteniéndoles la puerta a 
ustedes cuando estén cargados 
con las compras? Salir en 
familia a comprar provisiones 
y llevarlas a un banco de 
comida o a un necesitado, 
puede ser una oportunidad de 
aprendizaje importante.

os niños en esta edad tienen difi cultad en reconocer las necesidades de los 
demás porque tienen poca información y experiencia sobre la vida y los puntos 
de vista de otras personas. Sin embargo, a través de la conversación y la 
motivación, ellos pueden comenzar a reconocer las necesidades de otros y a 
disfrutar de la oportunidad de ayudar a los demás.
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 la mesa en familia

Jesús, hermano 
amoroso y Dios, hoy voy 

a tratar de ________. 
Todos: Este pequeño acto 

mío también ayudará a 
alguien. 
Amén.

Durante la semana

¡Pregúntame!
Santo 
de la 
semana

Intenten hacer un esfuerzo 
especial para ayudar, como 

familia, a aquellos necesitados 
de su comunidad.

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. ¿Cuáles son algunas maneras 

de ayudar a los demás? (Las 
respuestas variarán).

2. ¿Cómo podemos hablarles a 
los demás con bondad? (Las 
respuestas variarán).

3. Menciona algo bondadoso 
que alguien haya hecho por 
ti. (Las respuestas variarán).

¿Quién está   
dando ánimo?

Colorea los dibujos de personas que están              
animando a otros. Cuenta cómo has animado a otros.

Teresa del Niño Jesús
(1873-1897)
Día festivo: 1 de octubre

¿Lo sabías?
Santa Teresa del Niño Jesús, 
nacida en Lisieux, Francia, es 
una de nuestras santas más 
conocidas y queridas. A pesar de 
que en su corta vida solo llegó a 
los veinticuatro años, desarrolló 
calladamente una espiritualidad 
increíble, en gran parte con la 
ayuda de su idea del “caminito” 
para hacer cosas simples con un 
gran amor.
Santa Teresa, 
¡ruega por nosotros!
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El relato semanal de la Sagrada Escritura

Crecer y celebrar con Jesús

• Dios nos perdona cuando nos 
equivocamos.

• Dios nos ayuda a mejorar si se lo pedimos.

La Sagrada Escritura nos dice que:
• en la historia de El hijo pródigo (Lucas 15, 

11-32), Jesús describe a un padre que nunca 
se da por vencido con su hijo, aun cuando 
este le dio la espalda a él y al resto de la 
familia. Cuando el hijo regresa, el padre 
ya está fuera esperándolo. Él corre hacia el 
hijo y lo abraza, llama a una celebración 
por su hijo que estaba perdido y ha sido 
encontrado. Jesús cuenta este relato para 
enseñarnos que Dios siempre nos ama 
incondicionalmente. Cuando pecamos, Él 
está listo para perdonarnos y recibirnos de 
regreso al hogar.

El Catecismo nos enseña que:
• “El pecado es una ofensa contra la razón, 

la verdad y la conciencia recta… Ha sido 
defi nido como ‘una palabra, un acto o un 
deseo contrarios a la ley eterna’” (CIC, 1849).

• A través del sacrifi cio de Cristo en la Cruz 
somos salvos de todo pecado (CIC, 1851).

• Cuando su hijo o hija haga algo 
malo, traten de mantener la 
calma y la compostura, aun 
cuando impongan consecuencias. 
(Pueden hacer una pausa por 
unos momentos para calmarse 
primero). Asegúrense de que las 
consecuencias que impongan 
enseñen a su hijo o hija algo 
sobre su conducta o sirvan para 
corregir el error. Esto ayuda a los 
niños a darse cuenta de que las 
reglas y las consecuencias son 
justas. Permitan que su hijo o 
hija sepa que ustedes lo quieren 
y que por eso se sienten tristes o 
decepcionados cuando él o ella 
no sigue las reglas.

Una de las características más encantadoras de los niños pequeños es su deseo 
de complacer a los adultos, particularmente a sus padres. El saber que son 
queridos siempre, aun cuando se comporten mal, no les da permiso para ir 
en contra de las reglas (¡aún así habrá consecuencias!), pero les puede dar la 
oportunidad de rectifi car cuando a an sido impulsivos o deso edientes   de 
comenzar a sentir la alteración en la relación entre ellos y sus seres queridos.

El relato semanal de la Sagrada Escritura

Compartir la fe en el hogar Comparta con su hijo o hija el relato del padre 
que perdona hablando acerca de su signifi cado o leyéndoselo en voz alta a la 
hora de acostarse. 
Punto de partida: ¿Han perdonado a otros? ¿Han sido perdonados?

Dios nos perdona
nos ayuda a recordar cómo Dios perdona.

El hijo pródigo
Este es un relato que contó Jesús: 

Deseando una vida más emocionante, un joven le 
dijo a su padre: “Algún día, me darás parte de tu 
dinero, yo quiero recibirlo ahora”.

El padre le dio el dinero. El hijo lo tomó y se fue. 
Tuvo una vida desordenada, sin cuidar la manera en 
la que gastaba el dinero. Pronto, se le había acabado 
y ¡él se había quedado sin casa ni comida! 

Consiguió un trabajo alimentando cerdos. ¡Tenía 
tanta hambre que quería comerse la comida de los 
cerdos!

Un día pensó: “Iré a casa y le diré a mi padre que sé 
que me porté mal. Le pediré que me perdone. Luego 
le preguntaré si puedo trabajar para él porque ya no 
merezco que me llame hijo”. 

El padre vio venir al joven cuando todavía el hijo 
estaba lejos.

Lleno de felicidad, corrió y abrió los brazos para 
abrazar a su hijo; lo abrazó y lo abrazó.

El hijo comenzó a decir: “Padre, sé que me porté 
mal. Ya no debería ser tratado como tu hijo, pero si 
me dejas, trabajaré para ti”.

Pero el padre, lleno de júbilo, perdonó a su hijo 
antes de que pudiera terminar de hablar. Le dio ropa 
nueva y un anillo.

Luego, el padre organizó una gran fi esta para celebrar 
con alegría que su hijo había regresado a él.

Basado en Lucas 15, 11-24

Crecer y celebrar con Jesús
Lección 18, Kindergarten

Notas a los padres

© 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
Algo fácil de hacer
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 la mesa en familia

Querido Dios, sabemos 
que siempre, siempre 

nos perdonas. ¡Gracias! 
Amén.

Durante la semana

¡Pregúntame!
Santo 
de la 
semana

Hagan un esfuerzo especial para 
decir “lo siento” a alguien a 

quien hayan herido.

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. ¿Nos perdona Dios cuando 

hacemos cosas que están mal? 
(Sí, Dios nos perdona siempre).

2. ¿Cómo sabemos si Él nos 
perdona? (Lo único que 
tenemos que hacer es pedir 
perdón y somos perdonados).

3. ¿Qué regla puedes pedir a 
Dios que te ayude a seguir? 
(Las respuestas variarán).

¿Cuál es el 
orden?

Ordena los hechos según sucedieron, usando los 
números del 1 al 4. Luego colorea los dibujos.

Antonio de Padua
(1195-1231)
Día festivo: 13 de junio

¿Lo sabías?
San Antonio de Padua, uno de 
los santos más queridos, nació 
en Portugal pero pasó su corta 
vida adulta en Italia y Francia. 
Se unió a los franciscanos 
cuando San Francisco todavía 
vivía. Antonio fue un maestro y 
orador excelente al que se le dio 
el título de Doctor de la Iglesia.
San Antonio, 
¡ruega por nosotros!
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El relato semanal de la Sagrada Escritura

Crecer y celebrar con Jesús

El relato semanal de la                                   
Sagrada Escritura

Compartir la fe en el hogar Comparta con su hijo o hija el relato de la 
entrada de Jesús en Jerusalén hablando acerca de su signifi cado o leyéndoselo 
en voz alta a la hora de acostarse. Punto de partida: ¿Cómo recibirías a Jesús en 
tu ciudad?

La bienvenida 
de Jesús

se centra en la llegada de 
Jesús a Jerusalén.Jesús a Jerusalén.

Jesús entra en Jerusalén
Era la Pascua judía, una época 
en la que las personas viajaban 
a Jerusalén a celebrar. Jesús y sus 
Apóstoles también iban hacia allá.

Entre las muchísimas personas que 
visitaban Jerusalén o vivían allí, 
había quienes conocían y amaban 
a Jesús. Cuando se enteraron 
de que Jesús estaba en camino, 
fueron a su encuentro. Se quitaron        
sus mantos y los extendieron      
en el suelo.

Hicieron esto para que Jesús no 
tuviera que pisar en el suelo. Era 
una manera de honrarlo. Después, 
la gente también cortó ramos      
de palma.

Y entonces llegó Jesús, montado 
en una burra. ¡Todos estaban 
felices de verlo! Gritaban: 
“¡Hosanna! ¡Bendito sea el que 
viene en nombre del Señor! 
¡Hosanna en lo más alto de         
los cielos!”. 

Basado en Mateo 21, 1-3. 6-9; 
Juan 12, 12-14

Domingo 
de Ramos
Domingo 
de Ramos

Lección 24, Kindergarten

Notas a los padres

© 2011 by Our Sunday Visitor. 
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Cómo entienden la lección los niños de 5 y 6 años, 
por Joseph D. White, Ph.D.

Nos ayuda a entender

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

Algo fácil de hacer

• a Jesús le dieron la bienvenida cuando 
entró en la ciudad de Jerusalén.

• la gente le gritaba a Jesús: “¡Hosanna!”. 
Hoy nosotros cantamos esto en la Misa.

La Sagrada Escritura nos dice que:
• Jesús entró en Jerusalén y fue recibido 

por la gente, que gritaba: “¡Hosanna al 
hijo de David! ¡Bendito sea el que viene 
en nombre del Señor! ¡Hosanna en lo 
más alto de los cielos!” (Mateo 21, 9). 

Actualmente, en la Misa recibimos a Jesús 
de la misma manera cuando comenzamos 
la Liturgia Eucarística.

• Asegúrense de acudir en 
familia a la Misa del Domingo 
de Ramos, y usen las palmas 
que reciban para crear una 
señal especial de bienvenida a 
Jesús en su hogar. 

• En familia, hagan un cartel 
que diga: “Hosanna en el 
cielo”. Coloquen estos objetos 
en la mesa familiar y hablen 
acerca de cómo ustedes 
también recibirán a Jesús esta 
semana en su hogar a través 
de actos de amor mutuo.

A los niños les intriga el relato de la entrada de Jesús en Jerusalén, y por lo 
eneral pueden identifi carse ien con el c lido reci imiento  s m s di cil 

de comprender, para un niño pequeño, las interpretaciones equivocadas de la 
gente acerca de quién era Jesús y cuáles eran sus planes, pues probablemente 
muchas personas recibieron a Jesús tan cálidamente porque esperaban que Él 
liderara una revolución contra sus opresores romanos.
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 la mesa en familia

¡Hosanna! ¡Bendito el 
que viene en nombre 

del Señor! ¡Hosanna en 
el cielo!”
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Durante la semana

¡Pregúntame!
Santo 
de la 
semana

Piensen en maneras en que 
puedan alabar a Jesús y darle la 
bienvenida en su hogar y luego 

compártanlas.

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. ¿Qué pasó cuando Jesús entró 

en Jerusalén el Domingo de 
Ramos? (La gente lo recibió 
agitando palmas y gritando: 
“¡Hosanna!”).

2. ¿Cuándo decimos las palabras 
que dijo la gente que recibió 
a Jesús? (en Misa, cuando 
cantamos: “Hosanna en el 
cielo”)

La bienvenida de Jesús
Colorea según el número y luego 

traza las letras para decir ¡Hosanna!

Felipe (siglo I)
Día festivo: 6 de junio

¿Lo sabías?
San Felipe era uno de los 
doce Apóstoles. A través de 
su enseñanza, con frecuencia 
llegaba a personas que no 
estaban tradicionalmente 
relacionadas con los judíos, y 
así pudo llevar las enseñanzas 
de Cristo a muchas otras 
personas.
San Felipe, 
¡ruega por nosotros!
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El relato semanal de la Sagrada Escritura

Viernes 
Santo

Viernes 
Santo

El día que Jesús murió
Algunas personas no comprendían quién era Jesús. Lo 

hirieron y se burlaron de Él. Luego lo crucifi caron para 
que muriera. Este es el relato de cómo sucedió esto.

Pasó la mañana pero Jesús no había muerto 
todavía. ¡Todo se oscureció aunque era pleno día!

Más tarde, Jesús gritó llamando a Dios Padre y 
luego murió. 

De pronto, ¡la tierra tembló! ¡Era un terremoto! 
Un soldado dijo: “¡Verdaderamente este hombre 
era el Hijo de Dios!”.

Un buen hombre, seguidor de Jesús, bajó de la 
cruz el cuerpo de Jesús. Envolvió el cuerpo en 
una sábana limpia y lo colocó en un sepulcro, 
un lugar parecido a una cueva. Después rodó una 
gran piedra frente a la entrada del sepulcro y se 
fue a su casa. María Magdalena y otra mujer se 
quedaron cerca del sepulcro. 

Basado en Mateo 27, 45-61 y Juan 19, 17-42

¡Ellos no sabían que este no era el fi nal de la historia 
de Jesús!

La muerte de Jesús
se centra en la crucifi xión de Jesús.

Compartir la fe en el hogar Comparta con su hijo o hija el relato de la 
crucifi xión de Jesús hablando acerca de su signifi cado o leyéndoselo en voz alta 
a la hora de acostarse. 
Punto de partida: ¿Por qué la gente quería que Jesús muriera? Lección 25, Kindergarten

Notas a los padres

© 2011 by Our Sunday Visitor. 
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Cómo entienden la lección los niños de 5 y 6 años, 
por Joseph D. White, Ph.D.

Nos ayuda a entender

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

Algo fácil de hacer

• algunas personas no entendieron quién  
era Jesús. Lo hirieron y lo mataron.

• este no fue el fi nal de la historia: Jesús 
había dicho a sus amigos que la muerte  
no vencería.

La Sagrada Escritura nos dice que:
• Jesús dijo: “... yo doy mi vida para 

retomarla de nuevo. Nadie me la 
quita, sino que yo mismo la entrego”          
(Juan 10, 17-18).

El Catecismo nos enseña que:
• La vida entera de Cristo fue una continua 

enseñanza. Tanto todo lo que hizo en la 
tierra como también su Pasión, muerte 
y Resurrección es el cumplimiento de la 
Revelación (CIC, 561).

• “La redención de Cristo consiste en que 
Él ‘ha venido a dar su vida como rescate 
por muchos’ (Mateo 20, 28), es decir, ‘a 
amar a los suyos hasta el extremo’ (Juan 
13, 1) para que ellos fuesen ‘rescatados de 
la conducta necia heredada de sus padres’ 
(1.a Pedro 1, 18)” (CIC, 622).

• Juntos en familia asistan al 
servicio del Viernes Santo. 
Expliquen que este es un 
tiempo para recordar el día 
triste en que Jesús murió y 
para honrar la Cruz donde dio 
su vida.

Los niños pequeños apenas han tenido experiencias con la muerte y la 
comprenden muy poco. Esto hace que se les haga aún más difícil comprender 
que Jesús se dejó morir o que Dios tenía planeado algo más grande con estos 
sucesos. A esta edad, lo que es importante es que ellos comprendan que 
mataron a Jesús, pero que ni siquiera la muerte pudo derrotarlo. Este no es el 
fi nal de la istoria  como lo veremos en la lecci n acerca de la ascua
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Jesús, 
en los buenos momentos, 
en los malos momentos, 

en todo momento, 
¡Tú estás con nosotros y te 

damos gracias! 
Amén.

Túnica
Sepulcro

Cruz
María

Durante la semana

Santo 
de la 
semana¡Pregúntame!

Recuerden que, aunque el día 
que Jesús murió fue un día 
triste, lo llamamos “Viernes 

Santo” porque Dios lo santifi có 
y obtuvo algo bueno de ello.

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. ¿Qué le pasó a Jesús en 

Jerusalén, cuando a la gente 
no le gustó lo que Él decía y 
no entendió quién era Él? (La 
gente lo hirió y lo mató).

2. ¿Terminó aquí el relato?    
(No, Jesús le había dicho 
a sus amigos que la muerte     
no vencería).

Jesús muere por nosotros
Halla los siguientes objetos y enciérralos en un círculo.

Juan (siglo I)
Día festivo: 27 de diciembre

¿Lo sabías?
Juan fue uno de los primeros 
Apóstoles que conoció y siguió 
a Jesús, y probablemente es él 
a quien se refi eren como el que 
Jesús amaba. Él era hermano de 
Santiago, y el apodo que Jesús 
les daba a ambos era “hijos 
del trueno”, lo que quizás se 
refería a su carácter fuerte. Juan 
también fue uno de los cuatro 
Evangelistas.
San Juan, 
¡ruega por nosotros!
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El relato semanal de la Sagrada Escritura

Crecer y celebrar con Jesús

El relato semanal de la Sagrada Escritura

Compartir la fe en el hogar Comparta con su hijo o hija el relato de la 
Resurrección de Jesús hablando acerca de su signifi cado o leyéndoselo en voz 
alta a la hora de acostarse. Punto de partida: ¿Está Jesús todavía con nosotros?

¡Jesús está vivo!
nos recuerda la Resurrección de Jesús.

¡Jesús ha resucitado!
Dos discípulos se alejaban de Jerusalén caminando. Acababan 
de enterarse de que Jesús había resucitado y había dejado el 
sepulcro. Mientras caminaban y conversaban, un hombre se 
les acercó. Era Jesús, pero ellos no lo reconocieron. Cuando 
llegaron al lugar al que iban, le pidieron a Jesús que entrara 
y cenara con ellos. Cuando partieron el pan y Jesús lo 
bendijo, de inmediato lo reconocieron, pero Él desapareció. 
Recordaron que cuando les hablaba, Él había dicho verdades 
acerca de las Sagradas Escrituras. Él sabía de lo que estaba 
hablando. Ellos estaban asombrados de que habían caminado 
y conversado con Jesús y no lo supieron hasta ese momento.

Basado en Lucas 24, 13

Notas a los padres

© 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
Algo fácil de hacer

• el domingo después de su muerte, Jesús 
estaba vivo otra vez. ¡La muerte no pudo 
retenerlo!

• Jesús regresó y visitó a sus amigos.

La Sagrada Escritura nos dice que:
• el domingo después de su muerte, cuando 

los amigos de Jesús fueron al sepulcro, 
vieron a un ángel que les dijo: “No está 
aquí, pues ha resucitado, tal como lo había 
anunciado” (Mateo 28, 6). Durante los 
siguientes días, Jesús se apareció, de cuerpo 
entero, a muchos de sus seguidores.

El Catecismo nos enseña que:
• Se realiza por el poder del Padre que ‘ha 

resucitado’ a Cristo, su Hijo, y de este 
modo ha introducido de manera perfecta 
su humanidad —con su cuerpo— en la 
Trinidad. Jesús se revela defi nitivamente 
‘Hijo de Dios con poder, según el Espíritu 
de santidad, por su resurrección de entre 
los muertos’” (CIC, 648).

• “Por último, la Resurrección de Cristo —y 
el propio Cristo resucitado— es la fuente de 
nuestra resurrección futura” (CIC, 655).

• Decoren la mesa familiar o 
el altar dom stico con  ores 
como lirios, que son señales de 
nueva vida. 

• Hagan una caminata en familia 
y comenten el crecimiento de 
las cosas en la naturaleza (los 
r oles verdes  las  ores  etc  

y cómo ellas son recordatorios 
de que Dios ofrece nueva vida.

Dado que los niños tienen una comprensión limitada de la muerte, también 
les cuesta comprender la idea de la resurrección. Se pueden preguntar por 
qué su mascota favorita o un abuelo anciano no pueden “volver a vivir”. Sin 
embargo, es importante que ellos sepan que Jesús está vivo y que, aunque 
todos morimos, la vida de Jesús nos da esperanzas de que algún día viviremos 
para siempre con Dios en el Cielo. PascuaPascua

Lección 26, Kindergarten
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¡Jesús ha resucitado! 
¡Aleluya! 

¡Alégrense, colinas y 
montañas! 

¡Alégrense, hojitas de 
hierba y altos árboles! 
¡Alégrense, ángeles y 

santos! 
¡Aleluya!

12

3
4

56

7

8
9

10

11

Durante la semana

¡Pregúntame!
Santo 
de la 
semana

En sus oraciones en familia, 
en las comidas, a la hora de 

acostarse y en otros momentos, 
recuerden darle gracias a Dios 

porque Jesús está vivo.

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. ¿Qué pasó el domingo 

después de que Jesús murió? 
(Él estaba vivo otra vez).

2. ¿Quién vio a Jesús después de 
que resucitó? (sus discípulos, 
María Magdalena, otros amigos)

Pedro (siglo I)
Día festivo: 29 de junio

¿Lo sabías?
Sabemos mucho acerca de San 
Pedro porque ¡lo mencionan 
ciento noventa y cinco veces 
en el Nuevo Testamento! Él 
era encantador, enérgico, 
impulsivo, débil unas veces 
y fuerte otras veces. Lo más 
importante es que sabemos que 
era un gran líder que amó a 
Jesús con su corazón, su alma y 
su mente.
San Pedro, 
¡ruega por nosotros!

porque Jesús está vivo.

¡Jesús ha 
resucitado!

¡Aleluya!¡Aleluya!¡Aleluya!
Une los puntos del 1 al 11. Luego colorea el dibujo.

Jesus is AliveSP.indd   4-5 6/9/11   2:49 PM



El relato semanal de la Sagrada Escritura

Crecer y celebrar con Jesús
AscensiónAscensión

Notas a los padres

© 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

Algo fácil de hacer

• Jesús dejó la tierra y subió al Cielo, pero  
Él le prometió a sus amigos que estaría con 
ellos todos los días.

• Jesús está con nosotros en la Palabra 
de Dios, por medio de las acciones del 
sacerdote en la Misa, en las personas 
reunidas en la iglesia y, especialmente, en   
la Sagrada Eucaristía. 

La Sagrada Escritura nos dice que:
• Jesús dijo: “Yo estoy con ustedes todos 

los días hasta el fi n de la historia”  
(Mateo 28, 20).

El Catecismo nos enseña que:
• “Elevado al cielo y glorifi cado, habiendo 

cumplido así su misión, [Cristo] 
permanece en la tierra en su Iglesia” 
(CIC, 669).

• Esta semana en casa, lean un 
relato breve de la Sagrada 
Escritura acerca de Jesús y 
comenten su si nifi cado  

• En la parroquia, visiten el 
Sagrario para rezar una 
oraci n  omenten c mo es s 
está verdaderamente presente 
en el ant simo acramento

La presencia continua de Jesús entre nosotros es una idea abstracta y difícil 
para los niños pequeños  A medida que crecen  se preparan para la a rada 
omuni n  los niños comen ar n a comprender esto con ma or claridad  

en particular  lo que se refi ere a la resencia eal de es s en el ant simo 
acramento

El relato semanal de la Sagrada Escritura

Compartir la fe en el hogar Comparta con su hijo o hija el relato de la 
Ascensión hablando acerca de su signifi cado o leyéndoselo en voz alta a la 
hora de acostarse. Punto de partida: Nombren maneras en que Jesús está con 
nosotros todos los días.

Yo estoy con ustedes 
todos los días

se centra en la Ascensión de Jesús.

La Ascensión
Después de su resurrección, 
Jesús les pidió a los discípulos 
que fueran con él a la montaña. 
Cuando llegaron, Jesús les dijo 
que su trabajo sería ir a todos los 
rincones de la tierra. Debían contar 
a todos la buena nueva. Les dijo 
que enseñaran a todos los pueblos 
lo que Él les había dicho y que 
bautizaran a los creyentes en el 
Nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo. Él les prometió que 
estaría con ellos todos los días hasta 
el fi n del mundo.

Basado en Mateo 28, 19-20

Lección 27, Kindergarten
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Jesús, gracias por estar 
con nosotros a través de 

nuestras Sagradas Escrituras. 
Jesús, gracias por estar con 
nosotros en la Eucaristía. 
Jesús, gracias por estar 

con nosotros en nuestro 
corazón. 
Amén.

“B _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ en el Nombre del 

P _ _ _ _  y del H _ _ _  y del E _ _ _ _ _ _ _  S _ _ _ _ ”.

● ▲ ✤ ♥ ◗ ❁ ❖ ✴ ★ ♦ ✚ ✖ ▼ ✗ ✙

a c d e i í j l n o p r s  t u

Clave:

● ✙ ✗ ❁ ▲ ♥ ★ ✴ ♦ ▼

● ✤ ✖ ♥ ◗ ❖ ♦ ▼ ✚ ❁ ✖ ◗ ✗ ✙ ● ★ ✗ ♦

Durante la semana

¡Pregúntame!
Santo 
de la 
semana

Agradezcan a Jesús por estar 
presente con nosotros en la 

Palabra de Dios, en la Eucaristía 
y por vivir con nosotros en 

nuestro hogar.

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. ¿Qué promesa les hizo Jesús 

a sus amigos cuando subió      
al Cielo? (que estaría siempre 
con ellos)

2. ¿De qué manera está Jesús 
con nosotros hoy? (Él está con 
nosotros en la Palabra de Dios, 
en la Iglesia, en los pobres y 
necesitados, en nuestro corazón 
y, sobre todo, en la Sagrada 
Eucaristía).

Jesús está con 
nosotros

Decodifi ca el mensaje. 
Luego haz un dibujo de ti mismo en el recuadro.

Domingo Savio
(1842-1857)
Día festivo: 9 de marzo

¿Lo sabías?
Domingo Savio fue alumno 
de San Juan Bosco y también 
se convirtió en un santo. 
Domingo vivió una corta vida y 
murió de una enfermedad a los 
15 años. Pero, aunque era un 
niño, su madurez espiritual fue 
inspiradora. 
Santo Domingo, 
¡ruega por nosotros!
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El relato semanal de la Sagrada Escritura

Crecer y celebrar con Jesús

El relato semanal de la Sagrada Escritura

Compartir la fe en el hogar Comparta con su hijo o hija el relato de 
Pentecostés hablando acerca de su signifi cado o leyéndoselo en voz alta a la 
hora de acostarse. Punto de partida: ¿Cómo es el Espíritu Santo?

El Espíritu del amor
se centra en Pentecostés y en estar llenos 
del Espíritu Santo.

Pentecostés
Después de que Jesús había 
ascendido al Cielo, sus 
seguidores estaban reunidos en 
una habitación.

De repente vino un ruido, 
como el de una violenta ráfaga 
de viento, que llenó toda la 
casa. Entonces ellos estuvieron 
listos para ir a enseñar a todos 
acerca de Jesús. ¡Estaban llenos 
del Espíritu Santo! Tenían 
el corazón lleno del Espíritu       
del Amor.

Basado en Hechos 2, 1-4

PentecostésPentecostés
Lección 28, Kindergarten

Notas a los padres

© 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.

Nos ayuda a entender

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

Algo fácil de hacer

• cuando Jesús volvió al Cielo con el Padre, 
Dios envió al Espíritu Santo a vivir con 
nosotros.

• el Espíritu Santo nos ayuda a tomar 
buenas decisiones y a mostrar amor a Dios 
y entre los unos y los otros.

La Sagrada Escritura nos dice que:
• Jesús dijo: “En adelante el Espíritu Santo, 

el Intérprete que el Padre les va a enviar 
en mi Nombre, les enseñará todas las 
cosas y les recordará todo lo que yo les  
he dicho” (Juan 14, 26).

El Catecismo nos enseña que:
• “Este amor ‘Dios lo ha derramado 

en nuestros corazones por el Espíritu 
Santo que nos ha sido dado’” (CIC, 733;                                                        
Romanos 5, 5). “El Espíritu Santo que 
Cristo, Cabeza, derrama sobre sus 
miembros, construye, anima y santifi ca a 
la Iglesia” (CIC, 747).

• Cuando se presenten 
situaciones que puedan ser 
difíciles para su hijo o hija, 
respecto a su conducta        
(p. ej., una salida a la tienda, 
una reunión para jugar con 
un primo con quien a veces 
pelea), oren con él o ella, 
pidiéndole al Espíritu Santo 
que lo ayude a tomar buenas 
decisiones y a comportarse de 
una manera que muestre amor 
por los demás.

Aunque los niños a veces tienen difi cultad para comprender la idea de un 
Espíritu Santo invisible, pueden entenderlo mejor desde un punto de vista 
práctico, cuando saben que el Espíritu Santo es la Persona de Dios que nos 
ayuda a tomar las decisiones correctas. También podemos explicarles que 
el amor entre los miembros de la familia es el Espíritu del Amor de Dios, 
derramado sobre nuestra familia.
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Ven, Espíritu Santo, llena 
los corazones de tus fi eles, 
y enciende en ellos el fuego 
de tu amor. Envía tu Espíritu 
Creador y renueva la faz de 

la tierra. Amén.

 G  A D T J  I  G O Q H
 M S F U E  G O E G A
 J  H C R U L C Q I  B
 S  B W V I  E N T O L
 B X T P W S C L D A
 E S P Í  R I  T U Y R
 L A H T S A N T O P
 K C O M S F N D Z J

IGLESIA
FUEGO
SANTO
HABLAR
ESPÍRITU
VIENTO

Durante la semana

¡Pregúntame!
Santo 
de la 
semana

Esta semana pidan al Espíritu 
Santo por guía.

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. ¿A quién envió Dios para 

estar con nosotros luego de 
que Jesús volvió junto a Dios 
en el Cielo? (al Espíritu Santo)

2. ¿Qué nos ayuda a 
hacer el Espíritu Santo?                     
(El Espíritu Santo nos ayuda 
a tomar buenas decisiones y a 
mostrarnos amor unos a otros).

Juego del 
Espíritu Santo

Halla las palabras de Pentecostés 
que están escondidas.

Bartolomé/Natanael
(siglo I)
Día festivo: 24 de agosto

¿Lo sabías?
Los nombres Bartolomé y 
Natanael se mencionan en 
el Nuevo Testamento de tal 
manera que algunos estudiosos 
creen que los dos son la 
misma persona. Es posible 
que Bartolomé sea un tipo de 
apellido, dado que lo relaciona 
con su padre.
San Bartolomé,
¡ruega por nosotros!
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