
 El relato semanal de la 
Sagrada Escritura

Jesús sana 
a un enfermo

nos explica cómo Jesús quiere 
ayudar a la gente. 

Jesús ayuda a un enfermo
Muchos seguían a Jesús. Un hombre 

con lepra, una enfermedad de la piel, se 
arrodilló ante Jesús. Y le dijo: «Señor, si 
quieres, puedes purifi carme».

Jesús lo tocó y le dijo: «Lo quiero, queda 
purifi cado».

Tan pronto como Jesús dijo eso, ¡la piel 
del leproso sanó!

Jesús envío al hombre a que le mostrara su 
piel a los sacerdotes. 

Basado en Mateo 8:1–4

Compartir la fe en el hogar Comparta la Sagrada Escritura con su hijo o hija 
leyéndosela en voz alta a la hora de acostarse y hablando acerca de su signifi cado. 
Punto de partida: ¿Cómo crees que se sintió el hombre cuando Jesús lo curó?

Lección 17, 3 a 4 años de edad
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Visite Allelu.com y haga clic en el enlace Lectionary para encontrar cada semana actividades, refl exiones y lecturas 
de la Sagrada Escritura. 

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

Nos ayuda a entender

Algo fácil de hacer

• Jesús se ocupa de aquellos que sienten dolor.
• Jesús sana a los enfermos.

La Sagrada Escritura nos dice que: 
• «Hubo un leproso que se le acercó... 

diciendo: “Señor, si quieres, puedes 
purifi carme”. Él... lo tocó, diciendo: “Lo 
quiero, queda purifi cado”. Y al instante 
quedó purifi cado de su lepra» (Mateo 8:2–3).

• «Entonces su fama se extendió por toda 
Siria, y le llevaban a todos los enfermos, 
afl igidos por diversas enfermedades y 
sufrimientos... y él los curaba» (Mateo 4:24).

El Catecismo nos enseña que:
• «La compasión de Cristo hacia los enfermos 

y sus numerosas curaciones de dolientes 
de toda clase son un signo maravilloso de 
que Dios ha visitado a su pueblo y de que el 
Reino de Dios está muy cerca» (CIC, 1503).

• «Sus curaciones eran signos de la venida del Reino de Dios. Anunciaban una 
curación más radical: la victoria sobre el pecado y la muerte por su Pascua» 
(CIC, 1505).

• Cuando su niño esté enfermo 
o se haya hecho daño, en su 
expresión de compasión con 
él, dígale que también Dios 
sabe que él siente dolor y 
desea que se cure. Cuando su 
niño se mejore, comente cómo 
«Dios lo ayudó» a sanarse. 

Los niños de tres y cuatro años saben lo que signifi ca estar enfermo o herido, pero 
podría costarles entender enfermedades más graves, como aquellas que curó 
Jesús en las Escrituras. Entienden el cuidado de los enfermos primordialmente 
a través de la manera en que sus padres los cuidan cuando están enfermos o 
heridos. Es difícil para nosotros comprender que Dios aparentemente sana a unos 
y no a otros, pero esto es un dilema menor para los pequeñitos, quienes no aún 
no tienen un concepto claro de la muerte. Por esta razón, al escuchar relatos 
sobre las curaciones de Jesús, los niños de esta edad son más aptos para captar la 
asistencia de Jesús a alguien malherido que una curación milagrosa. 

Notas a los padres

Cómo entienden la lección los niños de 3 y 4 años,
por Joseph White, Ph.D.
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Querido Jesús, oramos 
por nuestros seres amados 

que están enfermos. Por favor 
bendícelos.

Amén.Durante la semana

Santo 
de la 
semana

¡Pregúntame!

Oren en familia por quienes 
están enfermos y contemple 
hacer actos de asistencia (por 
ejemplo, preparar comida o 

hacer tarjetas) para ellos.

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. ¿Se ocupa Jesús de aquellos 

que sienten dolor? (Sí).
2. ¿Qué hacía Jesús al conocer 

enfermos? (Los ayudaba a 
sanarse).

Jesús sana
Colorea el dibujo. 

¿Qué sintió el hombre cuando Jesús lo curó? 

San Martín de Porres
(1579–1639)
Día festivo: 3 de noviembre

¿Lo sabías?
Martín ayudaba a los enfermos 
a curarse. Pero también se 
preocupaba por los animales. Se 
esforzaba por darles el amor y la 
medicina que necesitaban para 
mejorarse.
San Martín de Porres, 
ruega por nosotros.
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 El relato semanal de la 
Sagrada Escritura

Jesús dice que Dios
Padre nos cuida

nos recuerda que Dios cuida de nosotros.

¡No te preocupes!
Jesús estaba conversando con sus amigos. 

Les dijo: «No se inquieten por su vida, 
pensando qué van a comer, ni por su cuerpo, 
pensando con qué se van a vestir. Miren las 
aves del cielo: ellas no siembran ni cosechan, 
ni acumulan en graneros, y sin embargo, el 
Padre que está en el cielo las alimenta».

Jesús también dijo: «Miren las fl ores del 
campo, cómo van creciendo por todos 
lados. No hacen sus vestiduras, pero son 
más bellas que las vestiduras del mismo rey. 
Ustedes son más importantes que las aves y 
las fl ores. Dios cuidará de ustedes».

Basado en Mateo 6:25–34

Compartir la fe en el hogar Comparta la Sagrada Escritura con su hijo o hija 
leyéndosela en voz alta a la hora de acostarse y hablando acerca de su signifi cado.
Punto de partida: ¿Cómo cuida Dios de ti? Lección 18, 3 a 4 años de edad

© 2012 by Our Sunday Visitor. 
Visite Allelu.com y haga clic en el enlace Lectionary para encontrar cada semana actividades, refl exiones y lecturas 
de la Sagrada Escritura. 

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

Nos ayuda a entender
Algo fácil de hacer

• Dios cuida incluso de las partes más 
pequeñas de la creación, como las aves y 
las fl ores.

• Dios cuida de cada uno de nosotros 
también.

La Sagrada Escritura nos dice que: 
• «No se inquieten entonces, diciendo: 

“¿Qué comeremos, qué beberemos, o con 
qué nos vestiremos?” Son los paganos los 
que van detrás de estas cosas. El Padre que 
está en el cielo sabe bien que ustedes las 
necesitan» (Mateo 6:31–32).

• «Descarguen en él todas sus inquietudes, ya 
que él se ocupa de ustedes» (I Pedro 5:7).

El Catecismo nos enseña que:
• «[Dios] tiene cuidado de todo, de las cosas más pequeñas hasta los grandes 

acontecimientos del mundo y de la historia» (CIC, 303).
• «Jesús pide un abandono fi lial en la providencia del Padre celestial que cuida 

de las más pequeñas necesidades de sus hijos» (CIC, 305).

• Busque maneras de mostrarle 
a su hijo o hija que Dios 
se da cuenta de nuestras 
necesidades y que nos cuida; 
y recuerde brindarle a su hijo 
o hija este tipo de cuidado 
también. 

Entre los tres y cuatro años, a los niños tiende a costarles creer que son 
importantes para los demás. Este es el momento ideal para inculcarles que Dios 
los conoce por nombre y que cuida de cada uno de ellos y de todos los niños del 
mundo. Ellos logran comprender esto a través del cuidado que reciben de sus 
padres, quienes los conocen bien y cuidan de ellos de manera especial.

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

Notas a los padres
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Querido Jesús, 
gracias por siempre hacerme 

sentir especial.
Amén.Durante la semana

Santo 
de la 
semana

¡Pregúntame!

Esfuércese por brindarle a cada 
uno de ellos toda su atención: una 

sonrisa, asentir con la cabeza o 
alguna palabra de aliento puede 
hacer que nuestros niños 

se sientan especiales y, 
particularmente, amados.

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

las fl ores? (Dios).
2. ¿Cuida Dios de cada uno de 

nosotros también? (Sí).

Dios Padre, 
cuida de nosotros.

Encierra en un círculo todos los elementos 
que nos muestran cómo nos cuida Dios. Luego 

dibuja o comparte alguna cosa favorita que tengas 
que Dios te haya dado.

Ángeles de la guarda
Día festivo: 2 de octubre

¿Lo sabías?
Los ángeles son seres 
espirituales que han estado 
presentes en el mundo desde el 
comienzo de la creación.
Ángeles de la guarda, 
rueguen por nosotros.
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 El relato semanal de la 
Sagrada Escritura

Jesús dice: «¡Ámense
los unos a los otros!»

nos dice que debemos amarnos entre 
nosotros.

Mostrar el amor
Jesús dijo: «Les doy un mandamiento 

nuevo: ámense los unos a los otros. 
Así como yo los he amado... En esto 
todos reconocerán que ustedes son mis 
discípulos».

Basado en Juan 13:34–35

Compartir la fe en el hogar Comparta la Sagrada Escritura con su hijo o hija 
leyéndosela en voz alta a la hora de acostarse y hablando acerca de su signifi cado.
Punto de partida: ¿Cómo podemos demostrarnos amor entre nosotros? 

Lección 19, 3 a 4 años de edad

© 2012 by Our Sunday Visitor. 
Visite Allelu.com y haga clic en el enlace Lectionary para encontrar cada semana actividades, refl exiones y lecturas 
de la Sagrada Escritura. 

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

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

Nos ayuda a entender
Algo fácil de hacer

• Jesús dijo: «Ámense los unos a los otros».
• Podemos demostrarnos amor entre 

nosotros con lo que decimos y hacemos.

La Sagrada Escritura nos dice que: 
• «Les doy un mandamiento nuevo: ámense 

los unos a los otros. Así como yo los he 
amado, ámense también ustedes los unos 
a los otros. En esto todos reconocerán 
que ustedes son mis discípulos: en el amor 
que se tengan los unos a los otros» (Juan 
13:34–35).

• mostramos nuestro compromiso con Dios 
y los demás por medio de las cosas que 
hacemos. La Biblia dice en Santiago 2:26 
que «así está muerta la fe sin las obras».

El Catecismo nos enseña que:
• «Jesús hace de la caridad el mandamiento nuevo. Amando a los suyos “hasta 

el fi n”, manifi esta el amor del Padre que ha recibido. Amándose unos a 
otros, los discípulos imitan el amor de Jesús que reciben también en ellos» 
(CIC, 1823).

• Busque situaciones en las 
que pueda pedirle a su hijo o 
hija que «demuestre amor» 
con alguien al compartir un 
juguete, ceder el turno o 
abrazar (siempre y cuando 
el niño se sienta cómodo de 
hacerlo). 

Los niños de tres y cuatro años experimentan el amor y el cuidado de sus padres 
y otras personas queridas que los cuidan, y también aprenden a expresar el 
amor por medio de las palabras «te amo», abrazar y besar, e incluso haciendo 
cosas para los demás, como puede ser colorear una ilustración. También 
aprenden a turnarse y compartir, pero debido a su capacidad limitada de 
comprender las perspectivas de aquellos que los rodean, pasan por alto 
oportunidades de «demostrar amor» a los demás a menos que un adulto se los 
indique.

Notas a los padres
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Querido Jesús, dijiste que 
debemos amarnos los unos 

a los otros. Prometemos que 
haremos todo el esfuerzo de 

amar como tú lo hiciste. 
Amén.

Durante la semana

Santo 
de la 
semana¡Pregúntame!

Asegúrese de señalarse entre sí cada 
vez que alguien haya demostrado 
amor hacia otro. El mandamiento 

de Jesús de «amarnos los unos a los 
otros» se trata tanto de dar como 

de recibir amor.

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

amarnos los unos a los otros? 
(Jesús)

2. ¿Quiénes los aman? (Las 
respuestas pueden variar).

3. ¿A quiénes aman? (Las 
respuestas pueden variar).

¿Quién está 
demostrando amor?

Dibuja una carita feliz junto a las personas que 
demuestran amor. Dibuja una carita triste junto a las 

personas que no demuestran amor.

Bendito Papa 
Juan Pablo II 
(1920–2005)

¿Lo sabías?
El Bendito Papa Juan Pablo II 
hizo un milagro no hace mucho 
tiempo, a principios de 2006, 
cuando curó a una monja en 
Francia de mal de Parkinson. 
Bendito Papa Juan Pablo II,
ruega por nosotros.
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 El relato semanal de la 
Sagrada Escritura

Jesús calma 
la tormenta

nos enseña que Dios está 
con nosotros cuando 
tenemos miedo. 

No tengan miedo
Un día Jesús y sus amigos estaban en una 

barca. Jesús se quedó dormido. De repente 
una tormenta comenzó a azotar la barca, y el 
agua ya estaba entrando en ella. Los amigos 
de Jesús tenían miedo.

Los amigos de Jesús lo despertaron 
diciendo: «¡Sálvanos, Señor, nos hundimos!».

Jesús se despertó. Dijo: «¿Por qué tienen 
miedo? ¡Tengan fe en mí!». Luego le habló 
al viento y a las aguas. Les dijo que se 
calmaran. Todo quedó en calma.

Los amigos de Jesús se asombraron. 
Dijeron: «¿Quién es este, que hasta el viento 
y el mar le obedecen?».

Basado en Mateo 8:23–27

Compartir la fe en el hogar Comparta la Sagrada Escritura con su hijo o hija 
leyéndosela en voz alta a la hora de acostarse y hablando acerca de su signifi cado. 
Punto de partida: ¿Cómo te sentirías si estuvieras en la barca con Jesús y sus amigos?

Lección 20, 3 a 4 años de edad

© 2012 by Our Sunday Visitor. 
Visite Allelu.com y haga clic en el enlace Lectionary para encontrar cada semana actividades, refl exiones y lecturas 
de la Sagrada Escritura. 

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

Nos ayuda a entender
Algo fácil de hacer

• Jesús cuidó a sus discípulos durante 
una tormenta.

• Dios está con nosotros, incluso cuando 
tenemos miedo.

La Sagrada Escritura nos dice que: 
• «Confío en Dios y alabo su Palabra, confío 

en él y ya no temo: ¿qué puede hacerme 
un simple mortal?» (Salmo 56:5).

• «No se angustien por nada, y en 
cualquier circunstancia, recurran a la 
oración y a la súplica, acompañadas de 
acción de gracias, para presentar sus 
peticiones a Dios» (Fil. 4:6).

El Catecismo nos enseña que:
• «Realizada la creación, Dios no abandona 

su criatura a ella misma. No sólo le da 
el ser y el existir, sino que la mantiene a 
cada instante en el ser, le da el obrar y la 
lleva a su término» (CIC, 301).

• Cuando su hijo o hija tiene 
miedo o está triste, o incluso 
cuando está muy feliz por 
algo, dígale que Dios sabe 
cómo se siente y que siempre 
está a su lado. Por ejemplo, 
puede decirle: «Dios sabe que 
tienes miedo y quiere que 
sepas que Él está contigo en 
este momento y que cuidará 
de ti».

La mayoría de los niños de tres y cuatro años saben lo que es tener miedo 
durante una tormenta u otro tipo de situación desconocida. Por lo general 
buscan amparo y seguridad en los adultos durante estos momentos, al igual 
que los discípulos de Jesús buscaron su ayuda cuando la tormenta comenzó a 
azotar la barca. A veces es difícil para los niños de esta edad imaginarse a un 
Dios al que no pueden ver, pero los adultos amorosos sirven como recordatorio 
visual de que Dios está con ellos. De una manera muy especial, los padres son 
«íconos» de Dios, que es Padre de todos nosotros.

Notas a los padres

Cómo entienden la lección los niños de 3 y 4 años,
por Joseph White, Ph.D.
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Querido Jesús, ayúdanos 
a recordar que tú siempre 

estás con nosotros cada vez 
que tenemos miedo. Por favor 

cuida de nosotros. 
Amén.

Durante la semana

Santa 
de la 
semana¡Pregúntame!

Recuérdele a su hijo o hija que 
cuando tiene miedo de algo 
Dios está a su lado en todo 

momento, y que eso en sí es 
motivo sufi ciente para no 

tener más miedo.

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

discípulos de Jesús durante la 
tormenta? (Jesús).

2. ¿Dónde está Dios cuando 
tenemos miedo de algo? 
(Dios está a nuestro lado).

El viento y el
mar obedecen a Jesús 

Traza la vela de la barca y luego colorea la vela 
para completar la ilustración. 

Faustina Kowalska
(1905–1938)
Día festivo: 5 de octubre

¿Lo sabías?
Faustina fue a la escuela solo 
por tres años. Pero no tuvo 
miedo de escribir un diario 
sobre Jesús (¡de 700 páginas!).
Santa Faustina Kowalska, 
ruega por nosotros.
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Comparte lo que tienes
San Pablo le escribió cartas a los 

seguidores de Jesús. Una de sus cartas trata 
de compartir. Pablo escribió: Dios los llena 
a ustedes de dones. Siempre tendrán lo 
que les hace falta. Y lo que les sobre lo 
deben compartir. A Dios le encanta que 
compartamos con otros alegremente. 

Basado en 2 Corintios 9:7–8

Compartir la fe en el hogar Comparta la Sagrada Escritura con su hijo o hija 
leyéndosela en voz alta a la hora de acostarse y hablando acerca de su signifi cado.
Punto de partida: ¿Qué tipo de cosas se pueden compartir?

Lección 21, 3 a 4 años de edad

© 2012 by Our Sunday Visitor. 
Visite Allelu.com y haga clic en el enlace Lectionary para encontrar cada semana actividades, refl exiones y lecturas 
de la Sagrada Escritura. 

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

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

Nos ayuda a entender
Algo fácil de hacer

• Jesús enseñó que debíamos compartir 
con los demás.

• Dios a veces nos da «extra» para que 
podamos compartir con otros.

La Sagrada Escritura nos dice que: 
• «El que tenga dos túnicas, dé una al que 

no tiene; y el que tenga qué comer, haga 
otro tanto» (Lucas 3:11).

• «El que desprecia a su prójimo peca, pero 
¡feliz el que se apiada de los humildes!» 
(Proverbios 14:21).

El Catecismo nos enseña que:
• «Dios bendice a los que ayudan a los 

pobres y reprueba a los que se niegan a 
hacerlo» (CIC, 2443).

• «El amor a los pobres es incompatible 
con el amor desordenado de las riquezas 
o su uso egoísta» (CIC, 2445).

• Dígale a su hijo o hija, «Aquí 
tienes dos galletas. Puedes 
comerte una y quiero que le 
des la otra a tu hermano». (Tal 
vez usted deba supervisar este 
acto de compartir a temprana 
edad para asegurarse 
de que ocurra según sus 
instrucciones). 

Es difícil para algunos niños pasar de la etapa infantil de «mío» a la etapa de 
preescolar, en la que los niños deben aprender a compartir para convivir en 
espacios de socialización temprana. Sin embargo, ellos inmediatamente se dan 
cuenta de que cuando están dispuestos a compartir, la experiencia de jugar e 
interaccionar con otros puede en sí misma ser satisfactoria.

Notas a los padres
 El relato semanal de la 
Sagrada Escritura

Compartir con otros
nos hace recordar que Jesús quiere 
que compartamos con otros.  
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Querido Jesús, por favor 
ayúdanos a compartir unos 

con otros cualquier cosa que 
tengamos. 

Amén. Durante la semana

¡Pregúntame!
Santo 
de la 
semana

Dé a su hijo o hija una 
porción extra de algo y pídale 
que se lo dé a otro miembro 
de la familia, así tendrá la 
oportunidad de compartir.

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 dijo Jesús acerca de 

compartir? (Jesús creía que 
debíamos compartir lo que 
tenemos con los demás).

2. ¿Qué cosas se pueden 
compartir? (Las respuestas 
pueden variar).

¿Quién está
compartiendo?

Dibuja caritas felices al lado de las personas que 
están compartiendo. Luego dibújate a ti mismo 

compartiendo tus cosas favoritas. 

Damián de Molokai 
(1840–1889)
Día festivo: 10 de mayo

¿Lo sabías?
San Damián ayudaba a los 
leprosos. Esa enfermedad que 
se menciona en la Biblia es aún 
una enfermedad hoy en día. 
Pero los doctores han hallado 
medicinas con qué tratarla.
San Damián de Molokai, 
ruega por nosotros.
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Compartir la fe en el hogar Comparta la Sagrada Escritura con su hijo o hija 
leyéndosela en voz alta a la hora de acostarse y hablando acerca de su signifi cado. 
Punto de partida: ¿Cómo crees que se sintió el hijo en relación con lo que dijo 
el padre?

Padre, lo siento
Jesús contó la historia de un hombre que 

tenía dos hijos. Uno de los hijos le dijo: 
«Padre, algún día mi hermano y yo seremos 
dueños de lo que tienes. Dame la mitad que 
me corresponde». Así que el padre le dio la 
mitad de todo y el hijo se fue a un país lejano.

El hijo gastó todo su dinero en tonterías. 
Luego el hijo no tenía sufi ciente dinero 
para comer. Entonces tuvo que comenzar 
a trabajar cuidando cerdos. ¡Estaba tan 
hambriento que incluso la comida de los 
cerdos le parecía buena!

El hijo se puso a pensar en la casa de su 
padre. Recordó que incluso los sirvientes de 
su padre tenían más comida de lo que él 
tenía en ese momento. Decidió volver a casa. 

Su padre lo vio venir. Y corrió a encontrarse 
con él. El hijo dijo: «Padre, siento mucho 
lo que hice. Por favor déjame ser uno de los 
sirvientes de tu casa».

El padre dijo: «Hagamos una fi esta, porque 
por fi n has regresado».

Basado en Lucas 15:11–24

 El relato semanal de la 
Sagrada Escritura

CuaresmaCuaresma

Lección 22, 3 a 4 años de edad

© 2012 by Our Sunday Visitor. 
Visite Allelu.com y haga clic en el enlace Lectionary para encontrar cada semana actividades, refl exiones y lecturas 
de la Sagrada Escritura. 

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

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

Nos ayuda a entender
Algo fácil de hacer

• Cuando le causamos tristeza o daño a 
alguien, debemos decir «lo siento».

• Hacer algo por mejorar las cosas es una 
manera de demostrar que sentimos haber 
causado tristeza o daño a alguien.

La Sagrada Escritura nos dice que: 
• «Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda 

en el altar te acuerdas de que tu hermano 
tiene alguna queja contra ti, deja tu 
ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte 
con tu hermano, y solo entonces vuelve 
a presentar tu ofrenda» (Mateo 5:23–24).

El Catecismo nos enseña que:
• «La conversión se realiza en la vida 

cotidiana… por el reconocimiento de 
nuestras faltas ante los hermanos» 
(CIC, 1435).

• los esfuerzos realizados para reconciliarse 
con el prójimo son un medio para 
obtener el perdón de los pecados 
(CIC, 1434).

• Asegúrese de que su hijo 
sepa que usted está triste 
o decepcionado cuando 
deliberadamente le hace daño 
a otra persona. Lo mejor es 
hacer esto de una manera 
calmada y sencilla (p.ej., decirlo 
con voz calmada, «estoy muy 
triste porque le pegaste a tu 
hermana»). Pídale que diga «lo 
siento», y también explíquele 
una manera de mejorar las 
cosas. Por ejemplo, usted podría 
sugerirle que haga algo agradable 
por la persona que fue herida. 

Los niños pequeños a veces toman la frase «lo siento» como la manera de 
evitar un castigo. Podrían decir rápidamente (y tal vez sin sinceridad) que lo 
sienten cuando son descubiertos. Sin embargo, a medida que progresan en los 
años preescolares, se les desarrolla la empatía y aprenden a lamentar las cosas 
de verdad, primero porque no les gusta que los adultos que aman se disgusten 
con ellos, y luego, porque no quieren que otros se sientan mal.

Notas a los padres
Lo sentimos

nos enseña cómo decir que lo sentimos 
cuando le hemos hecho daño a alguien.
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Padre Celestial, a veces 
me cuesta decir "lo siento". 

Ayúdanos a aprender de 
nuestros errores cuando 

hagamos algo malo. 
Amén.Durante la semana

¡Pregúntame!
Santo 
de la 
semana

Explíquele a su niño cómo se 
siente alguien cuando le hacen 

daño. De ejemplos de cómo 
al uno decir que lo siente se 
pueden mejorar las cosas.

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 debemos decir si le 

causamos tristeza o daño a 
alguien? (Lo siento).

2. ¿Cómo demostramos que lo 
sentimos? (Haciendo algo para 
mejorar las cosas).

Mejorar 
las cosas

Encierra en un círculo a los niños que 
hacen algo para mejorar las cosas. 

Explica cómo demuestras que lo sientes.

Juan Vianney
(1786–1859)
Día festivo: 4 de agosto

¿Lo sabías?
Casi 75,000 personas al año 
viajaban para confesarse con 
Juan María Vianney. Venían de 
todo el mundo porque habían 
escuchado que él tenía el don 
de ver las almas de la gente. 
San Juan Vianney, 
ruega por nosotros.
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Una triste historia
A veces Jesús confundía a quienes estaba 

enseñando. Ellos pensaban que él quería ser 
rey y ponerse a cargo del país. Pero eso no 
era lo que él quería. 

Esa gente no sabía cuánto nos amaba Jesús. 
No sabían que Jesús era bueno y quería 

que fuéramos buenos.
No sabían que Jesús era el Hijo de Dios.
Lo pusieron en una cruz para hacerlo 

sufrir. Así fue que murió. 
Los amigos de Jesús estaban tristes. Lo 

pusieron en una tumba y se pusieron a 
llorar. Alguien cerró la tumba con una 
piedra. Había soldados haciendo guardia al 
lado de la tumba.

Nadie sabía qué pasaría después.
¡Después de unos días se llevaron una 

sorpresa maravillosa!
Basado en Mateo 27:27–66

Compartir la fe en el hogar Comparta la Sagrada Escritura con su hijo o hija 
leyéndosela en voz alta a la hora de acostarse y hablando acerca de su signifi cado.
Punto de partida: ¿Qué sabes de por qué Jesús murió?

Lección 23, 3 a 4 años de edad

Semana
Santa

Semana
Santa

Semana
Santa

© 2012 by Our Sunday Visitor. 
Visite Allelu.com y haga clic en el enlace Lectionary para encontrar cada semana actividades, refl exiones y lecturas 
de la Sagrada Escritura. 

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

Nos ayuda a entender
Algo fácil de hacer

• Había quienes no sabían que Jesús era el 
Hijo de Dios. Lo trataron mal y murió.

• La muerte de Jesús no fue el fi nal de la 
historia. ¡Dios estaba a punto de hacer 
algo maravilloso!

La Sagrada Escritura nos dice que: 
• «La prueba de que Dios nos ama es que 

Cristo murió por nosotros cuando todavía 
éramos pecadores» (Romanos 5:8).

• «Porque Cristo murió y volvió a la vida 
para ser Señor de los vivos y de los 
muertos» (Romanos 14:9).

El Catecismo nos enseña que:
• «Cristo murió por nuestros pecados según 

las escrituras» (CIC 619, cf. I Cor. 15:3). 
• «Jesús se ofreció libremente por nuestra salvación. Este don lo signifi ca y lo 

realiza por anticipado durante la última cena: “Este es mi cuerpo que va a ser 
entregado por vosotros”» (CIC 621, cf. Lucas 22:19).

• Cuando usted y su niño vean 
un crucifi jo en casa o en la 
iglesia, recuérdele que algunas 
personas hicieron sufrir a Jesús 
y murió, pero que Jesús no se 
quedó herido ni muerto porque 
Dios hizo algo grandioso. 

La muerte es algo difícil de entender para los niños de esta edad. En su 
desarrollo, los niños no pueden comprender la diferencia entre el cuerpo y 
el alma, la permanencia de la muerte, sus causas y muchos otros conceptos 
que son claves para entender la muerte. Incluso si alguien cercano se les 
ha muerto (por ejemplo, su querida mascota o un familiar), es probable 
que les haya parecido que la persona o el animal estaban dormidos y no se 
despertaban, o que la persona o animal estaba allí un día y no al día siguiente. 
Sin embargo, incluso con estas limitaciones de desarrollo, presentar esta parte 
tan importante de la historia de Jesús es fundamental porque representa el 
mero centro de nuestra fe. 

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

Notas a los padres
 El relato semanal de la 
Sagrada Escritura

Jesús muere
nos enseña acerca de 
cómo murió Jesús.
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Jesús, sabemos que eres el 
hijo de Dios. Gracias por tu 

vida asombrosa. 
Amén.Durante la semana

Santo 
de la 
semana¡Pregúntame!

Señale el número de veces que se 
ve la imagen de la cruz durante el 
día: en collares, en campanarios 
y anuncios. Luego recuérdele a 

su hijo lo que representa la cruz: 
cómo murió Jesús.

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 hicieron a Jesús los 

que no creían en él? (Lo 
hicieron sufrir y lo mataron).

2. Después de que Jesús muere, 
¿fue ese el fi nal de la historia? 
(¡No, Dios estaba por hacer algo 
maravilloso!)

La cruz
Colorea la cruz de Jesús. Habla con tus 

padres acerca de la gran sorpresa que iba a 
ocurrir tres días después de que Jesús estuvo crucifi cado.

Carlos Lwanga,
(1865–1886)
Día festivo: 3 de junio

¿Lo sabías?
Los misioneros cristianos se 
han esforzado mucho para 
llevar el mensaje de Jesús a 
los habitantes de Uganda, 
en África, entre ellos Charles 
Lwanga. Ocho de cada diez 
personas en ese país se 
consideran cristianos.
San Carlos Lwanga, 
ruega por nosotros.
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 El relato semanal de la 
Sagrada Escritura

¡Jesús ha 
resucitado!

nos cuenta la historia de la Resurrección. 

¡Jesús regresa!
Después de que Jesús murió, sus amigos 

lo extrañaban. Regresaron al lugar donde lo 
habían sepultado. 

Antes había una gran piedra que tapaba el 
sepulcro. Pero ahora, ¡la piedra ya no estaba! 
Un joven estaba sentado en el sepulcro.

Y el joven dijo: «No teman. Sé que ustedes 
buscan a Jesús. ¡Él ha resucitado! Y se fue de 
su sepulcro. Ya lo verán otra vez».

Una de las amigas que estaba en el 
sepulcro se llamaba María Magdalena. 
Corrió a decirle a los otros amigos que Jesús 
estaba vivo. 

Basado en Marcos 16:1–10

Compartir la fe en el hogar Comparta la Sagrada Escritura con su hijo o hija 
leyéndosela en voz alta a la hora de acostarse y hablando acerca de su signifi cado. 
Punto de partida: ¿Por qué los amigos se quedaron sorprendidos?

Lección 24, 3 a 4 años de edad

La
Pascua

La 
Pascua

© 2012 by Our Sunday Visitor. 
Visite Allelu.com y haga clic en el enlace Lectionary para encontrar cada semana actividades, refl exiones y lecturas 
de la Sagrada Escritura. 

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

Nos ayuda a entender
Algo fácil de hacer

• Jesús se levantó de entre los muertos y 
salió del sepulcro.

• Después de que Jesús se levantó de entre los 
muertos, pasó un tiempo con sus amigos y 
luego se fue al cielo a estar con Dios Padre.

La Sagrada Escritura nos dice que: 
• los ángeles que estaban en el sepulcro de 

Jesús dijeron, «No está aquí, ha resucitado» 
(Lucas 24:6c).

• «Porque nosotros creemos que Jesús murió 
y resucitó: de la misma manera, Dios llevará 
con Jesús a los que murieron con él» 
(I Tesalonicenses 4:14).

El Catecismo nos enseña que:
• La Resurrección de Jesús es «la verdad 

culminante de nuestra fe en Cristo, creída y 
vivida por la primera comunidad cristiana 
como verdad central, transmitida como 
fundamental por la Tradición», predicada 
como parte esencial del Misterio Pascual (CIC, 638).

• «La fe en la Resurrección tiene por objeto un acontecimiento a la vez 
históricamente atestiguado por los discípulos... y misteriosamente trascendente 
en cuanto entrada de la humanidad de Cristo en la gloria de Dios» (CIC, 656).

• Señale, especialmente durante 
la estación de Resurrección, 
que se está celebrando que 
Jesús está vivo. Este es el 
propósito de la pascua de 
Resurrección (una de las 
fi estas favoritas de los niños 
pequeños), los colores blanco 
y dorado de la Iglesia, y el 
«Aleluya» que cantamos 
en misa.

Como los niños de esta edad por lo general no entienden la permanencia de 
la muerte, es posible que no entiendan completamente cuán milagrosa fue 
la Resurrección de Jesús.  Sin embargo, pueden entender que Jesús sufrió y 
parecía que se había ido para siempre, pero que regresó y pasó un tiempo con 
sus apóstoles y amigos. 

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

Notas a los padres
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Querido Jesús, eres el Dios 
Hijo. Estamos maravillados 
y agradecidos de que hayas 

resucitado de entre 
los muertos. 

Amén.
Durante la semana

¡Pregúntame!
Santo 
de la 
semana

Si es posible, decore su casa con 
una azucena blanca. Señale a 

su niño que esa es una manera 
de mostrar nuestra felicidad de 

que Jesús esté 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 después de que 

Jesús murió? (Se levantó de 
entre los muertos y salió del 
sepulcro).

2. ¿Qué hizo Jesús después de 
que resucitó? (Pasó un tiempo 
con sus amigos y luego se fue al 
cielo a estar con Dios Padre).

La Pascua 
¡Sorpresa!

Traza y colorea el sepulcro y la piedra. 
¡Luego habla con tus padres sobre la sorpresa 

de Pascua!

Tomás el Apóstol
(vivió en la época de 
Jesús, murió en el año 72)
Día festivo: 3 de julio

¿Lo sabías?
Se cree que Santo Tomás 
construyó, con sus propias 
manos, la primera iglesia de 
la India. 
Santo Tomás Apóstol, 
ruega por nosotros.
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Compartir la fe en el hogar Comparta la Sagrada Escritura con su hijo o hija 
leyéndosela en voz alta a la hora de acostarse y hablando acerca de su signifi cado.
Punto de partida: ¿Qué les ayuda a las semillas a crecer?

Dios hace que los árboles 
y las fl ores crezcan

Jesús estaba conversando con sus amigos. 
Les hablaba sobre cómo crecen las plantas. 
Jesús dijo: «El granjero que echa la semilla 
en la tierra: El granjero no sabe por qué 
crece la semilla, pero esta germina y va 
creciendo. La semilla sabe cómo hacerlo. 
Primero comienza pequeña, depués forma 
un brote, y luego nos brinda el alimento».

Basado en Marcos 4:26–28

Lección 25, 3 a 4 años de edad

© 2012 by Our Sunday Visitor. 
Visite Allelu.com y haga clic en el enlace Lectionary para encontrar cada semana actividades, refl exiones y lecturas 
de la Sagrada Escritura. 

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

Nos ayuda a entender
Algo fácil de hacer

• Parte de la obra de Dios es que los árboles 
fl orezcan y las fl ores crezcan en primavera.

• Podemos trabajar juntos con Dios 
plantando semillas en la primavera y 
cuidando de la Tierra que Dios nos ha dado.

La Sagrada Escritura nos dice que: 
• «Yo enviaré las lluvias a su debido tiempo, y 

así la tierra dará sus productos y las plantas 
del campo, sus frutos» (Levítico 26:4).

• «Pidan al Señor la lluvia en primavera. El 
Señor es el que produce los relámpagos; 
él les dará una lluvia abundante, y a cada 
uno la hierba en su campo» (Zacarías 10:1).

El Catecismo nos enseña que:
• «Porque la creación es querida por 

Dios como un don dirigido al hombre, 
como una herencia que le es destinada 
y confi ada. La Iglesia ha debido, en 
repetidas ocasiones, defender la bondad 
de la creación, comprendida la del mundo 
material» (CIC, 299).

• «En el plan de Dios, el hombre y la mujer están llamados a “someter” la tierra 
como “administradores” de Dios. Esta soberanía no debe ser un dominio 
arbitrario y destructor... el hombre y la mujer son llamados a participar en la 
providencia divina respecto a las otras cosas creadas» (CIC, 373).

• Mencione algunos de los 
cambios asociados con la 
primavera, como la aparición 
de fl  ores en los árboles y 
las temperaturas cálidas. 
Conecte esto con la obra de 
Dios mencionando cosas como: 
«¡Miren las hermosas fl  ores 
que Dios puso en aquel árbol!» 
o «Dios nos brinda el tiempo 
cálido de primavera para que 
disfrutemos al aire libre».  

El fl  orecimiento y el crecimiento de árboles y fl  ores puede ser asombroso y 
misterioso para los niños de esta edad, para muchos es la primera vez que lo 
notan. Así pueden comenzar a asociar estos cambios con las cosas que Dios 
hace, si los adultos les explican estos cambios con ejemplos de sus vidas.

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

Notas a los padres
 El relato semanal de la 
Sagrada Escritura

¡Vida nueva!
nos enseña que Dios hace que las 
plantas crezcan.
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Querido y bendito Dios, 
gracias por crear las fl ores y 

las plantas. Pondremos 
de nuestra parte para 

cuidar tu creación. 
Amén.

Durante la semana

¡Pregúntame!
Santa 
de la 
semana

«Trabaja junto con Dios» 
plantando algunas semillas o 

fl ores en el jardín.

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

fl orezcan y las fl ores crezcan 
en la primavera? (Dios).

2. ¿Cómo podemos trabajar 
junto con Dios en la 
primavera? (plantando semillas 
y cuidando de la Tierra que Dios 
nos ha dado)

Dios
hace todo

Colorea el dibujo. Luego indica qué dibujo 
viene primero, segundo y tercero a medida que la 

semilla se convierte en un árbol.

Santa Kateri 
Tekakwitha
(1656–1680)
Día festivo: 14 de julio

¿Lo sabías?
Kateri amaba la cruz, así que 
talló una en un árbol. Ese se 
convirtió en su lugar especial 
en el bosque donde ella oraba 
a Dios. 
Santa Kateri Tekakwitha, 
ruega por nosotros.
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Todos los animales de Dios
Cuando Dios creó el mundo, creó primero el 

hombre y la mujer. Él los creó a su imagen y 
semejanza. Les hizo un jardín para que vivieran 
y disfrutaran de su creación.

Dios le dijo al primer hombre: «No quiero que 
estés solo».

Luego Dios hizo los animales que hay en la 
Tierra. Hizo los animales salvajes. Hizo las aves 
que vuelan por el cielo. Dios le presentó al 
hombre los animales. Dijo: «¿Qué nombre les 
pondrás a estos animales?»

Y el hombre le puso a cada animal su nombre.
Dios quiere que cuidemos de los 

animales. Son un regalo que nos dio. 
Basado en Génesis 2:18–20

Compartir la fe en el hogar Comparta la Sagrada Escritura con su hijo o hija 
leyéndosela en voz alta a la hora de acostarse y hablando acerca de su signifi cado.
Punto de partida: ¿Qué podemos hacer para ayudar a los animales?

Lección 26, 3 a 4 años de edad

© 2012 by Our Sunday Visitor. 
Visite Allelu.com y haga clic en el enlace Lectionary para encontrar cada semana actividades, refl exiones y lecturas 
de la Sagrada Escritura. 

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

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

Nos ayuda a entender
Algo fácil de hacer

• Los animales cuidan de sus crías.
• Mis padres cuidan de mí.

La Sagrada Escritura nos dice que: 
• Para describir sus sentimientos para con 

Jerusalén, Jesús usa la analogía de una 
mamá gallina que reúne a sus pollitos. 
«…Cuántas veces quise reunir a tus hijos, 
como la gallina reúne bajo sus alas a los 
pollitos…» (Mateo 23:37).

El Catecismo nos enseña que:
• «Los Animales son criaturas de Dios, que 

los rodea de su solicitud providencial. 
Por su simple existencia, lo bendicen y le 
dan gloria» (CIC, 2416).

• «Dios confi ó los animales a la 
administración del que fue creado por él 
a su imagen» (CCC, 2417).

• Verifi que si ha habido algún 
nacimiento recientemente en 
su zoológico local (bebés de 
animales que puedan estar 
a la vista del público). Vaya 
en familia a ver los bebés 
de animales y comente que 
los bebés son regalos de 
Dios y que tanto los bebés 
humanos como animales 
tienen padres que los cuidan 
mientras crecen. 

A los niños de preescolar les encantan los animales, especialmente los perritos 
y los gatitos. Dado que tienden a usar sus propias experiencias y perspectivas 
para comprender a los demás, los niños a menudo ven a los animales bebé 
como si fueran niños humanos, con padres animales que cuidan de ellos. Aún no 
están preparados para comprender la biología del origen de los bebés (humanos 
y animales), pero pueden aprender que los bebés son regalos de Dios, y que 
Dios en su plan nos da los bebés humanos y animales.

Notas a los padres
 El relato semanal de la 
Sagrada Escritura

Cuidar los animales
nos enseña que los animales 
son especiales para Dios.
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Padre nuestro, después 
de que creaste la Tierra 
la llenaste de plantas y 

animales. Te prometemos que 
pondremos de nuestra parte 
para cuidar de tu creación. 

Amén.

Durante la semana

¡Pregúntame!
Santo 
de la 
semana

Hay muchos libros para 
niños que tratan de bebés 
de animales. Busque unos 
ejemplares en su biblioteca 

local y léanlos juntos.

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. ¿Los animales tienen bebés 

también? (Sí).
2. ¿Quién cuida de los bebés de 

animales? (Los padres del bebé 
animal cuidan de él, tal como 
como mis padres cuidan de mí).

Dios creo 
los animales

Encierra en un círculo los pares de animales.

Francisco de Asís
(1181–1226)
Día festivo: 4 de octubre

¿Lo sabías?
Una de las cosas que Francisco 
soñaba hacer en su niñez 
era ser trovador, que es un 
poeta que escribe canciones 
de amor. Como adulto utilizó 
sus habilidades para escribir 
himnos, que son canciones 
sobre el amor de Dios.
San Francisco de Asís, 
ruega por nosotros.
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Compartir la fe en el hogar Comparta la Sagrada Escritura con su hijo o hija 
leyéndosela en voz alta a la hora de acostarse y hablando acerca de su signifi cado.
Punto de partida: ¿En qué te pareces a Jesús? 

Jesús crecía
Ya has oído que Jesús también fue bebé. 

También conoces algunas historias de 
cuando él fue adulto.

Pero hubo un tiempo en el que Jesús fue 
niño. Fue un niño tal como tú. La Biblia nos 
dice que Jesús creció hace muchos años en 
Nazaret, un pueblo muy pero muy lejano. 

Jesús hacía muchas de las cosas que tú 
haces. Ayudaba a María con los quehaceres. 
José era carpintero, así que es probable que 
Jesús también lo ayudara a hacer cosas. 
Jesús tenía un primo llamado Juan, con 
quien pasó algún tiempo. Y es probable que 
Jesús se haya divertido con sus amigos. 

Pero sobre todo, Jesús amaba a Dios. Él 
oraba a su Padre Celestial.

A medida que creces, intenta ser 
como Jesús. 

Basado en Lucas 2:51–52

Lección 27, 3 a 4 años de edad

Nos ayuda a entender

© 2012 by Our Sunday Visitor. 
Visite Allelu.com y haga clic en el enlace Lectionary para encontrar cada semana actividades, refl exiones y lecturas 
de la Sagrada Escritura. 

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

Algo fácil de hacer

• El bebé Jesús crecía a diario para 
convertirse en un niño como yo y luego 
en un hombre.

• Dios me ayuda a crecer también.

La Sagrada Escritura nos dice que: 
• «El niño iba creciendo y se fortalecía, 

lleno de sabiduría, y la gracia de Dios 
estaba con él» (Lucas 2:40).

• «Jesús iba creciendo en sabiduría, en 
estatura y en gracia, delante de Dios y 
de los hombres» (Lucas 2:52).

El Catecismo nos enseña que:
• «La sumisión cotidiana de Jesús a José 

y a María anunciaba y anticipaba la 
sumisión del Jueves Santo: “No se haga 
mi voluntad...”» (CIC, 532).

• «La vida oculta de Nazaret permite a 
todos entrar en comunión con Jesús a 
través de los caminos más ordinarios de 
la vida humana» (CIC, 533).

• Coloque una «tabla de 
crecimiento» en el cuarto de 
su hijo o hija o en un lugar de 
la casa donde se vea (tal vez 
contra el marco de la puerta). 
De manera periódica (p. ej., 
una vez al mes o cada tres 
meses), marque en la tabla 
de crecimiento la altura de 
su niño junto con la fecha 
correspondiente. También 
puede hacer una nota de 
algo nuevo que su niño haya 
aprendido a hacer. Muéstrele 
las marcas y las notas y 
háblele de cómo Dios es el 
responsable de su crecimiento.

Los niños de edad preescolar aprenden y hacen cosas nuevas cada año. Es 
posible que no estén conscientes de su crecimiento, pero a menudo escuchan a 
los adultos que los rodean decirles cuán grandes se están poniendo. Se sienten 
orgullosos de crecer en altura y de poder hacer cosas nuevas, y por lo general 
están ansiosos de mostrarnos lo que han aprendido.

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

Notas a los padres
 El relato semanal de la 
Sagrada Escritura

Estoy creciendo
nos ayuda a comprender que estamos 
creciendo, tal como Jesús lo hizo.
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R
e c e n  e s ta  o r a c i ó n  e n  f a

m

ili a
.

Ora
c ión  a  la  h o r a  de  comer

A 
pr

eparar la mesa en familia

Padre Celestial, gracias 
por ayudarnos a crecer y 

aprender como Jesús lo hizo. 
Amén.Durante la semana

Santa 
de la 
semana¡Pregúntame!

Busque algunas ropas que ya no 
le queden al niño o señale la 

frecuencia con que debe cambiar 
de talla de zapatos. Recuérdele 

que Jesús también fue niño 
y que creció.

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. ¿Jesús se quedó pequeño o 

creció? (Creció de bebé a niño y 
de niño a hombre).

2. ¿Estás creciendo también, tal 
como Jesús lo hizo? (Sí).

¿En qué me 
parezco a Jesús?

Empareja las escenas de la izquierda con las 
escenas similares de la derecha. Indica qué 

actividades Jesús disfrutaba
hacer cuando era niño.

Santa Filomena
(se cree que vivió durante 
la persecución de los 
cristianos por parte de los 
romanos. Las reliquias 
fueron descubiertas 
en 1802)
Día festivo: 11 de agosto,            
celebrado de manera informal

¿Lo sabías?
Filomena, o Filumena, signifi ca 
«Hija de la Luz» en latín.
Santa Filomena, 
ruega por nosotros.
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Compartir la fe en el hogar Comparta la Sagrada Escritura con su hijo o hija 
leyéndosela en voz alta a la hora de acostarse y hablando acerca de su signifi cado.
Punto de partida: ¿Qué recuerdas haber aprendido en clases este año?

¡Bendito seas!
Hemos compartido muchos relatos este año.
Aprendimos cómo Dios creó el mundo y 

todo lo que hay en él. 
Aprendimos que la Iglesia nos enseña 

sobre Dios. 
Aprendimos que Jesús es el Hijo de 

Dios. Jesús vivió en la Tierra y nos enseñó 
sobre Dios. 

Aprendimos que Jesús ama a todo el mundo.
Aprendimos que Jesús murió y luego 

resucitó en la Pascua.
Sobre todo, aprendimos que Dios nos ama. 

Una de las maneras de mostrar amor por 
Dios es hacer una oración de despedida 
llamada bendición. Esta es una bendición 
especial para la despedida: 

Que Dios nos proteja cuando estemos 
separados. Qué Dios te bendiga y te guarde. 
Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti. 
¡Qué la gracia de Dios esté con nosotros! 
Amén.

( Basado en Génesis 31:49 
Números 6:24–25, Apocalipsis 22:21)

Lección 28, 3 a 4 años de edad

© 2012 by Our Sunday Visitor. 
Visite Allelu.com y haga clic en el enlace Lectionary para encontrar cada semana actividades, refl exiones y lecturas 
de la Sagrada Escritura. 

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

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

Nos ayuda a entender
Algo fácil de hacer

• A veces los buenos amigos tienen que 
despedirse.

• Pero podemos seguir siendo amigos, 
aunque no estemos juntos. 

La Sagrada Escritura nos dice que: 
• «Pero si caminamos en la luz, como él 

mismo está en la luz, estamos en comunión 
unos con otros…» (I Juan 1:7).

El Catecismo nos enseña que:
• «La Iglesia es “comunión de los santos”: esta 

expresión designa primeramente las “cosas 
santas” (sancta), y ante todo la Eucaristía, 
“que signifi ca y al mismo tiempo realiza la 
unidad de los creyentes, que forman un solo 
cuerpo en Cristo”» (CIC 960, cf. LG 3). 

• «Todos los hijos de Dios y miembros de una 
misma familia en Cristo, al unirnos en el 
amor mutuo y en la misma alabanza a la 
Santísima Trinidad, estamos respondiendo a 
la íntima vocación de la Iglesia» (CIC, 959; 
LG 51, cf. Heb. 3:6).

• Cuando su niño esté viviendo 
un momento de reunión con 
parientes o con compañeros, 
guarde la memoria de ese 
momento tomando fotografías 
y comentando todo lo que 
el niño ha disfrutado en el 
momento de reunión. Vuelvan 
a ver la foto y cuenten lo 
que pasó a los pocos días y 
recuérdele a su niño que los 
amigos pueden seguir siendo 
amigos incluso cuando no 
estén juntos. 

Los niños preescolares tienen pocos rituales de cierre emocional o despedida. 
Muchas veces, con la excepción de los familiares cercanos, la gente entra y 
sale de sus vidas en circunstancias que parecen al azar. A medida que pasan 
más tiempo con sus compañeros y expanden sus círculos sociales fuera de casa, 
es bueno hacer rituales de transición de manera que los niños puedan celebrar 
los momentos que han pasado juntos y reconocer cuándo esos momentos 
se acaban. 

Notas a los padres
 El relato semanal de la 
Sagrada Escritura

¡Adiós!
Sagggrraada Escrriittuurra
nos sirve para recordar lo que 
aprendimos este año. 
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R
e c e n  e s ta  o r a c i ó n  e n  f a

m

ili a
.

Ora
c ión  a  la  h o r a  de  comer

A 
pr

eparar la mesa en familia

Padre Celestial, gracias por 
los amigos y la familia que 

tenemos. Por favor bendícenos 
mientras crecemos con 

tu amor. 
Amén.

Durante la semana

¡Pregúntame!
Santa 
de la 
semana

Junto con su niño, vuelvan 
a ver fotos de sus amigos y 
recuerden los momentos de 
amistad que pasaron juntos. 

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. Cuando las clases o los 

momentos de alegría juntos 
se acaban, ¿qué se deben 
decir los amigos? (Adiós)

2. ¿Pueden los amigos seguir 
siendo amigos, aunque no 
estén juntos? (Sí)

¿Qué has 
aprendido este año?

Colorea las cosas 
de las que has aprendido este año. 

María MacKillop
(1842–1909)
Día festivo: 8 de agosto

¿Lo sabías?
María, nacida en Australia, 
siempre le rezaba a Dios antes 
de tomar sus decisiones. 
Dedicaba su vida a dirigir 
escuelas para niños pobres, 
entre ellos indígenas 
australianos, que son llamados 
«aborígenes». 
Santa María, 
ruega por nosotros.
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