
Página para la familia

Actividades para la familiaReflexión

• Lean juntos la historia principal de la página 44 en 
La Biblia católica para niños (Génesis 17:1, 3-8). 
Invite a que su niño comparta el significado de este 
pasaje de las Sagradas Escrituras. Nombre algunas 
de las personas con mucha fe que su familia conoce.

• Piensen maneras en que su familia puede acercarse 
más a Dios esta semana. ¿Cuáles son algunas de 
las promesas que pueden hacer como familia? 
(Ejemplos podrían ser rezar un misterio del Rosario 
cada noche, pasar unos minutos después de la  
Misa en oración y más). Decidan dos o tres 
promesas como familia, y trabajen en ellas juntos 
durante la semana.

• Miren juntos el video «Father Abraham Had Many 
Sons» (YouTube, 2:53), y repitan los movimientos 
de la animación. Recuerde a su niño que Abrahán 
es nuestro padre en la fe. Todos somos parte de la 
familia de Dios porque somos parte de la Iglesia.

En todo el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios hace 
alianzas con los pueblos. Estas alianzas son más que 
simples promesas. Las alianzas de Dios son acuerdos 
solemnes entre otros y Él mismo que requieren un 
compromiso total. No son parciales en los que solamente 
Dios cumple su parte del pacto. Los pueblos deben hacer 
su parte.

En la alianza con Abram, Dios le promete muchos 
descendientes. A cambio, Dios le pide a Abram fidelidad. 
La decisión de Dios de cambiar el nombre de Abram a 
Abrahán fue importante porque significa un cambio en 
el propósito de Abram. El nombre Abrahán quiere decir 
«padre de muchas naciones». Dios eligió a Abrahán para 
que sea el líder del pueblo de Dios.

Dios cumplió su promesa y le dio a Abrahán y a 
Sarah un hijo, Isaac, y muchos descendientes. Debido 
a su fidelidad, Abrahán se convirtió en el padre de 
muchas naciones en una fe. ¿Cómo podría nuestra propia 
fidelidad llevar a grandes cosas?

Oración
Recen juntos como familia esta oración, 
comenzando y terminando con la Señal de la Cruz.

Dios Padre, Tú ayudaste a Abrahán a cumplir sus promesas a 
ti en fe. Te pedimos Tu ayuda para cumplir nuestras promesas 
a ti y entre nosotros. Por favor, ayúdanos a seguir el ejemplo 
de Abrahán de fe y confianza en ti. Amén.

Personas de fe

Edith Stein nació en una familia judía. Su búsqueda de la verdad 
la llevó a Jesús. Llegó al catolicismo y luego fue una monja 
Carmelita, la Hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Nunca olvidó 
sus antepasados judíos. Durante la Segunda Guerra Mundial, 
soldados Nazis la arrestaron porque era judía y la enviaron a un 
campo de concentración donde fue asesinada. El día de la fiesta 
de Santa Teresa Benedicta es el 9 de agosto.

Santa Teresa Benedicta de la Cruz 
(Edith Stein) (1891–1942)
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• Conversen sobre cómo las reglas nos ayudan a 
crecer y nos brindan seguridad. Conversen sobre 
algunas de las reglas de su familia y las razones de 
cada una. Exploren reglas adicionales de la familia 
que su niño piense podrían ser importantes.

• Reflexionen juntos sobre cómo pasar los domingos 
como familia. Piensen sobre una o dos maneras 
pequeñas que pueden comenzar a incorporar 
momentos de descanso y oración familiar a su 
domingo. (Las ideas pueden incluir rezar un 
misterio del Rosario como familia o conversar sobre 
las lecturas de la Misa en el camino a casa luego 
de la Misa).

• Miren juntos el video «Kid’s Survival Tip #1: Put 
God First» (YouTube, 3:04). Conversen sobre el 
experimento en el video y exploren las siguientes 
preguntas: ¿Qué pasa cuando el niño trata de poner 
las cosas grandes en el bol al final? ¿Qué pasa 
cuando el niño trata de poner las cosas grandes 
en el bol al principio? ¿Qué tres cosas dice que 
debemos a hacer para superar cada semana?

Este capítulo trata los Diez Mandamientos y la promesa que 
Dios hizo a Moisés y a los israelíes. Dios escribió los Diez 
Mandamientos y se los entregó directamente a Moisés. 
Como Mandamientos de Dios, se aplican a todos los hijos 
de Dios, que hoy incluye a nosotros. Estos mandamientos 
son «reglas de amor» que muestran el cariño de Dios por 
nosotros. Al darnos los Diez Mandamientos, Dios nos 
muestra el camino hacia la paz, la felicidad y la vida 
eterna con Él en el cielo.

Los primeros tres mandamientos, que nos ocupan 
en esta lección, nos enseñan cómo amar a Dios. Nos 
enseñan a creer en Dios y a hacer que Dios sea el centro 
de nuestras vidas. Nos enseñan a honrar el nombre de 
Dios con respeto. También nos enseñan a guardar el Día 
del Señor al participar en la Eucaristía y al hacer que el 
domingo sea un día realmente especial de la semana. Los 
últimos siete mandamientos, que trataremos en el capítulo 
siguiente, nos ayudan a entender qué significa amar 
realmente al prójimo. Al cumplir los Diez Mandamientos, 
podemos conocer la verdadera paz y felicidad para las 
que Dios nos ha creado.

Recen juntos como familia esta oración, 
comenzando y terminando con la Señal de la Cruz.

Señor Dios, te agradecemos tus mandamientos, que nos 
acercan a ti. Fortalécenos para que sigamos Tu camino. 
Ayúdanos a saber que nos amas siempre. Te lo pedimos 
en el nombre de Jesús Cristo, nuestro Señor. Amén.

Moisés fue llamado por Dios a liberar a los israelíes de  
la esclavitud. Moisés fue al faraón egipcio y le dijo: «Libera  
a mi pueblo». Después de que Dios enviara diez plagas a Egipto, 
los israelíes fueron liberados. Dios guio a Moisés mientras lideró 
a los israelíes a la Tierra Prometida en medio del hambre, sed, 
enfermedad y batallas. La Iglesia celebra el día de fiesta de 
Moisés el 4 de septiembre.

Moisés el Patriarca (c. siglo catorce a.C.)

Oración

Personas de fe
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• Lean juntos la historia principal de la  
página 136 en La Biblia católica para niños 
(Éxodo 24:4-7,12). Invite a su niño a que le 
cuente más sobre lo que ha aprendido sobre 
la alianza que Dios hizo con los israelíes.

• Estudien el cuarto, quinto, séptimo y octavo 
mandamientos, listados en la página 1920 
en La Biblia católica para niños. Conversen 
sobre el significado de cada mandamiento. 
Piensen con su niño maneras de cumplir estos 
mandamientos en casa.

• Miren juntos el video «An Examination of 
conscience for young children» (YouTube, 
2:43). Conversen sobre cómo podemos usar 
algo como el video o los Diez Mandamientos 
como punto inicial para examinar nuestras 
acciones y determinar cómo seguimos y 
obedecemos de bien lo que Dios nos pide.

La última lección presentó la alianza entre Dios y los 
israelíes al introducir los Diez Mandamientos y su función 
como «reglas de la familia». Esta lección se ocupa ahora 
de cómo Dios y su pueblo aceptaron esta alianza. Debido 
a que una alianza es un acuerdo solemne entre dos 
partes, ambas partes deben aceptarlo. Para demostrar 
este acuerdo, se necesita una medida exterior, visible.

En el caso de la alianza en Éxodo 24:1-12 se confirmó 
el acuerdo a través del sacrificio de animales. Este 
sacrificio predice (o mira hacia más adelante) el sacrificio 
salvador que finalmente hizo Cristo, al dar su vida por 
nosotros en la cruz. En estas alianzas con su pueblo, Dios 
constantemente brinda ideas y pistas para preparar la 
venida de Cristo.

Como aprendimos en la lección anterior, somos 
convocados a vivir los Diez Mandamientos hoy. Somos 
parte de esta alianza con Dios.

Recen juntos como familia esta oración, 
comenzando y terminando con la Señal de la Cruz.

Señor, te pedimos que nos fortalezcas para seguir tus 
caminos. Muéstranos cómo escucharte con confianza 
para hacer que nuestra vida familiar sea libre y feliz. 
Amén.

San José escuchó la voz de Dios. Escuchó cuando Dios le dijo que María fuera 
su esposa y que criara al Hijo de Dios como propio. Escuchó cuando Dios le 
dijo que llevara a su familia por seguridad a Egipto y luego que volvieran a 
Nazaret. José escuchó y obedeció. Que nos ayude a hacer lo mismo. El día  
de la fiesta de San José es el 19 de marzo.

San José (primer siglo)

4

Oración

Personas de fe
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Personas de fe

• Piensen con su niño maneras en las que pueden 
participar en el cuidado como familia. ¿Organiza 
su comunidad un día para recolectar basura?  
¿El albergue local de rescate de mascotas necesita 
frazadas o toallas viejas para los animales? Busque 
en el boletín de su parroquia, circular diocesana 
o periódico local oportunidades para cuidar la 
creación de Dios.

• Lean juntos la historia principal de la página 22 
en La Biblia católica para niños (Génesis 1:26-31). 
Invite a que su niño comparta lo que recuerda 
sobre el significado de estos versos.

• Miren juntos el video y canten «I Sing the Mighty 
Power of God | Everest VBS Music Video | Group 
Publishing» (YouTube, 2:41). Luego, converse con 
su niño sobre cómo es de maravillosa la creación 
de Dios. ¿Cómo cuidar y respetar la creación 
muestra nuestro amor por Dios?

Muchos niños están familiarizados con las ideas 
de limpiar, reciclar y cuidar la Tierra. La lección 
de hoy enfoca estas ideas desde la perspectiva 
de nuestra fe. Dios nos creó a nosotros y a 
todo el mundo por su amor. Cuando hacemos 
algo que apreciamos, también hacemos planes 
para cuidar dicha cosa. Dios hizo lo mismo al 
confiarnos a nosotros el cuidado de su creación. 

Todo lo que Dios creó tiene su propia bondad y 
perfección porque viene de la bondad y perfección 
de Dios. Debemos respetar esta bondad en cada 
cosa que Dios creó. Debemos tener cuidado de 
no abusar de la creación ni de usarla de manera 
diferente de la destinada por Dios. Como sus 
protectores, debemos elegir correctamente para 
cuidar lo que Dios nos ha dado.

El Cardenal Jorge Bergoglio fue elegido Papa en 2013 y eligió  
el nombre «Francisco» por San Francisco de Asís (1197-1253), el 
patrono del medio ambiente. El Papa quería recordar el simple estilo 
de vida y cariño por los pobres de San Francisco. El Papa Francisco 
escribió «Laudato Si», la primera encíclica papal sobre el cuidado 
del medio ambiente.

Papa Francisco (1936–presente)

4

Oración
Recen juntos como familia esta oración, 
comenzando y terminando con la Señal de la Cruz.

Señor Dios, gracias por todo lo que nos has 
dado. Muéstranos la manera de ser buenos 
protectores y ayúdanos siempre a amarnos 
mutuamente. Amén.
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• Lean juntos la historia principal de la página 1520  
en La Biblia católica para niños (San Marcos 
14:22-24). Invite a su niño a compartir el 
significado de la Última Cena y lo que significa 
cuando decimos que Jesús estableció una Nueva 
Alianza con nosotros. 

• Invite a su niño a pensar algunas maneras de 
decirle que sí a Jesús como familia. Conversen 
sobre otras maneras con las que podrían decir 
que sí y crecer en la fe juntos este año.

• Miren juntos el video «Covenants» (YouTube, 
5:46), hasta el marcador de tiempo 5:11. Invite 
a su niño a unirse en oración y juntos agradezcan 
a Dios por darnos a Jesús para establecer una 
Nueva Alianza con nosotros. Tenga la seguridad 
de comenzar y terminar con la Señal de la Cruz.

Las alianzas que Dios hizo con Abrahán y Moisés ayudan 
a contar la historia de nuestra salvación. Brindan al pueblo 
de Dios ideas de lo que vendría en Jesucristo. En toda la 
historia, Dios lentamente reveló su plan de salvación a su 
pueblo a través de la Antigua Alianza, mientras que, al 
mismo tiempo, nos preparó para la llegada del Salvador. 
La oración puede ser una oración vocal memorizada o una 
oración reflexiva en silencio. Y nuestras oraciones pueden 
expresar una amplia gama de emociones y sentimientos. 
La oración siempre debe ser del corazón y no solamente 
palabras que dicen nuestros labios. Nuestro corazón habla 
a través de nuestra oración y nos acercamos a Dios a través 
de nuestro intercambio.

La Antigua Alianza no era perfecta. Los humanos fallaron 
en escuchar y obedecer. Sin embargo, Dios estuvo siempre 
allí, esperando que respondan. Solamente Jesús, el Hijo de 
Dios, pudo establecer una alianza perfecta con Dios. En 
esta Nueva Alianza, nos mostró que debemos actuar según 
nuestras creencias, no solamente decir que creemos.

En la Última Cena, Jesús nos entregó el sacramento de 
la Eucaristía como parte de esta alianza final, perfecta con 
Dios. Igual que la Antigua Alianza, esta Nueva Alianza que 
Jesucristo hizo con su Iglesia requiere que nosotros hagamos 
nuestra parte. Decimos nuestro «sí» a Jesús en la Eucaristía, 
y actuamos nuestro «sí» en cada día de nuestras vidas.

Oración
Recen juntos como familia esta oración, 
comenzando y terminando con la Señal de la Cruz.

Amado Jesús, gracias por establecer una Nueva 
Alianza y por mostrarnos cómo cumplir nuestras 
promesas. Que siempre te digamos que sí en 
nuestras vidas de todos los días. Amén.

Personas de fe

San Marcos fue un estudiante y amigo de  
San Pablo y San Pedro. Viajó con cada uno de 
ellos para compartir las enseñanzas de Jesús. 
San Marcos fue el primer evangelista (escritor 
de un evangelio) que escribió un evangelio, las 
Buenas Noticias, sobre Jesús. San Marcos fue el 
primer obispo de Alejandría y fue mártir por su 
fe en Jesús. Celebramos el día de la fiesta de  
San Marcos el 25 de abril.

 
San Marcos (primer siglo)
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Personas de fe

• Lean juntos la historia principal de la  
página 114 en La Biblia católica para niños 
(Éxodo 12:21-23). Invite a que su niño le 
diga qué recuerda sobre este pasaje.

• Sugiérale a su niño que escuche con atención 
la próxima vez que vayan a Misa. Invítelo a 
que lo toque cada vez que se menciona la 
frase «Cordero de Dios» en la Misa. Pídale 
a su niño que comparta por qué llamamos a 
Jesús el Cordero de Dios.

• Miren juntos el video «You are my all in all—
Hillsong kids with lyrics» (YouTube, 4:01). 
Inventen juntos movimientos de las manos 
que pueden usar para partes diferentes de 
la canción. Escúchenla de nuevo y vea si su 
niño puede recordar.

Hasta ahora en estas lecciones, hemos visto como Dios 
siempre protege a su pueblo. La lección de hoy se ocupa 
de la primera Pascua de los hebreos, cuando Dios 
protegió a los israelíes de la décima plaga, la muerte de 
los primeros hijos. Para proteger a su pueblo, Dios les 
ordenó que preparen una comida especial y que marquen 
sus puertas con la sangre de los corderos sacrificados 
para dicha comida.

Como aprendimos en el último capítulo, Jesús estableció 
una alianza nueva y perfecta. El sacrificio del cordero en 
la comida de la Pascua de los hebreos presagia el propio 
sacrificio de Cristo en la Nueva Alianza. Llamamos a 
Jesús el «Cordero de Dios» porque derramó su sangre 
para nuestra salvación. Con su sacrificio, nos liberó de la 
oscuridad y pagó por nuestros pecados. Solamente Jesús 
pudo establecer esta alianza perfecta con Dios y abrir el 
camino de la salvación. Recibimos al Cordero de Dios en 
la Misa cuando recibimos el Cuerpo y la Sangre de Cristo 
en la Eucaristía.

Oración

Recen juntos como familia esta oración, 
comenzando y terminando con la Señal de la Cruz.

Dios Padre, te agradecemos por enviarnos a Jesús, 
que nos salvó del pecado y la muerte. Ayúdanos  
a recordar el sacrificio de Jesús por nosotros cada 
vez que recibimos la Comunión. Amén.

Santa Inés tenía casi doce años cuando fue martirizada 
por su fe. Su nombre viene de la palabra que significa 
«cordero» en latín. El cordero representa un sacrificio 
puro y también representa a Jesús, el Cordero de Dios. 
Inés se ofreció como un sacrificio puro a Jesús. La Iglesia 
celebra el día de la fiesta de Santa Inés el 21 de enero.

 
Santa Inés (m. 304) 
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Oración
Recen juntos como familia esta oración, 
comenzando y terminando con la Señal de la Cruz.
Amado Jesús, tú diste la vida por nosotros. Te 
ofrecemos nuestra vida familiar. Ayúdanos a recordar 
y celebrar tu sacrificio y amor en cada Misa, Amén.

• Lean juntos San Mateo 27:50-54 en la página 1478  
en La Biblia católica para niños. Pídale a su niño 
que mire las ilustraciones en las páginas 1478-1479 
y que se imagine lo que sienten las personas en 
las imágenes. Luego invite a su niño a que repita 
la historia explicando las imágenes en la sección 
¡Cuéntalo! en la página 1479.

• Recen juntos el Rosario usando los Misterios 
Dolorosos, que se encuentran en la página 1935 
en La Biblia católica para niños. Explíquele a su 
niño que los Misterios Dolorosos son una manera de 
meditar sobre cuánto nos ama Jesús.

• Vean juntos el video «The Story of Easter ( Jesus’ 
Sacrifice)» (YouTube, 5:22). Converse con su niño 
sobre qué dice el video sobre cómo nos ama tanto 
Jesús que murió por nosotros y nos llevó de regreso 
a Dios.

Santa Rosa de Lima dijo una vez, «Apart from the cross 
there is no other ladder by which we may get to heaven» 
(Catechism of the Catholic Church). Las Sagradas Escrituras 
de hoy de San Mateo nos recuerdan que Cristo murió en 
la cruz por nuestros pecados. Su muerte y resurrección 
son muy importantes porque nos llevaron de regreso a 
Dios. A través de la muerte y resurrección de su Hijo, Dios 
mostró su amor por todos nosotros y nos salvó del pecado 
y la muerte.

En cada Misa, celebramos la muerte y resurrección 
de Cristo. Recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz, 
que estableció la Nueva Alianza entre Dios y toda 
la humanidad. Nunca hemos recibido un regalo más 
grande: «Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo 
único, para que todo aquel que cree en él no muera, sino 
que tenga vida eterna» (San Juan 3:16). Celebramos este 
regalo en cada Misa.

Personas de fe

San Oscar Romero fue arzobispo en El Salvador. Cuando los militares tomaron 
el control del país, capturaron y mataron a quienes se les oponían. En la radio 
y en sus homilías, el arzobispo Romero pidió a los soldados que no hieran a sus 
compatriotas. Debido a que se opuso a la violencia del gobierno y defendió a los 
pobres, el arzobispo Romero fue asesinado mientras celebraba la Misa. Su día 
de fiesta es el 24 de marzo.

 
San Oscar Romero (1917-1980)

4

(The quotation on this page is from the English translation of the Catechism of the Catholic Church 
for use in the United States of America, second edition, number 618. Copyright © 1994 by the 
United States Catholic Conference, Inc.—Libreria Editrice Vaticana (LEV). English translation of 
the Catechism of the Catholic Church: Modifications from the Editio Typica copyright © 1997 by 
the United States Catholic Conference, Inc.—LEV.)
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Oración
Recen juntos como familia esta oración, 
comenzando y terminando con la Señal de la Cruz.

Amado Jesús, ayúdanos a amarte todos los días. 
Fortalécenos para amar a todos como Dios nos 
amó a nosotros y como nos amamos a nosotros 
mismos. Amén.

Personas de fe

• Converse con su niño sobre una o dos 
maneras con las que puede demostrar amor a 
sus vecinos. Identifique a alguien en su barrio 
o comunidad local y decida qué podría hacer 
por dicha persona para mostrarles amor.

• Pídale a su niño que lea la historia principal 
de la página 1516 en La Biblia católica para 
niños (San Marcos 12:28-31). Luego lea la 
sección ¡Compréndelo! en la página 1517. 
Invite a su niño a que piense maneras en 
las que su familia puede crecer en el amor. 
¿Cómo pueden ayudarse mutuamente a crear 
y mantener una autoestima sana a través de 
la afirmación y apreciación?

• Miren juntos el video «Hillsong Kids 
Jr.—The Greatest Commandment (Crazy 
Noise)» (YouTube, 2:13). Invite a su niño a 
compartir con usted las dos partes del Gran 
Mandamiento.

Este capítulo se ocupa del amor como la parte más 
importante de la Nueva Alianza. Como parte de la Nueva 
Alianza, Jesús nos convoca a amar a Dios y al prójimo, 
no solamente a uno o al otro. Debemos tener las palabras 
de Jesús en mente siempre: amar a Dios con todo nuestro 
corazón, mente, alma y fuerza y amar a nuestro prójimo 
como a nosotros mismos. También debemos amarnos a 
nosotros mismos con una autoestima adecuada, pero 
no narcisista. Nuestro verdadero valor se mide por la 
profundidad del amor de Dios por cada uno de nosotros. 
Hemos visto con demasiada frecuencia que quienes no 
tienen una autoestima y autoapreciación apropiadas a 
menudo demuestran enojo y resentimiento hacia los demás.

Debemos amar a Dios y a nuestro prójimo incluso 
cuando no queremos hacerlo. Nuestras acciones deben 
ser consistentes con lo que creemos. Cuando seguimos el 
Gran Mandamiento de amar a Dios, a nosotros mismos, y 
a nuestro prójimo, cumplimos todos los mandamientos que 
Dios nos dio. De esta manera, participamos en la Nueva 
Alianza de Cristo.

San Juan fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Juan y su hermano Santiago, 
junto con Pedro, fueron testigos de algunos de los milagros más poderosos de Jesús. 
En sus cartas a las comunidades cristianas, Juan pone énfasis en el amor en acción. 
Describió un amor sin egoísmo que viene de Dios y que debemos compartir entre 
nosotros. Celebramos a San Juan, el apóstol del amor, el 27 de diciembre. La Reina 
de Escocia, Santa Margarita fue un ejemplo de fe para su pueblo. Vivió el Evangelio 
de amor. Sirvió una comida todos los días a quienes eran pobres. También construyó 
muchas iglesias y pasó sus momentos libres en la oración. El día de la fiesta de  
Santa Margarita es el 16 de noviembre.

 
San Juan el Apóstol y Evangelista (siglo primero)

4
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Oración
Recen juntos como familia esta oración,  
comenzando y terminando con la Señal de la Cruz.

Amado Dios, ayúdanos a seguirte en nuestras acciones 
hacia los demás. Ayúdanos a trabajar siempre por la  
paz y el entendimiento. Amén.

Personas de fe

Santa Isabel fue una princesa que se casó con el hijo de un  
líder alemán. Ella y su esposo oraban y eran generosos.  
Isabel fue conocida por su amor por los pobres y su am-
abilidad por los enfermos. Hizo construir un hospital y  
lo visitó cada día para cuidar a los pacientes. Es la santa 
patrona de las enfermeras. El día de la fiesta de Isabel es  
el 17 de noviembre.

Santa Isabel de Hungría (1207-1231)

• Lean juntos Efesios 4:1-6 en la página 1786 en  
La Biblia católica para niños. Converse con su niño 
sobre la importancia de trabajar siempre para la paz 
y unidad en nuestra familia, nuestras comunidades, 
y en el mundo que nos rodea. ¿Cuáles son algunas 
cosas que puede hacer su familia para aumentar la 
paz y unidad en casa?

• Lean las Obras de Misericordia Corporales y 
Espirituales en la página 1923 de La Biblia católica 
para niños. Elija una de cada lista y converse con 
su niño cómo puede practicarlas su familia este mes.

• Miren juntos el video «Survival Tip #3—Treat Others 
Right» (YouTube, 2:38). Conversen cómo es de 
importante siempre tratar bien a los demás. ¿Cuáles 
son algunas ideas que su niño podría agregar a las 
ideas del video?

Cuando Dios creó a los humanos, creó a todos con 
la misma dignidad. No importa lo que hagamos, 
siempre tenemos dicha dignidad como hijos de Dios. 
Debido a esto, somos llamados a tratar a todos con 
amabilidad y respeto. 

Podemos encontrar que esta obligación es difícil 
cuando otros no actúan de la misma manera hacia 
nosotros, pero esto no debería cambiar como 
actuamos. Somos llamados a amar a Dios a través de  
amar a nuestro prójimo, incluso cuando pensamos 
que es difícil hacerlo.

Debemos recordar siempre recurrir al ejemplo de 
amor de Jesús y rezar para recibir la gracia y la guía 
del Espíritu Santo mientras nos esforzamos para tratar 
a todos con amabilidad y respeto, especialmente los 
miembros de nuestra propia familia.
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Página para la familia

Actividades para la familiaReflexión

• Lea con su niño la historia principal de la página 1068 
en La Biblia católica para niños (Isaías 9:6-7) e invítelo 
a que explique a la familia el significado de los títulos 
que Isaías atribuye a Jesús.

• Marque la fiesta de Cristo el Rey, el período de Adviento, 
y la Fiesta de la Ascensión de Cristo en el calendario 
familiar. Estos son tres momentos en el año litúrgico 
cuando honramos a Jesús como Rey. Asegúrese de 
estar atento a estas celebraciones y recuerde a su niño 
que celebre cada día que Jesús es nuestro Rey.

• Miren juntos el video «The Promise of a Savior Isaiah 
9:6–7, Micah 5:2» (YouTube, 1:53). Converse con su 
niño sobre cómo los profetas fueron enviados a los 
israelitas para brindar ideas sobre el Salvador que Dios 
prometió. ¿Cómo nos anuncian esas ideas la llegada 
de Jesús, nuestro Rey?

Esta lección se ocupa de Cristo Rey. En la época antes 
de Cristo, el profeta Isaías habló de un líder grande y 
maravilloso, sucesor del Rey David, que sería poderoso 
y justo. Isaías sabía que este líder sacaría al pueblo de 
la oscuridad y los llevaría a la luz, permitiéndoles el 
regocijo y la felicidad.

Ahora sabemos que ese líder era Cristo. No 
solamente era un rey humano, es el Rey del Cielo. Nos 
llevó de la oscuridad a la luz al establecer la Nueva 
Alianza y liberarnos de nuestros pecados. Abrió la 
puerta de la salvación y nos mostró cómo vivir. Sus 
distintos títulos nos demuestran cómo es de grande. 
¡Cantamos alabanzas a Cristo nuestro Rey!

Oración
Recen juntos como familia esta oración, comenzando y terminando 
con la Señal de la Cruz.

Amado Jesús, maravilloso consejero y príncipe de la paz, 
enséñanos a trabajar siempre para la paz en la tierra. 
Ayúdanos a recordar siempre que solamente tú eres  
nuestro Rey. Amén.

Personas de fe

María es la madre de Jesús, el Rey del Cielo y la Tierra. Ella 
siempre dijo que sí a la voluntad de Dios para ella y su Hijo. 
María ha sido llamada la Reina del Cielo desde por lo menos  
el siglo sexto. Su título de Reina del Cielo nos recuerda que  
Jesús ganó la victoria final sobre la muerte y el pecado. 
Celebramos el día del reinado de María el 22 de agosto.

 
María, Reina del Cielo
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Página para la familia

Actividades para la familiaReflexión

Personas de fe

• Lean juntos 1 Samuel 16:1-13 en la página 381 
en La Biblia católica para niños. Converse con 
su niño sobre cómo Dios no ve la misma manera 
que nosotros. ¿Qué era especial en David? ¿Qué 
cualidades especiales podría ver Dios en cada 
uno de los miembros de su familia?

• Invite a su niño a que explique un buen liderazgo. 
¿Cuáles son algunas de las cualidades que tiene 
un buen líder? ¿Por qué es importante también 
ser un buen seguidor y saber escuchar?

• Miren juntos el video «Develop Your Gifts and 
Talents to Glorify God» (YouTube, 1:59). Piensen 
con su niño diferentes maneras en que su familia 
puede usar sus talentos para la gloria de Dios. 
¿Cómo pueden apoyar los ministerios de su 
parroquia con los dones de su familia?

Aceptar la autoridad puede ser difícil. Pero, así como las 
reglas nos brindan seguridad, buenos líderes también 
nos brindan seguridad y nos recuerdan hacer lo que es 
correcto. El Antiguo Testamento nos dice que el pueblo 
de Dios fue gobernado por reyes y líderes a quienes 
Dios guio para proteger a su pueblo. El profeta Samuel 
consagró a David para que sea un gran rey que pudiera 
ayudar al pueblo de Dios a mantener la Antigua Alianza. 
Jesús, un descendiente de David, continúa liderándonos 
en la Nueva Alianza a través de su Iglesia.

Hoy, los líderes y la comunidad de nuestra Iglesia 
nos mantienen en el camino correcto. El papa, con sus 
obispos y sacerdotes, nos guía para mantener la Nueva 
Alianza con Dios. Pero Dios no ha llamado solamente a 
ellos. A cada uno de nosotros nos han dado ciertos dones 
para compartirlos con la Iglesia, nuestras comunidades 
y el mundo. Dios nos pide que confiemos en él y que 
hagamos lo que podamos, igual que David, un humilde 
niño pastor, quien confió en el plan de Dios y se convirtió 
en un gran líder y rey.

Oración
Recen juntos como familia esta oración, comenzando  
y terminando con la Señal de la Cruz.

Señor, te agradecemos Tu regalo de la Iglesia y sus 
líderes. Gracias por mostrarnos siempre el camino 
para seguirte. Amén.

San Luis se convirtió en rey de Francia a una edad muy 
joven, por lo que su madre ocupó el trono hasta que 
creció. Luis trató de ser un buen rey y un buen cristiano.  
A menudo él mismo sirvió comidas a más de cien 
personas pobres cada día, en su propia casa. La ciudad 
de Saint Louis en Missouri, lleva su nombre, así como la 
Misión San Luis Rey en California y la Catedral de San 
Luis en Nueva Orleans. El día de la fiesta de San Luis es 
el 25 de agosto.

 
Saint Louis IX of France (1214–1270)
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Página para la familia

Actividades para la familiaReflexión

Personas de fe

• Lean juntos la historia principal de la página 
1752 en La Biblia católica para niños  
(1 Corintios 12:-14-18, 27). Converse con 
su niño maneras en que cada miembro de su 
familia es especial. Converse sobre cómo cada 
uno de ustedes hace contribuciones especiales 
a la vida familiar.

• Busque fotografías del Bautismo de su niño, y 
pase parte del día conversando con el niño sobre 
dicho día. Si su niño fue bautizado cuando era 
bebé, explíquele por qué eligió incorporarlo 
a la familia de Dios, la Iglesia. Si su niño fue 
bautizado cuando era mayor, explíquele qué 
significó ese proceso para usted y su niño.

• Miren juntos el video «The Lego Principle #2—5 
Rules for Kid Connection» (YouTube, 2:31). 
Conversen sobre cómo las diferencias entre 
los miembros de la familia ayudan a todos  
a crecer juntos. Conversen sobre cómo su 
familia establece y alimenta las relaciones con 
otras personas.

El Bautismo es más que una ceremonia o una ocasión 
especial para usar nuestras mejores ropas. Nuestras 
promesas bautismales nos incorporan al Cuerpo de Cristo 
y nos comprometen a participar en la Nueva Alianza. El 
sacramento del Bautismo nos permite participar en los 
ministerios sacerdotales, proféticos y reales de Jesús. En el 
Bautismo, Dios nos promete la vida eterna, una vida eterna 
que comienza cuando nos elevamos con Cristo desde la 
fuente bautismal.

Debemos asumir con seriedad nuestra alianza bautismal 
con Dios. Creamos una comunidad de amor y servicio en la 
Tierra, y trabajamos para ganarnos el Cielo, como Iglesia, 
no solamente como individuos. Al mismo tiempo, así como 
el cuerpo humano tiene partes diferentes, cada uno de 
nosotros juega un papel necesario y único en el Cuerpo.  
Y así como las diferentes partes del cuerpo, debemos 
trabajar juntos en armonía en lugar de tener envidia a los 
demás por sus dones. 

El Cuerpo de Cristo, la Iglesia, incluye a todos los 
miembros bautizados de Cristo, en el Cielo, en el Purgatorio 
y en la Tierra. Todos nosotros somos llamados a ayudarnos 
mutuamente como parte del Cuerpo de Cristo, la Iglesia.

Oración
Recen juntos como familia esta oración, 
comenzando y terminando con la Señal de la Cruz.

Amado Jesús, gracias por darnos nuestra familia. Ayúdanos 
a usar nuestros dones especiales como familia para que 
podamos servir a tu Iglesia en la tierra. Amén.

San Francisco se unió a San Ignacio de Loyola en su nueva orden, 
los Jesuitas. Francisco Javier trabajó como misionero en la India, 
Japón, y muchas islas del Pacífico. Construyó escuelas y programas 
para continuar educando en la fe a la gente después de ser 
bautizados. También ordenó a sacerdotes locales para ministrar  
a su pueblo. Celebramos el día de su fiesta el 3 de diciembre.

San Francisco Javier (1506—1552) 
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Página para la familia

Actividades para la familiaReflexión

Personas de fe

• Lean juntos la historia principal de la página 254 en 
La Biblia católica para niños (Deuteronomio 6:4-9).  
Invite a su niño a recordar qué aprendió de esta 
lectura sobre el amor a Dios y qué significa esto 
para la vida de todos los días.

• Piense con su niño maneras de practicar el amor a 
Dios todos los días. ¿Cómo puede alguien mostrar 
el amor por Dios mientras ayuda a preparar la 
cena, lava la ropa o saca la basura? ¿Qué podría 
existir en el camino de su familia que impida 
crecer en el amor por Dios?

• Miren juntos el video «All That I Am | Blast Off VBS 
Music Video | Group Publishing» (YouTube, 2:53).  
Traten de aprender y repetir juntos el baile,  
o simplemente, baile con su niño mientras escucha 
la canción.

Dios es perfecto y completo en si mismo. No 
necesitaba crearnos, eligió crearnos por su 
inmenso amor. Este mensaje es el corazón del 
evangelio, la Nueva Alianza. Dios nos ama y 
quiere que estemos con Él. Dios nos amó primero 
y nos creó por su poderoso, interminable amor.

Dios nos llama a poner su amor en acción aquí 
en la tierra, en todo lo que hacemos y decimos.  
A través de la Antigua y la Nueva Alianza, el amor 
de Dios por nosotros se mantiene fuerte. Para ser 
fiel a su alianza, nosotros respondemos a su amor. 
Hacemos nuestra parte amando a Dios con todo 
nuestro ser, actuando por lo que creemos con todo 
nuestro corazón, alma y fuerza.

Oración
Recen juntos como familia esta oración, 
comenzando y terminando con la Señal de la Cruz.

Amado Padre, te alabamos y adoramos.  
Muéstranos cómo podemos amarte más  
en nuestras vidas. Enséñanos a recurrir  
siempre a ti como la fuente de todo  
nuestro amor. Amén.

Santa Teresa amó a Jesús con todo su corazón. Decidió 
hacer cada cosa pequeña por su amor por Él, incluso si 
era algo que no le gustaba. Teresa sufrió enfermedades  
y otros dolores durante su vida. Ofreció todo por su amor 
a Jesús y en oración por los misioneros. El día de la fiesta 
de Santa Teresa es el 1 de octubre.

Santa Teresa de Lisieux (1873-1897)
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Actividades para la familiaReflexión

Personas de fe

• Lean juntos la historia principal de la página 1072 
en La Biblia católica para niños (Isaías 11:6-9). 
Invite a que su niño le diga qué recuerda sobre 
trabajar por la paz. ¿Qué encontró interesante 
su niño en este relato bíblico?

• Rece con su niño la Oración de San Francisco 
de Asís de la página 1931 de La Biblia católica 
para niños. Indique que Dios siempre nos muestra 
cómo superar situaciones difíciles al responder 
en paz. Converse sobre un conflicto reciente en 
su familia y luego explique lo que sugiere esta 
oración que puede hacer su familia para tener 
más paz en dichos momentos.

• Miren juntos el video «KIDS—Peacemaker» 
(YouTube, 2:25). Conversen sobre algunas 
maneras en que su niño puede evitar el conflicto 
en la casa y puede trabajar por la paz.

Anhelamos la paz. Nuestras vidas de todos los días 
son ocupadas y a menudo caóticas. La gente se pelea 
por cosas insignificantes, así como importantes. Las 
tensiones son altas, con mucho estrés.

En Isaías 11:1-9, el profeta describe una situación 
diferente. Anuncia la paz y entendimiento que vendrá 
de un descendiente de David, a quien se conocerá como 
el Príncipe de la Paz.

Conocemos que este Príncipe de la Paz es Jesús, 
nuestro Rey. Jesús nos enseñó el camino de la paz como 
parte de la Nueva Alianza. Somos humanos y todavía 
llevamos las consecuencias del pecado, y a menudo, la 
paz nos elude. Pero eso no significa que no podamos 
encontrar la paz en Jesús. Podemos trabajar por la paz en 
la tierra siguiendo su ejemplo. Con acciones pequeñas, 
pacíficas y constructivas, podemos trabajar por la 
paz en nuestras familias y comunidades. Más y más, 
podemos trabajar por la paz y finalmente experimentar 
la paz definitiva de Dios en el Reino del Cielo. 

Oración
Recen juntos como familia esta oración, 
comenzando y terminando con la Señal de la Cruz.

Amado Jesús, te agradecemos por darnos 
siempre un ejemplo de paz. Ayúdanos a 
practicar esta paz en nuestra familia al 
recordar tu amor por nosotros. Amén.

James fue un hermano cristiano que siempre tuvo el deseo de enseñar y 
compartir el Reino de Dios con los que eran pobres. Durante muchos años, 
enseñó en Nicaragua y Guatemala. Disfrutó enseñar artes industriales y 
agricultura y fue conocido en una escuela como el «Hermano Arréglalo 
Todo». Se convirtió en mártir cuando lo balearon mientras reparaba el 
exterior de su escuela en Guatemala.

Servidor de Dios James Miller (1944-1982)
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Actividades para la familiaReflexión

Personas de fe

• Lean juntos la historia principal de la  
página 1610 La Biblia católica para niños 
(San Juan 3:4-6) o lean el pasaje completo 
en San Juan 3:1-21. Pídale a su niño que 
explique el significado de renacer en sus 
propias palabras.

• Comparta fotografías del Bautismo de su niño 
y explique cómo estaba de entusiasmado 
por celebrar ese día especial en el que se 
convirtió en hijo de Dios. Marque la fecha 
del Bautismo de su niño en el calendario y 
celébrelo todos los años; ¡el aniversario del 
Bautismo es un cumpleaños espiritual!

• Miren juntos el video «Sacraments 101: 
Baptism (why we baptize)» (YouTube, 6:29). 
Conversen sobre la importancia de pertenecer 
a la familia de Dios, o sea, significa que 
nunca estamos solos.

Nos convertimos en hijos de Dios al renacer en el 
Bautismo. A través del Bautismo, ingresamos a la Nueva 
Alianza establecida por Jesús. Esta alianza nos pide que 
respondamos a Dios con fe, una respuesta que debemos 
vivir todos los días de nuestras vidas.

Lo que fueron bautizados como bebés o niños pequeños 
podrían no recordar el Bautismo, pero eso no significa 
que no tienen la gracia de una nueva vida abundante o 
no están obligados por las promesas hechas en nombre 
de ellos. En el Bautismo, los padres y padrinos hacen 
serias promesas a Dios para alimentar la vida espiritual 
del niño para que crezca en la fe.

Cada Pascua, los católicos renuevan personalmente 
las promesas bautismales ante Dios. Esta renovación 
nos recuerde que Dios espera nuestra participación en 
esta Nueva Alianza. Como hijos de Dios, debemos vivir 
nuestra fe en nuestras vidas a través de nuestras elecciones, 
pensamientos y acciones. En esta lección, su niño tendrá 
la oportunidad de renovar sus promesas bautismales y 
decir «sí» a Dios una vez más. ¡Somos bendecidos al 
tener un Padre cariñoso que nos llama a participar en su 
plan para nosotros!

Oración
Recen juntos como familia esta oración, 
comenzando y terminando con la Señal de la Cruz.

Amado Padre, te damos gracias porque nos hiciste 
tus hijos. Por favor, guíanos en nuestras elecciones y 
ayúdanos a recordar siempre que, a pesar de todo, 
Tú nos amas. Amén.

San Pablo trató de impedir que se esparciera el mensaje 
de Jesús. Pero el Jesús Resucitado se apareció a Pablo en 
una luz brillante y le preguntó: «¿por qué me persigues?» 
Pablo cambió. Predicó el Evangelio con amor y entusiasmo. 
Muchas personas creyeron en Jesús y fueron bautizados 
debido a la predicación de Pablo. Celebramos la fiesta de 
la Conversión de San Pablo el 25 de enero.

 
San Pablo, el apóstol (siglo primero) 
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Página para la familia

Actividades para la familiaReflexión

• Lean juntos la historia principal de la 
página 1422 en La Biblia católica para 
niños (San Mateo 5:6-9). Pídale a su niño 
que le diga qué recuerda de la lección de 
hoy. Conversen sobre cómo el mensaje de 
Jesús es tan importante hoy para nosotros.

• Piensen maneras en las que podrían 
cumplir las Bienaventuranzas como 
familia. Hagan que una meta de esta 
semana sea ser más misericordiosos 
(amables e indulgentes), ser puros de 
corazón (buscar a Dios y los caminos de 
Dios con todos sus corazones), o trabajar 
por la paz (el bienestar de los demás y 
soluciones a conflictos) como familia.

• Vean juntos el video «BEGINNER 
MOTIONS (The Beatitudes)» (YouTube, 
2:35). Conversen sobre cómo nuestras 
acciones muestran nuestras creencias. 
Recuerde a su niño que, al seguir a Cristo, 
encontrará la verdadera felicidad.

Algunas veces, confundimos la felicidad con los sentimientos de 
todos los días, pero eso no es lo que Jesús nos enseñó. En las 
Bienaventuranzas, Jesús nos enseña un camino hacia la felicidad 
que parece contradecir nuestro concepto moderno de la felicidad. 
Podríamos leer sus enseñanzas y pensar, ¿cómo puedo ser 
perseguido o insultado o seguir siendo feliz?

La felicidad que describe Jesús es una felicidad más profunda 
que a menudo se conoce como alegría. Sentimos alegría porque 
sabemos que somos hijos e hijas de Dios. Sentimos alegría 
porque pertenecemos a la familia de Dios, la Iglesia. Sentimos 
alegría cuando participamos activamente en el plan de Dios para 
nosotros, incluso si no entendemos su plan. Sentimos alegría 
porque Dios nos promete una felicidad verdadera.

Durante nuestra vida terrenal, trabajamos hacia la felicidad 
eterna con Dios al vivir nuestra fe. Jesús nos dio las Bienaventuranzas 
para enseñarnos el camino hacia la felicidad verdadera al 
mostrarnos cómo imitarlo. Ya no nos preocupamos por lo que 
piensa el mundo de nosotros, solamente nos concentramos 
en cómo Dios nos ve y en nuestro mundo. Tenemos la libertad 
de hacer que las prioridades de Dios sean las nuestras. En las 
Bienaventuranzas, encontramos la manera perfecta de encontrar 
la felicidad al vivir la Nueva Alianza.

Oración Recen juntos como familia esta oración, 
comenzando y terminando con la Señal de la Cruz.

Señor, ayuda a nuestra familia a crecer en la felicidad. 
Muéstranos como podemos ser misericordiosos y de corazón 
puro y cómo podemos trabajar por la paz aquí en la tierra, 
para que un día podamos celebrarlo contigo en el Cielo. 
Amén.

Personas de fe

Santa Josefina nació en Sudán, donde su tío era jefe de tribu. Fue 
secuestrada y vendida como esclava. Dueño tras dueño la sometieron  
a maltratos severos. Fue llevada a Italia, donde aprendió sobre Dios 
mientras estaba en un convento de las Hijas de la Caridad Canossianas. 
Las hermanas la ayudaron a recuperar su libertad. Pidió ser bautizada  
y pronto se unió a las hermanas, donde preparó a otras hermanas para 
ser misioneras en el África. Su día de fiesta es el 8 de febrero. 

 
Santa Josefina Bakhita (1868–1947)
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Actividades para la familiaReflexión

Personas de fe

• Lean juntos la historia principal de la página 416  
en La Biblia católica para niños (2 Samuel 
6:12-15). Invite a que su niño le diga qué 
aprendió sobre este pasaje.

• Converse con su niño sobre cómo adora y 
celebra su alianza con Dios en la Misa. ¿De 
qué manera podrían mejorar su participación 
en la Misa? ¿Podrían, por ejemplo, cantar un 
poco más fuerte o con más entusiasmo? ¿Podría 
su familia ofrecerse para llevar las ofrendas de 
pan y vino? ¿Podría su familia pasar un rato 
en silencio después de la Misa agradeciendo 
y alabando a Dios por su gran regalo de  
la Eucaristía?

• Vean juntos el video «Bible Theater: 2 Samuel—
David Dances» (YouTube, 2:13). Conversen 
sobre cómo su familia puede ser más como 
David al celebrar su alianza con Dios.

¿Puede imaginarse estar tan entusiasmado que comienza 
a bailar? Esto es exactamente lo que leemos hoy en la 
historia principal sobre David que bailaba ante el Arca de 
la Alianza. David estaba tan alegre y tan agradecido por la 
presencia de Dios que cantó y bailó para dar la bienvenida 
al Arca a su ciudad. A David no le preocupó cómo lo veían 
los demás, solamente le interesaba alabar a Dios.

¿Podemos decir lo mismo cuando alabamos a Dios 
en la Misa? La Misa es la mejor manera de celebrar hoy 
nuestra alianza con Dios. Podríamos no bailar como 
David, pero nuestros corazones y mentes deberían llenarse 
completamente con admiración sobre lo que ocurre durante 
la Misa. Deberíamos participar completamente, elevando y 
uniendo nuestros corazones y mentes y voces para alabar  
y celebrar la presencia de Dios entre nosotros.

En la Misa, Jesús está verdaderamente presente en la 
Eucaristía, en la forma del pan y del vino. Estamos realmente 
en la presencia de Dios, y la presencia de Dios está en 
nosotros. Este gran regalo de su presencia con nosotros y 
en nosotros debería llenar nuestros corazones con alegría  
y admiración. ¡Alabado sea Dios!

Oración
Recen juntos como familia esta oración, 
comenzando y terminando con la Señal de la Cruz.

Amado Señor, te alabamos porque solamente tú eres 
merecedor de nuestras alabanzas. Tu presencia nos llena 
con alegría y admiración. Gracias por tus muchos regalos, 
especialmente el regalo de tu presencia en la Eucaristía. 
Amén.

David fue rey de Israel, elegido por Dios. Hizo que Jerusalén 
fuera la ciudad capital y ayudó a la nación a prosperar. 
David organizó maneras para que los sacerdotes y el pueblo 
adoraran. David pecó gravemente, pero se humilló y pidió el 
perdón a Dios. El rey David amó y alabó a Dios y apoyó a su 
pueblo a que también amaran a Dios. El día de la fiesta del 
Rey David es el 29 de diciembre.

San David el Rey (c. 1000, a.C.)
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Actividades para la familiaRe� exión

Personas de fe

• Lean juntos la historia principal de la ágina 1870 
en La Biblia católica para niños (1 San Juan 3:11, 
16-18). Invite a que su niño le diga qué aprendió 
sobre esta lectura.

• La sección ¡Vívelo! en la página 1871 en La 
Biblia católica para niños nos recuerda que la 
caridad comienza en casa. ¿Cuáles son algunas 
maneras que pueden demostrar amor mutuo como 
familia? Piensen en una lista y luego escriban las 
ideas para no olvidarlas.

• Miren juntos el video «Give it Away | Weird 
Animals VBS | Group Publishing» (YouTube, 
2:52). Conversen sobre cómo puede su familia 
«dar» el amor de Dios y cómo compartir el amor 
mejora a una persona.

Jesús basó su mensaje del Evangelio en el amor, por 
lo tanto, el amor está en el centro de lo que hacemos 
como cristianos. El amor motiva nuestras acciones y nos 
convoca a trabajar por el bien de los demás. El amor 
verdaderamente requiere que busquemos el bien mutuo, 
amarnos como Dios nos ama.

El sexto, el noveno y el décimo mandamiento nos 
advierten sobre pensamientos y acciones de envidia 
basadas en desear a alguien o algo que no tenemos el 
derecho a desear. La envidia puede dañar la actitud de 
amor que Dios nos llama a abrazar porque la envidia 
roba nuestra alegría y nos hace creer que lo que tienen 
otros es mejor de lo que tenemos nosotros. La envidia 
podría hasta hacernos pensar que tenemos el derecho 
a tomar lo que tienen otros. Cuando la envidia entra a 
nuestros corazones, nos volvemos amargados, egoístas 
y enfadados. Nos concentramos en nosotros y en cosas 
negativas y perdemos nuestra concentración en el amor. 

En lugar de concentrarnos en lo que no tenemos, 
necesitamos recordar el amor que tenemos. Debemos 
modelar siempre este amor a través de nuestras acciones 
y deseos.

Oración
Recen juntos como familia esta oración, 
comenzando y terminando con la Señal de la Cruz.

Amado Jesús, te agradecemos por darnos 
nuestra familia como un maravilloso ejemplo 
de tu amor. Ayúdanos a mostrar Tu amor 
en nuestra familia. Ayúdanos a poner las 
necesidades de los demás antes que las 
nuestras. Amén.

San Juan Bautista de La Salle fundó los Hermanos de La Salle a enseñar 
a niños pobres a ser buenas personas y buenos cristianos. Rezamos 
la oración de San Juan cuando recordamos que estamos ante la santa 
presencia de Dios. La Iglesia celebra la � esta de San Juan el 7 de abril.

San Juan Bautista de La Salle (1651–1719)

Capítulo 18
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y deseos.

San Juan Bautista de La Salle fundó los Hermanos de La Salle a enseñar 
a niños pobres a ser buenas personas y buenos cristianos. Rezamos 
la oración de San Juan cuando recordamos que estamos ante la santa 
presencia de Dios. La Iglesia celebra la � esta de San Juan el 7 de abril.

San Juan Bautista de La Salle (1651–1719)
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Actividades para la familiaReflexión

• Lean juntos la historia principal de la página 1354 
en La Biblia católica para niños (Amós 8:4-7). Invite 
a que su niño le diga qué aprendió sobre la justicia 
y tratar a otros equitativamente.

• Conversen sobre maneras en las que su familia 
puede apoyar a las personas necesitadas de su 
comunidad. Las ideas podrían incluir ayudar a 
servir comidas o buscar ropa o juguetes que no se 
usen para donar a los necesitados.

• Vean juntos el video «Simple Acts of Kindness (HD)—
Give it a Try» (YouTube, 4:26). Pídale a su niño que 
reflexione sobre cómo simples actos de amabilidad 
pueden ocurrir todos los días, en la vida ordinaria, 
pero pueden tener un gran impacto. Conversen 
sobre maneras con las que su niño pueda mostrar 
actos simples de amabilidad durante el día.

Este capítulo estudia otra vez cómo vivimos en 
la Nueva Alianza, no solamente por lo que no 
hacemos sino también por lo que elegimos hacer. 
El séptimo mandamiento requiere que no robemos, 
pero incluye mucho más que apenas no robar. El 
séptimo mandamiento requiere que nos aseguremos 
que todos tengan lo que necesitan para vivir. Vivir la 
alianza nos convoca a buscar la justicia y dar a los 
demás lo que merecen.

La Iglesia siempre ha expresado su preocupación 
y amor por los pobres. Tenemos una obligación 
especial de proteger a quienes no pueden ayudarse 
o protegerse por su cuenta. Somos llamados a 
responder por las necesidades de quienes nos rodean, 
de no ser egoístas. Damos de lo que tenemos, con 
alegría, sabiendo que nuestro regalo los ayudará. 
Es en esta ofrenda con alegría que verdaderamente 
imitamos al amor de Cristo por nosotros.

Oración
Recen juntos como familia esta oración, 
comenzando y terminando con la Señal de la Cruz.

Amado Señor, abre nuestros corazones para tener 
en cuenta las necesidades de los demás. Ayúdanos 
a compartir con los demás alegremente y a imitar 
siempre tu amor por los pobres. Amén.

Personas de fe

La familia de Santa Catalina amaba su fe, y eran 
muy generosos con su riqueza. Catalina aprendió 
a servir a los necesitados. Ante la sugerencia del 
Papa León XIII, fundó las Hermanas del Santísimo 
Sacramento para ministrar a los afroamericanos 
y nativos americanos. Las hermanas abrieron 
escuelas y misiones en todo Estados Unidos. 
Celebramos el día de la fiesta de Santa Catalina 
el 3 de marzo.

Santa Catalina Drexel (1858-1955)

Capítulo 19
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Actividades para la familiaReflexión

• Lean juntos la historia principal de la página 1726 en 
La Biblia católica para niños (Romanos 8:35, 37-39). 
Dígale a su niño cuánto lo ama. Recuerde a su niño 
que siempre será su familia y que nada hará que lo 
deje de querer. Explíquele que el amor de Dios es 
todavía mayor.

• Pasen un momento en familia rezando la oración que 
prefiera. Podrían desear ir a su parroquia y pasar 
un momento de adoración eucarística, o prendiendo 
velas y ofreciendo peticiones por los necesitados.  
O podrían rezar juntos el Rosario. Explíquele que la 
oración es una importante manera de mantenerse en 
contacto con Dios.

• Miren juntos el video «God is for Me | Maker Fun 
Factory Music Video | Group Publishing» (YouTube, 
3:12). Conversen con su niño sobre la importancia 
de recordar que Dios está siempre allí con nosotros. 
Cuando recordamos que Dios está con nosotros, nada 
puede estar en contra nuestro.

Oración
Recen juntos como familia esta oración, 
comenzando y terminando con la Señal de la Cruz.

Jesús, te agradecemos por recordarnos que nunca 
podemos perder Tu amor. Ayúdanos como familia a 
recordar siempre cuánto nos amas. Amén.

Personas de fe

San Pedro nació y fue educado en España. Como un 
joven Jesuita, fue a Colombia a ayudar a los esclavos. 
Le dio a la gente comida y medicamentos luego de 
su terrible viaje desde el África y les mostró el amor 
de Dios incluso en sus difíciles circunstancias. Pedro 
se llamó a si mismo «el esclavo de los esclavos, para 
siempre» Siempre trató de mejorar sus condiciones de 
vida y de trabajo. El día de la fiesta de San Pedro es 
el 9 de setiembre.

San Pedro Claver (1581–1654) 

Esta lección nos recuerda que nada puede separarnos 
del amor de Dios. El amor de Dios por nosotros es 
incondicional. No lo ganamos y no lo perdemos. San 
Pablo nos recuerda el amor total e interminable de Dios 
en el pasaje de hoy de las Sagradas Escrituras de su 
epístola a los Romanos. Incluso cuando las cosas no 
parecen estar de nuestro lado, Dios está siempre allí 
para nosotros.

La oración es cómo nos comunicamos con Dios. Igual 
que como nos comunicamos con los que amamos para 
estar en contacto, nos comunicamos con Dios a través 
de la oración. En la oración, nos abrimos al conversar 
y escuchar a Dios. 

Participar en la Eucaristía es la mejor oración, 
porque la Eucaristía es nuestra participación en la 
propia vida de Dios. Dios nos dio a su único Hijo por el 
amor que nos tiene. Debemos recordar siempre cómo 
es de magnífico el amor de Dios por nosotros y estar 
cerca de Él en la oración durante nuestras vidas.

Capítulo 20
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Actividades para la familiaReflexión

• Rece con su niño los misterios gozosos  
del Rosario. Use la guía en las páginas 
1934-1935 de La Biblia católica para 
niños. Muéstrele a su niño cómo usar sus 
dedos para contar las oraciones de cada 
decena del Rosario.

• Converse sobre maneras en que su familia 
se cuida mutuamente con el mismo espíritu 
que María y José cuidaron a Jesús y se 
cuidaron mutuamente. ¿Qué buenas obras 
pueden hacerse unos a otros esta semana?

• Miren juntos el video «Why Pray the 
Rosary» (YouTube, 2:42). Conversen 
sobre algunos de los puntos presentados y 
comprométanse a rezar el Rosario juntos 
durante la próxima semana.

Los evangelios nos dicen poco sobre la infancia de Jesús, pero 
San Lucas describe un evento que demuestra la obediencia 
de Jesús a María y José. Jesús fue con sus padres a Jerusalén 
a celebrar la pascua de los hebreos. Cuando se preparaban 
para volver a Nazaret, María y José no podían encontrarlo. 
Finalmente lo encontraron en el templo, escuchando a los 
maestros judíos. A pesar de que explicó que necesitaba estar 
en la casa de su Padre, el Jesús de doce años obedeció a sus 
padres saliendo del templo y volviendo con ellos a Nazaret. 

Este relato de las Sagradas Escrituras es el quinto 
misterio gozoso del Rosario. Es una historia que muestra el 
gran cuidado que María brindaba a Jesús. Sabemos que 
María también nos cuida a nosotros. Le pedimos a María, 
como Madre de Dios y Madre de la Iglesia, y madre de 
todos nosotros, que rece por nosotros a su hijo para que 
podamos crecer en la fe y en santidad. A través del regalo 
del Rosario, la Iglesia nos ha dado una clase especial de 
oración dedicada a María en la que nos concentramos en 
los eventos principales en las vidas de Jesús o María. Que 
nosotros usemos esta oración para pedirle a María, nuestra 
Madre, que rece por nosotros.

Oración
Recen juntos como familia esta oración, 
comenzando y terminando con la Señal de la Cruz.

Marías, gracias por el regalo de tu hijo, Jesús. Gracias 
por mostrarnos lo que significa decir que sí a Dios no solo 
una vez, sino toda la vida. Ayúdanos a seguir tu ejemplo 
mientras nos acercamos a Jesús. Amén.

Personas de fe

El Rosario nos ayuda a meditar sobre los eventos de la vida, 
muerte y Resurrección de Jesús. Rezamos los misterios gozosos, 
luminosos, dolorosos y gloriosos del Rosario y le pedimos a 
María que rece por nosotros. Muchas personas han recibido 
incontables milagros y respuestas a sus oraciones a través 
del Rosario. La Iglesia celebra la fiesta de Nuestra Señora del 
Rosario el 7 de octubre.

 
Nuestra Señora del Rosario 

Nuestra Señora  
del Rosario
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Actividades para la familiaReflexión

• Lean juntos la historia principal de la página 1632 
en La Biblia católica para niños (San Juan 11:25, 
38-41, 43-44). Recuerden que este relato nos indica 
que los cristianos pueden tener esperanza ante la 
muerte porque creemos que tendremos alegría 
en el Cielo. Piensen maneras de enviar mensajes 
reconfortantes y esperanzados a quienes están 
enfermos o muriendo en su parroquia. 

• Busquen los santos patronos de cada uno de los 
miembros de su familia. Si el nombre de alguien no 
concuerda con el nombre de un santo, invite a dicha 
persona a que elija a su santo favorito como su 
patrono. Recen una oración simple en la cual usted 
pide que cada santo patrono lo acerque más a Jesús 
y a la santidad.

• Miren el video «All Saints’ Day (featuring ‘Your 
Heart’ by Chris Tomlin)» (YouTube, 4:39). Converse 
con su niño sobre los santos del video que le resulten 
familiares. Elijan a uno de los santos que conozcan 
menos e investiguen dicho santo en línea o en un 
libro de santos.

En el Día de Todos los Santos, celebramos a todos los santos 
en el Cielo, incluso aquellos cuyos nombres no conocemos. 
Todos los que están en el Cielo son santos, aunque no hayan 
sido oficialmente canonizados por la Iglesia. Celebramos 
su recompensa celestial y pedimos su intercesión mientras 
continuamos nuestro peregrinaje de fe.

Vemos a los santos como ejemplos de cómo vivir una 
vida cristiana, porque ellos llegaron a una gran santidad 
a pesar de grandes dificultades. Sus vidas son ejemplos 
de una maravillosa fe y nos aseguran y animan mientras 
enfrentamos nuestras propias dificultades en nuestro camino 
hacia la santidad. A pesar de que nosotros podríamos 
no enfrentar algunas de las circunstancias extremas que 
enfrentaron muchos de los santos, sus vidas y acciones 
brillan como luces de coraje, esperanza y perseverancia 
para todos nosotros.

Asegúrese de indicar a su niño la sección «Personas de 
fe» de cada capítulo de esta serie. Esta sección le ayudará a 
familiarizarse más y más con las mujeres y hombres santos 
de la Iglesia. Que todos veamos a los santos como héroes 
de la fe y que recemos por su intercesión al convertirnos en 
santos nosotros mismos.

Oración
Recen juntos como familia esta oración, 
comenzando y terminando con la Señal de la Cruz.
Señor Jesús, abre nuestros corazones y ojos para verte en 
nuestras vidas. Gracias por darnos a los santos para guiarnos 
por sus oraciones y el ejemplo de sus vidas santas. Amén.

Personas de fe

María, Marta y su hermano Lázaro vivían en Betania, 
cerca de Jerusalén. Eran amigos íntimos de Jesús y Él 
los visitó a menudo. Marta profesó su creencia en Jesús 
como el Mesías, y Él resucitó a Lázaro de la muerte. María 
disfrutaba sentarse y escuchar a Jesús enseñar. Celebramos 
el día de la fiesta de estos amigos de Jesús el 29 de julio.

 
Santas María, Marta y Lázaro (primer siglo)

Día de Todos  
los Santos
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Actividades para la familiaReflexión

• Recen la «Oración de San Francisco» de la 
página 1072 de La Biblia católica para niños. 
Conversen como familia sobre maneras en las 
que pueden ser instrumentos de la paz de Dios 
este Adviento.

• Salgan de paseo como familia para ver las 
luces navideñas en su barrio. Conversen sobre 
la belleza y la alegría que traen las luces 
navideñas y luego comparen las luces con 
Jesús, la luz del mundo. Conversen sobre cómo 
su familia puede ser una luz para los demás en 
esta temporada.

• Miren juntos el video «Advent in 2 Minutes 
(NEW!)» (YouTube, 2:09). Haga pausas en 
el video cuando sea necesario para procesar 
las ideas que presenta. Luego conversen sobre 
las maneras en que Adviento es diferente de la 
Navidad. Por último, nombren algunas maneras 
en que su niño puede usar el Adviento para 
prepararse para la llegada de Jesús.

El período litúrgico de Adviento a menudo es un apresurado 
precursor de la celebración de la Navidad. Descubrimos 
que es fácil concentrarnos en el nacimiento de Jesús, pero es 
importante recordar que la Iglesia usa cuatro semanas antes 
de la Navidad para detenernos y prepararnos.

La palabra adviento viene de la palabra en latín que 
significa llegar. En Adviento, nos preparamos para la 
llegada de Cristo en el histórico evento de la Navidad, nos 
preparamos para su venida al final de los tiempos y nos 
preparamos para su llegada a nuestros corazones en la 
Navidad, especialmente al recibir la Sagrada Comunión en 
dicha gran fiesta.

Esta lección se ocupa de hacer una pausa en oración 
mientras nos preparamos para la Navidad. Usted puede 
invitar a su niño a participar en costumbres tradicionales de 
Adviento como encender una guirnalda de Adviento y servir 
a otros como Jesús nos sirvió a nosotros. Y también puede 
recordarle la promesa en Isaías de Jesús y su reino de paz 
en el Antiguo Testamento. De esas maneras, su niño puede 
aprender que Adviento es un período especial.

Oración
Recen juntos como familia esta oración, 
comenzando y terminando con la Señal de la Cruz.

Amado Jesús, durante el Adviento, que tus palabras 
permanezcan en nuestros corazones para que podamos  
llenar nuestras vidas con generosidad y compasión.  
Oramos: Ven, Señor Jesús. Amén.

Personas de fe

San Juan anunció la venida de Jesús. Se lo llama un profeta 
porque habló la palabra de Dios. San Juan bautizó a 
personas que querían cambiar sus corazones y los animó  
a que siguieran a Jesús, no a él mismo. San Juan era primo 
de Jesús, y nació seis meses antes que Jesús. La Iglesia 
celebra el nacimiento de San Juan Bautista el 24 de junio, 
seis meses antes de Nochebuena.

San Juan Bautista (siglo primero)

Adviento



Página para la familia

Actividades para la familiaReflexión

• Use una vieja tradición y escriba la bendición de los 
Tres Reyes en la parte de arriba de la puerta de su 
casa con tiza. La fórmula es esta: 20 + C+ M+ B + 
los últimos dos dígitos del año en curso. Recuerde que 
las iniciales representan los nombres tradicionales de 
los Tres Reyes: Gaspar, Melchor y Baltasar. Rece que 
los Tres Reyes bendigan su casa como la visita de 
ellos bendijo la casa de la Santa Familia. 

• Lean juntos la historia principal de la página 1414 
en La Biblia católica para niños (San Mateo 2:9-11).  
Pídale a su niño que cuente el relato en sus propias 
palabras. Como familia, conversen sobre por qué la 
llegada de los Magos es una parte importante del 
relato navideño.

• Miren juntos el video «Epiphany Blessing HD» 
(YouTube, 2:46). Sugiera a su niño que incline la 
cabeza durante la bendición y que haga la Señal 
de la Cruz cuando termine. Luego conversen sobre 
cómo somos llamados a ser una luz brillante en la 
oscuridad. ¿Cómo puede su niño ser una luz para 
los demás?

Las festividades de la Navidad también incluyen a 
la Fiesta de la Epifanía. Algunas veces ignorada, la 
Epifanía celebra la venida de Cristo a todo el mundo. 
Esta es la última gran fiesta del período de la Navidad. 
Usualmente una semana después, la Fiesta del Bautismo 
del Señor (el último día del período de la Navidad) 
introduce de nuevo el tiempo ordinario.

En la Epifanía, la Iglesia celebra la visita de los 
Magos, u Hombres Sabios al Cristo recién nacido. El 
mensaje de estos viajeros es importante. Viajando 
desde oriente, y tradicionalmente representando a todas 
las razas y naciones, vinieron a ofrecer su adoración 
y regalos reales. Reconocieron que el Niño Jesús es el 
nuevo Rey de todos.

En esta lección, su niño examinará el viaje de los 
Tres Reyes a Belén, lo que significa hoy para nosotros 
buscar a Jesús y qué ofrendas podemos ofrecer por el 
amor a Cristo. La Fiesta de la Epifanía nos muestra por 
qué ofrecemos regalos en la Navidad en primer lugar: 
para honrar e imitar a los Tres Reyes y al amor de Jesús, 
el mayor regalo de todos. 

Oración
Recen juntos como familia esta oración, 
comenzando y terminando con la Señal de la Cruz.

Amado Jesús, los Magos siguieron una estrella para 
encontrarte. Te llevaron regalos y te adoraron. Ayúdanos  
a buscar tu luz en nuestra vida familiar para que podamos 
llevar a otros a ti. Amén.

Personas de fe

Podría decirse que San Juan fue otro «hombre sabio de oriente». 
Vivió en la parte oriental del Imperio Romano y le decían «boca 
de oro» porque predicaba tan bien. En sus homilías, explicó 
las Sagradas Escrituras y pidió a la gente que actuara según 
sus creencias. San Juan Crisóstomo escribió la Liturgia Divina 
que todavía celebran las Iglesias Orientales en la actualidad. 
Celebramos el día de su fiesta el 13 de septiembre.

San Juan Crisóstomo (347-407)

Navidad/Epifanía
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Actividades para la familiaReflexión

• Cuenten sus bendiciones como familia. Cada 
día de esta semana, reúnanse como familia y 
escriban las bendiciones que ve su familia. 
Cada domingo a la mañana en esta Cuaresma, 
tómense el tiempo de leer esta lista de las 
bendiciones de su familia y agradezcan a Dios.

• Consiga una lista de los candidatos a la RCIA 
que se incorporarán a la Iglesia en su parroquia 
estas Pascuas. Cada noche de esta semana, 
invite a su niño a rezar por los candidatos 
usando sus nombres.  

• Miren juntos el video «2016 Lent Calendar—
Kids talk about Lent» (YouTube, 2:57). Conversen 
sobre algunas de las ideas sugeridas por los 
niños en el video. Luego piensen cómo su niño 
puede hacer que la Cuaresma sea un período 
santo mientras camina con la Iglesia hacia  
la Pascua.

Se acerca la Pascua, pero primero la Iglesia nos anima 
a recorrer el período de preparación que llamamos la 
Cuaresma. La Cuaresma es el período cuando nosotros, junto 
con toda la Iglesia, consideramos con mayor profundidad 
la salvación que tenemos en Cristo. Tradicionalmente, es un 
período de ayuna, oración y beneficencia y los cuarenta 
días de la Cuaresma también son un período personal de 
crecimiento espiritual, originado en nuestro Bautismo.

Así como Moisés lideró al pueblo de Dios hacia la libertad 
a través del agua, nuestro Bautismo nos lleva a la libertad 
de ser hijos e hijas de Dios. Este regalo del Bautismo se 
renueva en la Cuaresma, ya que especialmente recordamos 
y oramos por los catecúmenos que se preparan para recibir 
los Sacramentos de la Iniciación Cristiana (Bautismo, 
Confirmación y la Eucaristía) en la víspera de la Pascua. 
La renovación de nuestras propias promesas bautismales es 
nuestra mejor respuesta a la nueva vida que comenzó en 
Cristo en el sacramento del Bautismo. Apoye a que su niño 
vea su propio Bautismo como un maravilloso comienzo en 
una nueva vida de gracia, una nueva vida de alegría, paz 
y amor.

Oración
Recen juntos como familia esta oración, 
comenzando y terminando con la Señal de la Cruz.

Jesús, camina con nuestra familia mientras nos preparamos 
para celebrar tu Resurrección en la Pascua. Ayúdanos a 
través de nuestro ayuno, oración y buenas obras a acercarnos 
a ti y a crecer en compasión por los necesitados. Amén.

Personas de fe

San Agustín necesitó un largo tiempo para convertirse en cristiano porque tuvo 
dificultades para renunciar a sus hábitos pecaminosos. Fue bautizado como adulto 
por San Ambrosio, obispo de Milán. Agustín luego se convirtió en sacerdote y 
obispo de Hipó, en el norte del África. Agustín fue un escritor y maestro. Escribió 
sobre la gracia, el perdón, la Trinidad y el pecado original. Poco después de su 
muerte, los invasores destruyeron Hipó, pero dejaron la catedral y la biblioteca  
de Agustín sin tocar. El día de la fiesta de San Agustín es el 28 de agosto.

San Agustín de Hipó (354–430)

Cuaresma
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Actividades para la familiaReflexión

• Pase un momento con su niño rezando ante 
el tabernáculo o en la capilla de adoración 
eucarística de su parroquia, si hay una. 
Recuerde que la historia de Emaús nos recordó 
que el Jesús Resucitado está con nosotros en 
la Eucaristía.

• Envíe una nota de gratitud a los sacerdotes 
de su parroquia en nombre de su niño, 
agradeciéndoles por ayudarlos a celebrar la 
presencia de Jesús en las Sagradas Escrituras 
y en la Eucaristía. Asegúrese de que su niño 
firme la nota.

• Miren juntos el video «On the road to 
Emmaus» (YouTube, 2:39). Invite a su niño a 
que comparta el significado de este pasaje 
y recuerden como familia que Jesucristo está 
con nosotros en cada Misa, donde también 
escuchamos las Sagradas Escrituras y 
recibimos la Eucaristía.

La historia de Emaús nos ofrece otro encuentro entre el Jesús 
resucitado y sus discípulos. Cuando dos discípulos desanimados 
caminan hacia Emaús el día de la primera Pascua, Jesús se les 
aparece. Sin embargo, no lo reconocen, incluso cuando les 
explica las Sagradas Escrituras.

Los dos discípulos invitan a Jesús a cenar. Por último, al 
compartir el pan, sus ojos se abren y reconocen al Jesús Resucitado. 
Jesús desaparece y los dos discípulos se levantan rápidamente y 
regresan a Jerusalén a compartir las Buenas Noticias.

Como los dos seguidores, nosotros somos espiritualmente 
alimentados en la comida eucarística, donde encontramos la 
presencia del Jesús Resucitado. Al final de la Misa, nosotros 
también deberíamos sentirnos entusiasmados y listos para 
contarles a todas las personas que conocemos sobre Jesús. Cada 
domingo es una celebración de la Resurrección de Jesús, y cada 
Misa es una cena en Emaús, en la que reconocemos al Señor 
Jesús, a quienes recibimos al compartir el pan, y por cuya vida 
en nosotros cambiamos y recibimos la gracia. 

Asegure a su niño que la resurrección de Jesús en la Pascua 
significa que cuando recibimos a Jesús en la Santa Comunión, 
vive verdaderamente en nosotros. 

Oración
Recen juntos como familia esta oración, 
comenzando y terminando con la Señal de la Cruz.

Amado Jesús, Tú resucitaste de la muerte y estás con nosotros a través 
del regalo de las Sagradas Escrituras y la Eucaristía. Ayúdanos a 
reconocerte cuando escuchamos las Sagradas Escrituras y recibimos la 
Eucaristía en la Misa. Permanece siempre con nuestra familia. Amén.

Personas de fe

San Santiago y su hermano, San Juan el Apóstol, dejaron su tarea de 
pescadores para seguir a Jesús. San Santiago se convirtió en obispo de 
Jerusalén y luego fue decapitado. Se dice que antes de su muerte, Santiago 
llevó el cristianismo a España. Durante muchos siglos, hasta la actualidad, 
los peregrinos han caminado el Camino de Santiago en España, que termine 
en la Catedral de Santiago de Compostela, donde está enterrado, para 
pedir por sus oraciones. El día de la fiesta de San Santiago es el 25 de julio.

San Santiago el Mayor (siglo primero) 

Pascua
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• Comparta con su niño fotografías o recuerdos 
de su Bautismo. Llame a los padrinos que 
jugaron un papel tan importante en este 
sacramento, y pídales que hablen con su 
niño sobre por qué aceptaron ser padrinos.

• Lean con su niño el relato de la Creación en 
Génesis 1:1–2:4. Recuerden que el Espíritu 
Santo nos vuelve a crear cada día y piensen 
sobre tres maneras con las que su niño puede 
«renovar la cara de la tierra» con fe, amor y 
cuidado por los demás durante esta semana.

• Miren juntos el video «Epiphany Blessing 
HD» (YouTube, 03:40). Invite a su niño a 
conversar sobre cómo actuaron los Apóstoles 
antes de que el Espíritu Santo descendiera 
sobre ellos y lo que hicieron después de dicho 
evento. ¿Cómo puede su niño ser valiente y 
proclamar la fe a otros?

En los primeros versículos de la Biblia, encontramos al Espíritu 
Santo trabajando. Génesis nos cuenta que el Espíritu de Dios 
se movió sobre el agua cuando todo todavía no tenía forma. 
Este Espíritu de Dios en el relato de la creación es el Espíritu 
Santo, el mismo Espíritu que se movió sobre los discípulos en 
Pentecostés, el mismo Espíritu que se mueve sobre nosotros 
durante nuestro Bautismo y Confirmación y nos convierte en 
una nueva creación en Jesucristo.

En la primera celebración de Pentecostés, antes de que 
el Espíritu Santo tocara a los Apóstoles, tenían miedo e 
inseguridad. Solamente luego de recibir los dones de este 
Asesor, el que Jesús prometió enviar, los Apóstoles sintieron la 
valentía necesaria para salir de su lugar oculto a proclamar el 
mensaje de Jesús y la venida de una nueva creación, el nuevo 
Reino de Dios, que duraría para siempre. 

El Espíritu Santo todavía se mueve sobre la creación, dando 
forma a nuestras vidas día tras día. La lección recuerda los 
Siete Dones del Espíritu Santo y su significado para nosotros. 
A través del poder de los Dones del Espíritu Santo, seremos 
recreados y, en fe y amor, renovaremos toda la tierra.

Oración
Recen juntos como familia esta oración, comenzando  
y terminando con la Señal de la Cruz.

Respira en mí, oh Espíritu Santo, que todos mis pensamientos sean santos. 
Actúa en mí, oh Espíritu Santo, que mi trabajo también sea santo. Lleva 
mi corazón, oh Espíritu Santo, a que ame solamente lo que es santo. 
Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. 
Protégeme, oh Espíritu Santo, para que siempre sea santo. Amén. 
       —«Oración de San Agustín»

Personas de fe

San Hipólito fue un obispo que escribió muchos libros sobre la fe cristiana 
y la Biblia. En su libro Apostolic Tradition, escribió los ritos y liturgias de la 
antigua Iglesia, especialmente el ritual del Bautismo. Durante una persecución 
de cristianos en Roma, fue exilado a la isla de Cerdeña y eventualmente 
murió como mártir. Celebramos el de su fiesta el 13 de agosto.

San Hipólito (170-235 d. C.)

Pentecostés
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• Compre un producto comestible adicional  
(o incluso una bolsa de comestibles llena) 
para entregar a la despensa de su parroquia. 
Ofrézcase como voluntario con su niño para 
trabajar un turno en el banco de alimentos de 
su parroquia o comunidad.

• Conversen sobre maneras en las que su niño 
puede contactar y servir a otros en su propio 
vecindario. ¿Puede un pariente o vecino 
necesitar una nota, llamada o visita? Preparen 
un plan para hacer algo con su niño.

• Miren juntos el video «The Coat: A Story of 
Charity» (YouTube, 2:08). Conversen sobre 
el significado de este video. Luego limpie los 
armarios de su casa y, con su niño, done la 
ropa a una entidad local de caridad.

Oración
Recen juntos como familia esta oración, 
comenzando y terminando con la Señal de la Cruz.

Señor, has dado tanto a nuestra familia. Que estemos 
dispuestos a compartir lo que tenemos con los 
necesitados. Amén.

Personas de fe

Bendito Frederic fue un brillante estudioso, escritor y abogado. 
Estaba decidido a vivir como católico en su vida privada y 
pública. Frederic y sus amigos fundaron la Sociedad de San 
Vicente de Paúl para ayudar a los pobres a través de obras 
de justicia y caridad. Esta Sociedad todavía está en actividad 
en muchas parroquias. La Iglesia celebra el día de la fiesta del 
Bendito Frederic Ozanam el 9 de septiembre.

Bendito Frederic Ozanam (1813–1853)

El tiempo ordinario no tiene nada de ordinario. Es este período 
más largo en el año litúrgico, que ocurre entre la Navidad 
y la Cuaresma y nuevamente entre Pentecostés y Adviento, 
aprendemos sobre la vida y enseñanzas de Jesús. Este período 
nos recuerda nuestra obligación bautismal de aprender y 
esparcir el Evangelio a todos los pueblos y a cuidar, de manera 
especial, por los que son pobres y vulnerables.

Jesús nos enseñó, con su palabra y su ejemplo, cómo cuidar a 
los necesitados. Aprendemos sobre el énfasis que puso en amar 
a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El pasaje de 
las Sagradas Escrituras de este capítulo lo vuelve a enfatizar de 
nuevo: «Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos 
hermanos míos más humildes,  .  .  , por mí mismo lo hicieron» 
(San Mateo 25:40). Esto es un mensaje y una convocatoria a la 
acción del que como cristianos no podemos escapar.  

En esta lección sobre el tiempo ordinario, leemos que Jesús 
elogia a quienes sirven a los demás. Que todos sintamos el 
desafío de mostrar mejor nuestro amor por Jesús al compartir lo 
que tenemos con los necesitados.
(Texto bíblico: Dios habla hoy, Tercera edición © Sociedades Bíblicas Unidas, 1966, 1970, 1979,  1983, 1996)

Tiempo ordinario
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