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Las bienvenidas son buenas
El mensaje que aprendió su hijo
Cuando damos la bienvenida a otras personas, acogemos también a Jesús
en nuestra vida. En este capítulo, se ha animado a los niños a tender la mano
a los demás y a lograr que se sientan acogidos. Mediante esta experiencia
aprenden que Jesús ama y acoge a los niños, y que quiere que ellos
lo conozcan.

El mensaje llega al hogar
• Pídanle a su hijo o hija que les cuente lo que aprendió esta semana. De ser posible,
lean junto con él o ella las páginas que llevaron a casa.

bienvenida que observan en los adultos. Como padres de familia,
les enseñamos estas cosas porque deseamos que aprendan buenos
modales. La hospitalidad tiene que ver con los buenos modales,
a la vez que es un valor cristiano. Aprovechen las oportunidades
de enseñarles a sus hijos a saludar amablemente y a ofrecer los
gestos básicos de hospitalidad a quienes les visiten; tal como
invitar a los huéspedes a tomar asiento y ofrecer colgar sus
abrigos.

• Recen el Salmo 73:28 como parte de las oraciones familiares
durante esta semana. Pidan a su hijo que le enseñe a toda
la familia los gestos apropiados para rezar este
salmo y recítenlo juntos en familia.

• Para recibir consejos sobre cómo vivir la lección
de este capítulo y educar hijos en la plenitud
de la fe, visiten www.christourlife.com/family
para leer El mensaje hecho vida escrito por
Tom McGrath.
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• Los hijos aprenden sobre la hospitalidad mediante los gestos de
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Los nombres son buenos
El mensaje que aprendió su hijo
Pronunciar con reverencia el nombre de Jesús es mostrar respeto por él. En
este capítulo los niños platicaron acerca de la importancia de los nombres.
Aprendieron que el nombre de Jesús es santo.

El mensaje llega al hogar
• De ser posible, lean junto con su hijo o hija las páginas que llevaron a casa.
• Compartan con su hijo el significado de su propio nombre, explíquenle su sentido

y la razón por la cual lo escogieron. Si eligieron el nombre para honrar la memoria
de algún miembro de la familia o de algún amigo, háblenle sobre las cualidades de
esa persona a quien admiran.

• Hablen con su hijo acerca de los sobrenombres. Díganle que los apodos resultan

gratos y divertidos solo cuando son del agrado de la persona. Explíquenle que
una de las actitudes más fastidiosas es dar apodos a los niños con la intención de
molestarlos.

• Consideren inclinar levemente su cabeza cuando pronuncian el nombre de Jesús
• Recen el Salmo 8:2 como parte de las oraciones familiares durante esta semana.

Pidan a su hijo que le enseñe a toda la familia los gestos apropiados para rezar este
salmo y recítenlo juntos en familia.

• Para recibir consejos sobre cómo vivir
la lección de este capítulo y educar
hijos en la plenitud de la fe, visiten
www.christourlife.com/family para
leer El mensaje hecho vida escrito por
Tom McGrath.
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como signo de respeto a nuestro Señor.
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Las historias son buenas
El mensaje que aprendió su hijo
Dios se nos revela cuando leemos la Biblia. Cuando escuchamos o leemos
con fe, podemos comprender la obra de Dios que actúa en nuestra vida,
invitándonos a comprometernos con él. Los niños aprenden que la Biblia,
la cual contiene los relatos de la vida de Jesús, es un libro santo que nos
habla del amor que Dios nos tiene. También aprenden que el Pueblo de
Dios escucha las lecturas bíblicas en la misa.

El mensaje llega al hogar
• Animen a su hijo o a su hija a que les platique sobre lo que ha aprendido. De ser
posible, lean junto con él o ella las páginas que llevaron a casa.

• Junto con su hijo, elijan un lugar digno y apropiado para colocar la Biblia familiar.
Inviten a su hijo que les hable acerca del mensaje del amor que Dios nos tiene y
que aparece en la Biblia.

• Comiencen leyendo a sus hijos secciones de la Biblia que sean breves y apropiadas
para su edad. Pueden elegir el texto de Marcos 10:13–16, Jeremías 31:3 y párrafos
de Génesis 1.
semana. Pidan a su hijo que le enseñe a toda la familia los gestos
apropiados para rezar este salmo y recítenlo juntos en familia.

• Para recibir consejos sobre cómo vivir la lección de este
capítulo y educar hijos en la plenitud de la fe, visiten
www.christourlife.com/family para leer El mensaje
hecho vida escrito por Tom McGrath.
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• Recen el Salmo 78:4 como parte de las oraciones familiares durante esta
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El mundo de Dios es bueno
El mensaje que aprendió su hijo
Toda la creación habla de la gloria y el amor de Dios por nosotros.
Cuando contemplamos nuestro entorno, podemos ver la obra de Dios.
Todas las cosas que Dios creó son buenas, y por medio de ellas podemos
conocer mejor a Dios. En este capítulo se orientó a los niños a descubrir
cómo las obras maravillosas de la creación nos muestran la bondad y el
amor de Dios. Se les motivó a responder al amor de Dios cuidando del
mundo que Dios creó.

El mensaje llega al hogar
• Animen a su hijo o hija a que les hable acerca de lo que aprendió esta semana. De
ser posible, lean junto con él o ella las páginas que llevaron a casa.

ambiente, inventen su propia letanía. Inviten a alguno de los miembros
de la familia a que señale algún objeto de la naturaleza que haya
observado y digan, por ejemplo, “por este árbol grande”, a lo cual
todos responderán: “¡Alabado sea Dios!”.

• Identifiquen un programa de reciclaje en su vecindario o permitan
que su hijo o hija trabaje en el jardín.

• Lean en voz alta Génesis 1:31 y secciones adecuadas de los
Salmos 65, 66 y 104.

• Recen el Salmo 33:5 como parte de las oraciones familiares
durante esta semana. Pidan a su hijo que le
enseñe a toda la familia los gestos apropiados
para rezar este salmo y recítenlo juntos en
familia.

• Para recibir consejos sobre cómo vivir la lección de
este capítulo y educar hijos en la plenitud de la fe,
visiten www.christourlife.com/family para leer El
mensaje hecho vida escrito por Tom McGrath.
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• Para ayudar a que su familia se mantenga más sintonizada con el medio
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El silencio es bueno
El mensaje que aprendió su hijo
El silencio nos ayuda a entrar en lo más profundo de nosotros mismos y
encontrar la presencia de Dios. En este capítulo los niños aprendieron que
las cosas buenas y hermosas acontecen en momentos de quietud. Mediante
una reflexión guiada, aprendieron a encontrar a Dios, quien está presente
con nosotros.

El mensaje llega al hogar
• Animen a su hijo o hija a que les hable de las experiencias de oración que vivió
durante esta semana. De ser posible, lean junto con él o ella las páginas que
llevaron a casa.

• Durante la oración familiar antes de las comidas introduzcan un momento
de reflexión personal en silencio. Esta forma de oración se transmite
mediante el ejemplo. Tengan por seguro que se sentirán más cómodos
con esa forma de oración conforme la practiquen.
manera personal o acompañado de otros. Breves momentos de
silencio y menos estímulo pueden ser tranquilizantes para los niños.
Esto no debe ser visto como un castigo; se trata simplemente de
dar al niño lo que en ese momento necesita.

• Recen el Salmo 131:2 como parte de las oraciones familiares

durante esta semana. Pidan a su hijo que le enseñe a toda la
familia los gestos apropiados para rezar este salmo y recítenlo
juntos en familia.

• Para recibir consejos sobre cómo vivir la lección de este

capítulo y educar hijos en la plenitud de la fe, visiten
www.christourlife.com/family para leer El mensaje hecho
vida escrito por Tom McGrath.
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• Alienten a su hijo a que disfrute los momentos de silencio, sea de
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Hablar con Dios es bueno
El mensaje que aprendió su hijo
Por medio de la oración encontramos a Dios y conversamos con él de
la misma manera que lo haríamos con un amigo cercano. La oración
llegará a ser parte de la vida de su hijo cuando descubra que es algo
importante en la vida de sus padres. En este capítulo el niño aprendió
que la oración puede incluir la reflexión, la palabra, los gestos, la
música, el canto y la danza. Ellos participaron en una variedad de
experiencias de oración.

El mensaje llega al hogar
• Animen a su hijo o hija a que les platique acerca de las diferentes maneras

en que rezó a Dios mientras asistía a clase. De ser posible, lean junto con él o
ella las páginas que llevaron a casa.

• Diseñen un frasco de oración. Escriban los nombres de los

• Acostúmbrense a dedicar un tiempo a la oración familiar.

Muchos consideran que el momento de los alimentos y la hora
de acostarse son buenas ocasiones para la oración familiar.

• Recen el Salmo 90:14 como parte de las oraciones familiares

durante esta semana. Pidan a su hijo que le enseñe a toda la
familia los gestos apropiados para rezar este salmo y recítenlo
juntos en familia.

• Para recibir consejos sobre cómo vivir la lección de este

capítulo y educar hijos en la plenitud de la fe, visiten
www.christourlife.com/family para leer El mensaje hecho
vida escrito por Tom McGrath.
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miembros de la familia sobre papeletas y después colóquenlas
dentro del frasco. Cada persona tomará una de las papeletas
y rezará por las necesidades de la otra persona durante
la semana.
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Las familias son buenas
El mensaje que aprendió su hijo
Jesús nos revela que Dios es Padre de todos y que hemos de ser
como los hermanos y hermanas de su familia. En este capítulo los
niños aprendieron que, ante Dios, son hermanos y hermanas con las
personas del mundo entero. Por medio de su Bautismo, son miembros
de la familia de Dios, la Iglesia, y aprenden a llamar a Dios con el
nombre de “Padre”. Se les han enseñado las primeras dos líneas
del Padrenuestro.

El mensaje llega al hogar
• De ser posible, lean junto con su hijo o hija las páginas que llevaron a casa.
• Establezcan y celebren una semana especial de la familia.
Seleccionen a un miembro diferente de la familia
para honrarlo cada día. Cada miembro de la familia
tomará su turno para decirle al miembro honrado lo
que él o ella tiene de especial y lo importante que es
para la familia.
tarjeta con la oración del Padrenuestro que
su hijo trajo a la casa. Oren diariamente
el Padrenuestro en familia.

• Recen el Salmo 22:11 como parte de

las oraciones familiares durante esta
semana. Pidan a su hijo que le enseñe
a toda la familia los gestos apropiados
para rezar este salmo y recítenlo juntos
en familia.

• Para recibir consejos sobre cómo vivir
la lección de este capítulo y educar
hijos en la plenitud de la fe, visiten
www.christourlife.com/family para
leer El mensaje hecho vida escrito por
Tom McGrath.
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Yo soy bueno
El mensaje que aprendió su hijo
Hemos sido creados a imagen de Dios y somos llamados
a compartir la vida eterna con él. En este capítulo los niños
aprendieron que Dios los creó y que los mira con mucho cariño.
Participaron en actividades diseñadas para ayudarlos a considerarse
personas valiosas.

El mensaje llega al hogar
• De ser posible, lean junto con su hijo o hija las páginas que
llevaron a casa.

• Los hijos aprenden haciendo. Eviten ayudar a su hijo antes
de que sea necesario. Confíen en sus habilidades
y animen su independencia. Asignen
responsabilidades dentro de la familia que
sean aptas para la edad de su hijo, y así
favorecen su desarrollo infantil.
pequeñas e importantes, como el tipo de
ropa que les conviene usar. Conforme sus
hijos crezcan, también crecerá la importancia
de las decisiones y su habilidad para tomar
decisiones sabias.

• Recen el Salmo 139:14 como parte de las oraciones

familiares durante esta semana. Pidan a su hijo que le
enseñe a toda la familia los gestos apropiados para rezar este
salmo y recítenlo juntos en familia.

• Para recibir consejos sobre cómo vivir la lección de este capítulo y educar
hijos en la plenitud de la fe, visiten www.christourlife.com/family para
leer El mensaje hecho vida escrito por Tom McGrath.
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• Animen a sus hijos a tomar decisiones
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Crecer es bueno
El mensaje que aprendió su hijo
Nuestro crecimiento es un proceso que dura toda la vida. El
Bautismo es el inicio de una nueva forma de vida; con la ayuda
del Espíritu Santo crecemos en nuestra semejanza con Cristo. Al
elegir el Bautismo para su hijo demostraron su compromiso con su
crecimiento cristiano. En este capítulo el niño aprendió que mediante
el Bautismo los niños se convierten en miembros de la Iglesia.

El mensaje llega al hogar
• De ser posible, lean junto con su hijo o hija las páginas que llevaron a casa.
• Saquen el libro de recuerdos de su hijo o hija, y revivan algunas historias
relcionadas con su desarrollo. Luego compartan fotos antiguas de la
familia para que sus hijos aprendan que todo mundo
crece y cambia, aun las mamás, los papás y los abuelos.

• Cuéntenle a su hijo las razones por las que decidieron
bautizarlo. Compartan fotos y recuerdos de ese día.
Hablen acerca de la forma en que crecemos como
cristianos al ser colmados de amor y cariño.

familiares durante esta semana. Pidan a su hijo que le
enseñe a toda la familia los gestos apropiados para rezar
este salmo y recítenlo juntos en familia.

• Para recibir consejos sobre cómo vivir la lección de este

capítulo y educar hijos en la plenitud de la fe, visiten
www.christourlife.com/family para leer El mensaje hecho
vida escrito por Tom McGrath.
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• Recen el Salmo 52:10 como parte de las oraciones
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Dar gracias es bueno
El mensaje que aprendió su hijo
Al dar gracias a Dios reconocemos que todas las cosas han sido
creadas por él, le pertenecen a él y vienen a nosotros gracias a su
bondad. En este capítulo los niños hablaron acerca de los momentos
especiales en que agradecemos a Dios.

El mensaje llega al hogar
• De ser posible, lean junto con su hijo o hija las páginas que llevaron a casa.
• Coloquen la tarjeta de Grace Before Meals (Bendición antes de comer) junto

a una persona distinta cada día, indicando cuyo turno es dar la bendición.
De vez en cuando, terminen la bendición expresando muestras
de gratitud a cada miembro de la familia por su contribución al
bienestar familiar.

• Realicen un esfuerzo renovado y alienten a todos los miembros

• Recen el Salmo 136:1 como parte de las oraciones

familiares durante esta semana. Pidan a su hijo que
le enseñe a toda la familia los gestos apropiados para
rezar este salmo y recítenlo juntos en familia.

• Para recibir consejos sobre cómo vivir la lección de
este capítulo y educar hijos en la plenitud de
la fe, visiten www.christourlife.com/family
para leer El mensaje hecho vida escrito por
Tom McGrath.
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de la familia a que digan por favor y gracias. Fomenten la
costumbre familiar de agradecer a Dios diariamente por
las bendiciones recibidas, quizás a la hora de comer o
de dormir.
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Prepararse es bueno
El mensaje que aprendió su hijo
El Adviento es el tiempo de espera y preparación para celebrar la
triple venida de Cristo: su venida en el pasado como ser humano;
su venida diaria en la gracia, mediante los sacramentos y sucesos
de nuestra vida cotidiana; y su futura venida en la gloria. Los niños
aprendieron que la Navidad conmemora el nacimiento
del Hijo de Dios, Jesús, quien vino para salvarnos.

El mensaje llega al hogar
• De ser posible, lean junto con su hijo o hija las páginas que
llevaron a casa.

• Traten de establecer una diferencia entre los tiempos de

Adviento y Navidad. Añadan la aclamación “¡Ven, Señor
Jesús!” a la lista de oraciones antes de la cena o antes de
acostarse durante el tiempo de Adviento.
los pastores y los rebaños a poca distancia. En la
víspera de la Navidad, inviten a todos a colocar
las figuras de Jesús, María y José en el pesebre.
Como familia, lean en voz alta el relato bíblico
del nacimiento de Jesús y canten el villancico
“Noche de paz”.

• Recen el Salmo 25:5 como parte de las oraciones
familiares durante esta semana. Pidan a su
hijo que le enseñe a toda la familia los gestos
apropiados para rezar este salmo y recítenlo
juntos en familia.

• Para recibir consejos sobre cómo vivir la lección de

este capítulo y educar hijos en la plenitud de la fe, visiten
www.christourlife.com/family para leer El mensaje hecho vida
escrito por Tom McGrath.
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• Pongan los animales en el pesebre. Coloquen a
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Elegir es bueno
El mensaje que aprendió su hijo
María, la seguidora perfecta de Jesús, nos demuestra
que podemos alcanzar la felicidad y la realización
personal mediante la entrega amorosa, en obediencia
a la voluntad de Dios. En este capítulo los niños
aprendieron sobre la importancia de tomar
buenas decisiones. Aprendieron que María
es su madre y que les ayudará a hacer lo
que Dios quiere. También recibieron una
tarjeta con la oración del Avemaría.

El mensaje llega al hogar
• De ser posible, lean junto con su hijo o
hija las páginas que llevaron a casa.

motívenlos a que se mantengan fieles a ellas.
Enséñenles que las acciones de cada miembro de la familia tienen un
impacto sobre la familia como un todo. Orienten a sus hijos para que
asuman la responsabilidad de sus acciones, y a que también sean un
ejemplo de ese comportamiento.

• Informen a su hijo acerca de las conductas que son aceptables en su casa

y en los lugares públicos. Elijan un momento oportuno para explicarle las
razones por las que esperan que actúe de esa manera.

• Recen el Salmo 25:12 como parte de las oraciones familiares durante

esta semana. Pidan a su hijo que le enseñe a toda la familia los gestos
apropiados para rezar este salmo y recítenlo juntos en familia.

• Para recibir consejos sobre cómo vivir la lección de este capítulo y educar
hijos en la plenitud de la fe, visiten www.christourlife.com/family para
leer El mensaje hecho vida escrito por Tom McGrath.
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• Animen a sus hijos a tomar decisiones y
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Los pastores son buenos
El mensaje que aprendió su hijo
La relación de amor y confianza que puede existir entre la persona
humana y Cristo está ejemplificada en la parábola del Buen Pastor.
En este capítulo su hijo o hija aprendió acerca del amor protector
que Jesús tiene por cada uno de ellos, tal como lo escuchó en la
parábola del Buen Pastor. Recibieron una figura recortable del Buen
Pastor para que la colocaran en algún lugar de la casa, como un
recuerdo del cuidado constante que Jesús les brinda.

El mensaje llega al hogar
• De ser posible, lean junto con su hijo o hija las páginas que llevaron a casa.
• Encuentren formas adecuadas a la edad de su hijo que le permitan
mostrar cómo cuidar de los demás.

familiares durante esta semana. Pidan a su hijo que
le enseñe a toda la familia los gestos apropiados
para rezar este salmo y recítenlo juntos en familia.
Encárguense de que su hijo utilice la figura
recortable del Buen Pastor para contar la parábola.

• Para recibir consejos sobre cómo vivir la lección

de este capítulo y educar hijos en la plenitud de la
fe, visiten www.christourlife.com/family para leer
El mensaje hecho vida escrito por Tom McGrath.
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• Recen el Salmo 23:1 como parte de las oraciones
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Los corazones son buenos
El mensaje que aprendió su hijo
En este capítulo los niños escucharon una vez más sobre el gran amor
que Dios les ha mostrado por medio de de su Hijo, Jesús, y de las
personas cariñosas que él ha puesto en su vida. Se invitó a los niños a
compartir el amor de Jesús mostrando amor a los demás. Escucharon
sobre el amor de Jesús por sus amigos en el relato de la pesca y de
los pescados asados (Juan 21:1–14). Los niños también recibieron un
adorno en forma de corazón como recuerdo del amor de Jesús por
nosotros.

El mensaje llega al hogar
• De ser posible, lean junto con su hijo o hija las páginas que llevaron
a casa.

• Animen a su hijo a que se esfuerce por demostrar su amor

• Digan o hagan alguna cosa para que cada miembro de su
familia se sienta amado y apreciado.

• Recen el Salmo 36:6 como parte de las oraciones familiares

durante esta semana. Pidan a su hijo que le enseñe a toda la
familia los gestos apropiados para rezar este salmo y recítenlo juntos
en familia.

• Para recibir consejos sobre cómo vivir la lección de este capítulo y

educar hijos en la plenitud de la fe, visiten www.christourlife.com/family
para leer El mensaje hecho vida escrito por Tom McGrath.
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y cariño hacia los miembros de la familia, los vecinos y los
compañeros de escuela. Fíjense en el número de ocasiones
en las que su hijo o su hija se comporta de forma amorosa
y coméntenselo. Sean específicos al hacerlo.
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Las manos son buenas
El mensaje que aprendió su hijo
Mediante sus palabras y acciones, Jesús nos reveló que no vino a
ser servido sino a servir. Cuando los niños son testigos de este tipo
de servicio generoso aprenden a profundizar su amor por Dios y
por el prójimo. En este capítulo los niños escucharon el relato en el
que Jesús ayudó a dos ciegos a ver por medio de un gesto curativo.
También escucharon que Jesús los llama a ayudar a otros.

El mensaje llega al hogar
• De ser posible, lean junto con su hijo o hija las páginas
que llevaron a casa.

• Dejen que su hijo vea su disposición para ayudar a

personas dentro y fuera del círculo familiar. Busquen la
manera de que su hijo participe en los quehaceres diarios
del hogar.
organizadas mediante su parroquia. Por ejemplo, visiten
a personas mayores que viven solas o trabajen en colectas
de ropa o alimentos.

• Recen el Salmo 90:17 como parte de las oraciones

familiares durante esta semana. Pidan a su hijo que le
enseñe a toda la familia los gestos apropiados para rezar
este salmo y recítenlo juntos en familia.

• Para recibir consejos sobre cómo vivir la lección de

este capítulo y educar hijos en la plenitud de la fe, visiten
www.christourlife.com/family para leer El mensaje hecho
vida escrito por Tom McGrath.
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• Participen con su hijo en oportunidades de voluntariado
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Perdonar es bueno
El mensaje que aprendió su hijo
Los niños aprenden fácilmente a aceptar el perdón de Dios cuando
perdonar y ser perdonados son parte de las vivencias familiares.
En este capítulo, los niños exploraron algunos de sus sentimientos y
tomaron conciencia de los sentimientos de los demás. Aprendieron
que es incorrecto lastimarse a sí mismos y lastimar a los demás,
o causar daños a las cosas materiales cuando están enojados.
Aprendieron a decir “lo siento” cuando lastiman los sentimientos
de los demás, y escucharon que Jesús les dice que perdonen a
quienes los ofenden.

El mensaje llega al hogar
• De ser posible, lean junto con su hijo o hija las páginas que llevaron a casa.
• Promuevan un espacio dentro de su hogar para la expresión de los

• Digan “lo siento” inmediatamente después de actuar

de maneras que no vayan de acuerdo con sus propios
valores de respeto y cariño hacia los demás.

• Recen el Salmo 38:19 como parte de las

oraciones familiares durante esta semana.
Pidan a su hijo que le enseñe a toda la
familia los gestos apropiados para rezar
este salmo y recítenlo juntos en familia.

• Para recibir consejos sobre cómo vivir
la lección de este capítulo y educar
hijos en la plenitud de la fe, visiten
www.christourlife.com/family para
leer El mensaje hecho vida escrito por
Tom McGrath.

©
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sentimientos. Enseñen a sus hijos a asumir los sentimientos que
experimentan y enséñenles la manera apropiada de expresar
esos sentimientos.
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La Iglesia es buena
El mensaje que aprendió su hijo
Los católicos primero reciben la vida espiritual en el Bautismo.
Esta vida se fortalece con la Confirmación y se nutre por medio
de la Eucaristía. Los niños aprenden lo que es ser católico gracias
a la fe de sus padres, quienes como miembros de su Iglesia en el
mundo actual dan testimonio acerca de Jesús. En este capítulo, los
niños escucharon una vez más que fueron hechos miembros de la
Iglesia por medio de su Bautismo. Aprendieron sobre la función del
sacerdote y de los otros miembros de la comunidad parroquial.

El mensaje llega al hogar
• De ser posible, lean junto con su hijo o hija las páginas que llevaron
a casa.

• Participen como familia en la misa dominical. Inviten a sus hijos a que
reciten con ustedes el Padrenuestro y las demás oraciones de la misa.

• Recen el Salmo 122:1 como parte de las oraciones familiares durante

esta semana. Pidan a su hijo que le enseñe a toda la familia los gestos
apropiados para rezar este salmo y recítenlo juntos en familia.

• Para recibir consejos sobre cómo vivir la lección de este capítulo y educar
hijos en la plenitud de la fe, visiten www.christourlife.com/family para
leer El mensaje hecho vida escrito por Tom McGrath.

©
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• Incorporen la oración del Padrenuestro a sus oraciones familiares.
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Las comidas son buenas
El mensaje que aprendió su hijo
En este capítulo los niños aprendieron que las comidas son ocasiones
para compartir amor y a la vez para compartir los alimentos.
Escucharon el relato de la Última Cena de Jesús y aprendieron que,
en la misa, Jesús se ofrece a sí mismo por nosotros y nos alimenta
con el pan y el vino, que son su Cuerpo y su Sangre. Por medio
del amor y la amistad que compartimos en las comidas familiares,
los niños experimentan los valores humanos que se encuentran en
la Eucaristía.

El mensaje llega al hogar
• De ser posible, lean junto con su hijo o hija las páginas que llevaron
a casa.

• Realicen un proyecto familiar de cocina. Asígnenles a sus hijos tareas
apropiadas para su edad, tal como medir y mezclar ingredientes.
Lean las recetas juntos. Luego disfruten los resultados de su cocina.

• Comiencen cada comida en familia con una oración. Dejen que su
• Recen el Salmo 104:14–15 como parte de las oraciones familiares
durante esta semana. Pidan a su hijo que le enseñe a toda
la familia los gestos apropiados para rezar este salmo y
recítenlo juntos en familia.

• Para recibir consejos sobre cómo vivir la lección de este
capítulo y educar hijos en la plenitud de la fe, visiten
www.christourlife.com/family para leer El mensaje
hecho vida escrito por Tom McGrath.
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hijo diga la oración de vez en cuando.
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Las semillas son buenas
El mensaje que aprendió su hijo
El misterio de la vida y la muerte fue presentado a los niños
mediante un poema acerca de una semilla que muere para dar vida
nueva a una planta. Aprendieron que a través de la cruz de Jesús,
recibieron una nueva vida en el Bautismo para vivir en el amor, así
como lo hizo Jesús. Encuentren un lugar adecuado para colocar
la cruz que su hijo llevó al hogar, y úsenla siempre que reciten sus
oraciones diarias.

El mensaje llega al hogar
• De ser posible, lean junto con su hijo o hija las páginas que llevaron a casa.
• Permitan que su hijo siembre algunas semillas en una maceta o que haga
un pequeño jardín. Explíquenle cómo una semilla muere para dar vida a
una planta.
a su hijo a que haga la Señal de la Cruz con agua
bendita cuando entre a una iglesia. Al hacerlo
recordamos nuestro Bautismo.

• Recen Juan 3:17 como parte de las oraciones
familiares durante esta semana. Pidan a
su hijo que le enseñe a toda la familia los
gestos apropiados para rezar este pasaje y
recítenlo juntos en familia.

• Para recibir consejos sobre cómo

vivir la lección de este capítulo y educar
hijos en la plenitud de la fe, visiten
www.christourlife.com/family para leer El
mensaje hecho vida escrito por Tom McGrath.
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• Enséñenle a su hijo cómo hacer la Señal de la Cruz. Inviten
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Las mariposas son buenas
El mensaje que aprendió su hijo
Jesús ha resucitado. Su victoria sobre el pecado y la muerte es también
nuestra victoria. Creemos que el poder de la Resurrección transformará
nuestra vida. En este capítulo los niños disfrutaron y se maravillaron
con las diversas formas de vida nueva que aparece en la primavera.
Compararon el ciclo de vida de una mariposa con la muerte y la
Resurrección de Jesús. Escucharon que por medio del Bautismo participan
de la nueva vida de Jesús y que pueden vivir su vida de amor.

El mensaje llega al hogar
• De ser posible, lean junto con su hijo o hija las páginas que llevaron a casa.
• Salgan a dar un paseo y busquen muestras de vida nueva en su
entorno. Compren una planta pequeña, o dejen que su hijo
recoja algunas flores silvestres, y colóquenlas en un florero.

• Visiten una iglesia y vean la fuente bautismal donde comenzó
su vida nueva o la de su hijo.

durante esta semana. Pidan a su hijo que le enseñe a toda la
familia los gestos apropiados para rezar este salmo y recítenlo
juntos en familia.

• Para recibir consejos sobre cómo vivir la lección de este
capítulo y educar hijos en la plenitud de la fe, visiten
www.christourlife.com/family para leer El mensaje
hecho vida escrito por Tom McGrath.
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• Recen el Salmo 149:1 como parte de las oraciones familiares
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La luz es buena
El mensaje que aprendió su hijo
En este capítulo los niños aprendieron a apreciar la luz como un
regalo de Dios. Escucharon que Jesús se llama a sí mismo la Luz
del Mundo y aprendieron que el cirio pascual es el símbolo de
Jesús resucitado. Se les habló acerca de la vela que recibieron en
el Bautismo para mostrarles que participan de la vida de Jesús.
Diseñaron una vela como recordatorio de que ellos deben dejar
brillar su luz mediante el amor.

El mensaje llega al hogar
• De ser posible, lean junto con su hijo o hija las páginas que llevaron a casa.
• Durante la misa, señalen el cirio pascual. Es un símbolo de Jesús, vivo
y resucitado.

• Diseñen o compren una vela como recordatorio de que

• Recen el Salmo 27:1 como parte de las oraciones
familiares durante esta semana. Pidan a su
hijo que le enseñe a toda la familia los gestos
apropiados para rezar este salmo y recítenlo
juntos en familia.

• Para recibir consejos sobre cómo vivir la lección

de este capítulo y educar hijos en la plenitud de
la fe, visiten www.christourlife.com/family para
leer El mensaje hecho vida escrito por Tom McGrath.

©
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© huronphoto/Getty Images

Jesús es la Luz del Mundo y de que está presente en
medio de su familia. Enciendan la vela antes de
hacer la oración familiar. Inviten a los niños más
pequeños a apagarla.
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Celebrar es bueno
El mensaje que aprendió su hijo
El hábito de la oración se aprende mejor orando
con los demás y uniéndose a la celebración de
la misa. En este capítulo los niños descubrieron
el significado de los dones y aprendieron a
dar gracias a Dios en la misa por los dones
de su amor. Los niños aprendieron que están
invitados, por medio de su Bautismo, a unirse a la
celebración de la misa dominical.

El mensaje llega al hogar
• De ser posible, lean junto con su hijo o hija las páginas
que llevaron a casa.

• Lleven a sus hijos a la iglesia para celebrar la misa

• Hojeen un álbum familiar de fotografías y observen las fotos de las

celebraciones familiares, las bodas, bautismos y otras reuniones. Cuenten
alguna historia sobre algunas de estas celebraciones.

• Recen el Salmo 89:2 como parte de las oraciones familiares durante

esta semana. Pidan a su hijo que le enseñe a toda la familia los gestos
apropiados para rezar este salmo y recítenlo juntos en familia.

• Para recibir consejos sobre cómo vivir la lección de este capítulo y educar
hijos en la plenitud de la fe, visiten www.christourlife.com/family para
leer El mensaje hecho vida escrito por Tom McGrath.

©
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dominical. Dejen que su hijo descubra que el canto, la
oración y la recepción de la Sagrada Comunión en la
misa son importantes para ustedes. Cocinen alguna
comida especial o hagan alguna otra actividad que
demuestre que el domingo es un día especial.
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El aire es bueno
El mensaje que aprendió su hijo
En este capítulo, después de que los niños aprendieron que el aire
(viento) es una realidad invisible y muy necesaria para la vida, se
les explicó la realidad invisible del Espíritu Santo, cuya ayuda es
necesaria para vivir como cristianos. El Espíritu Santo nos invita a
vivir la respuesta amorosa de Jesús a Dios, la de amar a los demás y
ser administradores responsables de la tierra.

El mensaje llega al hogar
• De ser posible, lean junto con su hijo o hija las páginas que llevaron a casa.
• Enseñen a su hijo a estar abierto a la inspiración del Espíritu Santo.

Dediquen un rato cada día para que su hijo pueda rezar. Cuando su hijo
comience a tomar decisiones de manera más frecuente, anímenlo a que
pida orientación mediante la oración.

© Stockbyte/Thinkstock.com

• Fomenten en sus hijos la capacidad de admirarse,

ofreciéndoles oportunidades para el silencio, el
descubrimiento, la participación y la sorpresa. Realicen
constantemente actividades recreativas y saludables al
aire libre.

• Recen Sabiduría 1:7 como parte de las oraciones
familiares durante esta semana. Pidan a su
hijo que le enseñe a toda la familia los gestos
apropiados para esta oración y recítenlo
juntos en familia.
la lección de este capítulo y educar
hijos en la plenitud de la fe, visiten
www.christourlife.com/family
para leer El mensaje hecho vida
escrito por Tom McGrath.
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• Para recibir consejos sobre cómo vivir
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La alegría es buena
El mensaje que aprendió su hijo
Los cristianos tienen todo tipo de razones para alegrarse. Mediante
su gloriosa Resurrección, Jesús ha logrado que vivamos en una
alegría interminable. En este capítulo los niños aprendieron que
el Jesús resucitado es la fuente de la alegría cristiana y que están
llamados a ser portadores de alegría. Se les animó a considerar
cosas más allá de sus propios intereses y necesidades, a acercarse a
los demás con amor por medio de la entrega de sí mismos, y a llevar
alegría a todas las personas que encuentren en su camino.

El mensaje llega al hogar
• De ser posible, lean junto con su hijo o hija las páginas que
llevaron a casa.

adversidades son parte de la vida de todas las personas, y
que solamente nos pueden arrebatar nuestra alegría interior
si lo permitimos. Cada vez que vean a su hijo estar contento,
díganle que eso les produce alegría y agrada a Jesús. Una
manera de propagar la alegría de Jesús es siendo felices.

• Dejen que su hijo sea un niño. Motiven a sus hijos a realizar
actividades y a vestirse de una forma que corresponda a su
edad. Disfrutar la infancia ofrece fundamentos sólidos para
una vida más dichosa en los años venideros.

• Recen el Salmo 16:11 como parte de las oraciones familiares

durante esta semana. Pidan a su hijo que le enseñe a toda la
familia los gestos apropiados para rezar este salmo y recítenlo
juntos en familia.

• Para recibir consejos sobre cómo vivir la lección de este

capítulo y educar hijos en la plenitud de la fe, visiten
www.christourlife.com/family para leer El mensaje hecho
vida escrito por Tom McGrath.
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• Ayuden a su hijo a descubrir que las desilusiones y las
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La vida es buena
El mensaje que aprendió su hijo
En este capítulo los niños recordaron que la vida nueva viene por
medio de la muerte. Aprendieron que la alegría más grande en
el cielo será experimentar el amor inconmensurable de Dios. En el
cielo, también disfrutaremos de la compañía de los bienaventurados,
incluyendo nuestros familiares y nuestros seres queridos que murieron
en la fe.

El mensaje llega al hogar
• De ser posible, lean junto con su hijo o hija las páginas que llevaron a casa.
• Enseñen a sus hijos a mostrar respeto por la vida en todas sus

manifestaciones. Visiten a sus abuelos y otros parientes ancianos.
Expresen su alegría cuando nazca un bebé.

• Cuando muera un ser querido, expliquen a sus hijos que sienten

• Recen el Salmo 16:11 como parte de las oraciones familiares

durante esta semana. Pidan a su hijo que le enseñe a toda la
familia los gestos apropiados para rezar este salmo y recítenlo
juntos en familia.

• Para recibir consejos sobre cómo vivir la lección de

este capítulo y educar hijos en la plenitud de la fe, visiten
www.christourlife.com/family para leer El mensaje hecho
vida escrito por Tom McGrath.
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dolor por su ausencia, y a la vez, díganles que están seguros
de que esa persona tiene una vida nueva con Dios. Oren en
familia por todos los fieles difuntos.
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