Nota para la familia

Grado 2

Objetivos del programa
God Cares for Us [Dios cuida de nosotros] prepara a su hijo para celebrar

el sacramento de la Reconciliación y el sacramento de la Eucaristía. Durante todo el año, su
hija o hijo aprenderá acerca de muchos de los signos que nos muestran el amoroso cuidado
de Dios, y de cómo utilizar sus talentos con el fin de compartir el amor de Dios con los
demás. El programa lleva a los niños a responder gozosamente a la llamada de Dios para
darse a sí mismos en amor hacia él y hacia el prójimo.

Un programa familiar
Un folleto sobre la Reconciliación, Jesus Gives Me His Peace [Jesús me da su paz], y otro sobre
la misa, Jesus Gives Himself [Jesús se da a sí mismo], le ayudarán a preparar a su hijo para los
sacramentos. Le ofrecemos dos celebraciones familiares en este libro como preparación
inmediata para que su hijo celebre la Reconciliación (página 110d) y la Primera Comunión
(página 170d).
Cada unidad en este libro comienza con una carta para la familia que resume el mensaje a
ser presentado en clase. Cada capítulo enfatiza un aspecto del mensaje presentado cada
semana. Las secciones Promoviendo la fe en familia resumen el mensaje de cada capítulo y
sugieren actividades familiares relacionadas con el mismo, agrupadas bajo cuatro títulos:

Reflexionen: ofrece una lectura bíblica que puede ser hecha por uno de los padres o un
hijo mayor de la familia.

Diálogo familiar: facilita la conversación acerca de cómo vivir la fe en el día a día.
Oren: sintetiza el mensaje de la semana en una breve oración desde el corazón,
que todos pueden orar diariamente. Esta oración puede escribirse en una
nota que se puede pegar en el refrigerador o en un espejo, o ser recitada
durante las comidas o en cualquier otra ocasión en la que la familia se
reúne para orar.

Actúen: provee ideas para compartir durante las comidas y sugiere juegos
y otras actividades familiares relacionadas con el mensaje del capítulo. A
veces se sugieren libros de cuentos disponibles en las bibliotecas públicas.
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Repase con su hijo las páginas del texto y del folleto cubiertas en
clase. Cada unidad finaliza con la sección Perfil familiar, que
propone nuevas costumbres para adoptar en el hogar y provee
actividades de repaso de la unidad.

Para obtener más recursos para utilizar con su familia, visite www.christourlife.org/family
www.christourlife.org/family.. Disponibles sólo en inglés.
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Diez principios para nutrir la fe de su hijo
1. Escuche tanto con su corazón como con su cabeza.
2. Aliente a su hijo a desarrollar la capacidad de asombro
y el sentido de la curiosidad.
3. Eduque a su hijo en la virtud de la empatía desde temprano. Esta
virtud es una piedra angular de la vida moral.
4. Adorne su casa con obras de arte religiosas. Ello servirá como un
testimonio continuo de que la fe es una parte importante de la vida.
5. Encamine gentilmente a su hijo a ser honesto en la vida.
6. Cada vez que la situación lo ofrezca, sirva de ejemplo a su hijo diciendo:
“Lo siento”.
7. Coman unidos en familia frecuentemente. Ello dejará una impronta huella
en su hijo por el resto de su vida.
8. Oren juntos en las buenas y en las malas. Adoren al Señor unidos,
regularmente, como familia.
9. Sean generosos con aquellos que necesitan ayuda. Haga de la ayuda a los
demás un foco central de su vida como familia.
10. Vea a su hija o hijo como una maravilla creada por Dios. Comparta su
convicción de que su hijo fue creado con un propósito noble: servir a
Dios y a los demás en esta vida, y ser feliz junto a Dios para siempre en
la próxima.
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Para obtener más recursos para utilizar con su familia, visite www.christourlife.com.
Disponibles sólo en inglés.
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Estimados padres y familia:
¡Bienvenidos a Christ Our Life [Cristo, nuestra vida]! Ustedes tienen la
oportunidad de involucrarse en el aprendizaje de su hijo acerca de la fe
católica. Su interés y participación, así como el diálogo en el hogar,
contribuirán a que su hijo entienda mejor estas lecciones y le darán una
mejor idea de la importancia de las mismas.
La primera unidad de Christ Our Life [Cristo, nuestra vida] presenta a su hijo
un Dios que es todo amor y que cuida personalmente de cada uno de
nosotros. Su hijo aprenderá que todas las cosas y todas las personas son
dones de Dios y llegará a tener una mayor conciencia de la presencia de Dios
en la vida cotidiana.
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En el segundo capítulo, los niños aprenden que el mayor don de Dios es su
Hijo, Jesús, quien nos liberó del pecado. Jesús nos muestra cómo podemos
disfrutar para siempre de la vida junto a Dios.
El tercer capítulo permite a los niños comprender más profundamente el
significado del Bautismo y de la Iglesia. El Bautismo es la iniciación a una
nueva vida en unión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto da paso a
la reflexión sobre el misterio central de nuestra fe: la Santísima Trinidad.
El Bautismo también nos une a la Iglesia. Los niños aprenderán cómo la
Iglesia comparte y enseña la Palabra de Dios, celebra su presencia en medio
nuestro, y se dedica a vivir en su amor.
Al finalizar cada uno de los tres capítulos de esta unidad, los niños llevarán
a casa un compendio del capítulo y una copia de la sección Promoviendo la fe
en familia. Esta sección le da a usted una idea general de lo que su hijo ha
aprendido y le sugiere maneras prácticas de afianzar los contenidos de la
lección en casa, beneficiándose de este modo toda la familia. Al final del
cuarto capítulo, que resume esta unidad, los niños llevarán a casa una copia
de la sección Perfil familiar, cuyo propósito es nutrir la fe de la familia en el
seno del hogar.
Para obtener más recursos para utilizar con su familia, visite www.christourlife.com.
Disponibles sólo en inglés.

Unidad 1 God Gives Us Life and Love [Dios nos da vida y amor]
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Estimados padres y familia:
Este es un año de singular importancia para el desarrollo de la fe de su hijo.
La preparación para el sacramento de la Reconciliación servirá como oportunidad
para introducir nuevos conceptos y desarrollar la relación de su hijo con Dios
con fuerza renovada.
Como parte de esta preparación, la segunda unidad introduce los Diez
Mandamientos a los niños. Descubrirán cómo los primeros tres mandamientos
nos piden que expresemos nuestro amor hacia Dios como lo hizo Jesús: orando
a Dios, hablando de él con amor y respetando el carácter sagrado del sabbat. La
unidad sigue adelante examinando los siete mandamientos restantes,
centrados en cómo amar a los demás a la manera de Jesús.
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Los niños son expuestos a las ideas más importantes de cada mandamiento,
aprendiendo que han de orar (1er Mandamiento), honrar el nombre de
Dios (2º Mandamiento), respetar el sabbat (3er Mandamiento), obedecer a sus
padres (4º Mandamiento), ser generosos (5º Mandamiento), ser respetuosos
(6º y 9º Mandamientos), ser honestos (7º y 10º Mandamientos) y hacer siempre
honor a la verdad (8º mandamiento). Al prestarle atención a cómo los Diez
Mandamientos son puestos en práctica en su casa, usted contribuirá a que su
niño convierta en realidad estas amorosas instrucciones de Dios.
Al finalizar cada uno de los tres capítulos de esta unidad los niños llevarán a
casa un compendio del capítulo y una copia de la sección Promoviendo la fe en
familia. Al terminar la unidad, los niños llevarán a casa una copia de la sección
Perfil familiar, cuyo propósito es nutrir la fe de la familia en el seno del hogar.

Para obtener más recursos para utilizar con su familia, visite www.christourlife.com.
Disponibles sólo en inglés.

Unidad 2 Jesus Calls Us to Give Ourselves in Love [Jesús nos llama a ofrecernos a nosotros mismos en el amor]
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Estimados padres y familia:
El Evangelio se refiere con total claridad al inmenso amor de Dios por los
pecadores. Esto es algo que debemos celebrar, si tenemos en cuenta que todos
tropezamos y caemos de vez en cuando. Jesús continúa ofreciéndonos su amor
misericordioso por medio del sacramento de la Reconciliación.
Cada capítulo de la unidad 3 prepara a los niños para su Primera Reconciliación
al llevarles a una relación más profunda con el Señor, así como a reconciliarse
con él cuando hayan fallado en el amor.
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En esta unidad, los niños reflexionarán acerca de cómo Jesús perdonó a Zaqueo
cuando el rico cobrador de impuestos expresó su arrepentimiento por haber
engañado a la gente. Descubrirán que Dios acepta gozosamente nuestras
oraciones de petición de perdón. Considere si existe en su familia una cultura
del perdón. ¿En qué medida fomenta usted en su casa un espíritu de perdón?
La unidad describe el pecado como un decir “no” a Dios, quien nos pide que le
amemos y le sirvamos y que seamos bondadosos con el prójimo. Podemos
experimentar el amor de Dios que nos perdona cuando nos arrepentimos y
confesamos nuestros pecados, y al expresar claramente nuestro deseo de vivir
conforme a nuestra fe y de seguir las enseñanzas de la Iglesia.
La unidad concluye enseñándole a los niños los pasos de una buena confesión:
examinando su conciencia, confesando sus pecados, recitando un Acto de
contrición y llevando a cabo la penitencia indicada por el sacerdote. Los niños
estarán entonces listos para celebrar este sacramento, el cual nos devuelve a la
plenitud de la gracia de Dios.
Al finalizar cada uno de los cinco capítulos de esta unidad los niños llevarán a
casa un compendio del capítulo y una copia de la sección Promoviendo la fe en
familia. Al terminar la unidad, los niños llevarán a casa una copia de la sección
Perfil familiar, cuyo propósito es nutrir la fe de la familia en el seno del hogar.
Para obtener más recursos para utilizar con su familia, visite www.christourlife.com.
Disponibles sólo en inglés.
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Estimados padres y familia:
Dios está siempre acercándose a nosotros para mostrarnos su amor. En esta
ocasión, su hijo descubrirá otra expresión de ese amor: la Sagrada Eucaristía.
Cada capítulo de la unidad 4 hará que los niños tomen mayor conciencia del
amor de Jesús y les ayudará a participar plenamente en la celebración de la
Eucaristía. Se familiarizarán con las partes de la misa, de manera que puedan
participar plenamente en la liturgia. Se les preparará para recibir su Primera
Comunión.
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Los niños aprenderán que durante su Última Cena Jesús otorgó a la Iglesia
los medios para unirse a él en gozosa alabanza al Padre. Por medio de la
Iglesia, la misa pone a nuestro alcance, de forma sacramental, el amor y el
sacrificio de Cristo. Al ser testigos del sacrificio de Jesús en la misa, los niños
aprenden cómo ofrecerse a sí mismos y cómo el Pan de Vida les une con Dios
y con los demás.
A continuación, los niños escucharán cómo el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo
se hacen presentes bajo la apariencia de pan y vino de un modo especial
durante la misa, y se les enseñará a prepararse para recibir a Jesús con
reverencia. También se les anima a mostrar gratitud por el don
de Dios, sirviendo a los demás y compartiendo con ellos el amor de Dios.
Al finalizar cada capítulo de esta unidad los niños llevarán a casa un
compendio del capítulo y una copia de la sección Promoviendo la fe en familia.
Esta sección le da a usted una idea general de lo que su hijo ha aprendido, y
le sugiere maneras prácticas de afianzar los contenidos de la lección en casa,
beneficiándose de este modo toda la familia. Al terminar la unidad, los niños
llevarán a casa una copia de la sección Perfil familiar, cuyo propósito es nutrir
la fe de la familia en el seno del hogar.
Para obtener más recursos para utilizar con su familia, visite www.christourlife.com.
Disponibles sólo en inglés.
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Estimados padres y familia:
Nuestra fe es algo activo y vivo. La unidad 5 aspira a involucrar más a su hijo
al introducir las maneras en las que la Iglesia celebra la presencia de Cristo en
el mundo.
Los niños explorarán el papel que juegan los diferentes miembros unidos en el
cuerpo de Cristo, la Iglesia. Verán cómo cada miembro ayuda a llevar a cabo el
plan de Dios y sigue a Jesús guiado por los líderes de la Iglesia. Se les animará
a participar como miembros de la Iglesia y a vivir como cristianos, incluso
durante el verano, ayudados por la presencia de Cristo y las oraciones de María
y las suyas.
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Los niños aprenderán cómo la Eucaristía une a todos los cristianos, integrándoles
como cuerpo de Cristo, y permitiéndoles hacer de sus vidas una expresión del
amor de Cristo, independientemente de la vocación a la que se dediquen. La
Iglesia tiene una misión, y cada uno de nosotros está llamado a compartir el
mensaje de Cristo, tal y como lo hicieron los apóstoles y los primeros discípulos.
Los niños descubrirán formas concretas con las que pueden mostrar a los demás
el amor de Jesús. ¿Cómo podría ser retada su familia a hacer algo semejante?
Nunca escasean las oportunidades para amar.
María, madre de la Iglesia, cumple un papel único, intercediendo por sus hijos
y guiándonos cada vez más hacia Jesús. A los niños se les mostrará cómo la
devoción a María les puede acercar cada vez más a su Hijo.
Al finalizar cada uno de los dos capítulos de esta unidad, los niños llevarán a
casa un compendio del capítulo y una copia de la sección Promoviendo la fe
en familia. Esta sección le da a usted una idea general de lo que su hijo ha
aprendido, y le sugiere maneras prácticas de afianzar los contenidos de la
lección en casa, beneficiándose de este modo toda la familia. Al terminar la
unidad, los niños llevarán a casa una copia de la sección Perfil familiar, cuyo
propósito es nutrir la fe de la familia en el seno del hogar.
Para obtener más recursos para utilizar con su familia, visite www.christourlife.com.
Disponibles sólo en inglés.
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