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Comenzar
 ▶ Pregunte: ¿Cómo puedes ser un buen ayudante? (Las respuestas variarán). Diga: Jesús 

nos muestra una manera de vivir que nos conduce a él. Vamos a aprender sobre cómo 
tomar buenas decisiones que nos ayuden a vivir como Jesús. San Martín de Porres fue un 
santo importante que siguió el ejemplo de Jesús de cómo vivir. 

Presentar al santo
 ▶ Pida a su hijo que abra su libro en las páginas 121 y 122. Lean el título de la unidad y el 

texto en voz alta. Observen la imagen del santo. Diga: Martín vivió en Perú hace unos 
400 años. Use un mapa o globo terráqueo para ayudar a su hijo a ubicar el país de Perú. 
Diga: Martín y su familia no poseían mucho. Pero Martín tomó buenas decisiones para 
ayudar a los más débiles, a los hambrientos y a las personas sin hogar.

 ▶ Invite a su hijo a que coloree el dibujo. Ayude a su hijo a desprender y doblar el librito 
del santo de la Unidad 5 al final del libro. Lea las páginas en voz alta, invitando a su 
hijo a seguir la lectura con su dedo. Luego invítelo a que complete la actividad en la 
página D. Diga: San Martín de Porres ayudó a muchas personas necesitadas. Él vivió su 
vida como Jesús.

 ▶ Junto con su hijo, agreguen el día de fiesta de san Martín de Porres, el 3 de 
noviembre, a su calendario. Juntos organicen un evento para honrar la vida de san 
Martín de Porres. 

La moralidad, 
nuestra fe vivida
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Dios nos llama a tomar buenas decisiones
Participar: página 123

 ▶ Pregunte: ¿Cuáles son algunas de las reglas que tenemos en casa? ¿Por qué tenemos 
reglas? (Las reglas nos mantienen seguros. Nos ayudan a vivir juntos en paz y armonía.)

 ▶ Lea en voz alta el título de la sesión y el título del poema. Invite a su hijo a seguir la 
lectura mientras usted lee el poema en voz alta. Diga: Dios también tiene reglas que 
debemos seguir. Seguir las reglas de Dios nos ayuda a tomar buenas decisiones. Las reglas 
de Dios nos recuerdan que debemos ayudar, ser amables y decir la verdad. 

 ▶ Repita cada una de las reglas de su familia y juntos digan: ¡Esa es una regla para 
nosotros! Luego recen la oración en voz alta. Concluyan rezando Amén. 

Explorar: páginas 124–125
 ▶ Mencione decisiones como las que se presentan a continuación y pida a su hijo que 

levante la mano cuando escuche una buena decisión. Diga: Ayudar a papá a barrer las 
hojas, compartir un bocadillo con mi hermana, sacar un libro sin permiso, ser grosero con 
un amigo, escuchar a mi maestro. 

 ▶ Lea en voz alta el título y las frases en la página 124. Pida a su hijo que señale la palabra 
decisión. Ayúdelo a encontrarla en el Glosario y hablen sobre la definición. Explique que 
una mala decisión que se hace a propósito se llama pecado. Diga: Un pecado es una 
mala decisión que puede lastimar a Dios, a alguien más o a ti mismo. Lea las indicaciones 
de la actividad en voz alta y pida a su hijo que la complete.

 ▶ Lea en voz alta el recuadro Leyendo la Palabra de Dios. Diga: Trata a los demás del modo 
que te gustaría que te trataran a ti. ¡Esa es una regla para nosotros!

 ▶ Lea en voz alta el título y las frases en la página 125. Diga: Dios nos ama siempre, 
incluso cuando pecamos. Lea las indicaciones en voz alta y pida a su hijo que complete 
la actividad.

 ▶ Lea en voz alta el recuadro Un amigo de Dios. Diga: San Francisco de Asís dedicó su vida a 
seguir las reglas de Dios, a hablar a las personas sobre Jesús, a ser amable con los demás y 
vivir con sencillez.

Exploración del arte: hoja maestra Explora la lámina 21 
 ▶ Encuentren una imagen de miembros de una familia o amigos ayudándose unos a 

otros en una revista, un libro o en línea. 
 ▶ Pregunte: ¿Qué ves en esta imagen? Anime a su hijo a describir la imagen en detalle, 

incluyendo la manera en que las personas se ayudan unas a otras. 
 ▶ Diga: Cuando nos ayudamos unos a otros, estamos tomando una buena decisión. 
 ▶ Muestre la lámina de la hoja maestra en blanco para la Sesión 21. Lea la introducción en 

voz alta y hablen sobre la pregunta.
 ▶ Lea en voz alta la sección Tomar buenas decisiones. Diga: Jesús nos pide que tratemos 

a los demás de la manera que nos gustaría que nos trataran a nosotros. A esta regla la 
llamamos la “Regla de oro”. 
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SESIÓN 21

GRADO

K

 ▶ Lea en voz alta la sección Hacer lo correcto. Diga: Una buena forma de practicar cómo 
tomar buenas decisiones es imaginarnos a nosotros mismos tomando buenas decisiones en 
el futuro. Ayude a su hijo a completar la actividad e invítelo a vivir su idea esta semana.

 ▶ Juntos hagan un collage de la “Regla de oro”. Usando periódicos y revistas, recorten 
imágenes de personas ayudando a otras personas y viviendo la “Regla de oro”. 
Túrnense para pegar las imágenes en una cartulina. Llenen los huecos con palabras y 
símbolos que expresen amor. Señale las imágenes en el collage terminado y pregunte: 
¿De qué forma estas personas están siguiendo la “Regla de oro”? (Están tratando a los 
demás del modo que les gustaría ser tratados).

Reflexionar: páginas 126–127
 ▶ Juntos vean la página 126. Diga: Estos niños están ayudando a cuidar el perro. Nosotros le 

pedimos a Dios que nos ayude a tomar buenas decisiones, especialmente cuando la buena 
decisión no es la opción más fácil.

 ▶ Lea en voz alta el título y las frases de introducción en la página 126. Luego pida a su 
hijo que se prepare para la oración. Recen la oración en voz alta, haciendo una pausa 
después de cada línea. Concluyan rezando juntos la Señal de la Cruz.

 ▶ Diga: Dios nos dio 10 reglas a las que llamamos mandamientos. Los Diez Mandamientos 
nos ayudar a tomar buenas decisiones y a vivir una vida feliz. Lea en voz alta las frases 
en la página 127. Ayude a su hijo a encontrar los Diez Mandamientos en la página 192. 
Lea en voz alta los Diez Mandamientos y hablen sobre ellos. Luego pida a su hijo que 
complete la actividad en la página 127.

Responder: página 128
 ▶ Lea en voz alta el Resumen del tema. Pida a su hijo que trace la palabra decisión. 

Diga: Hemos hablado acerca de tomar buenas decisiones y no malas decisiones. Las 
buenas decisiones demuestran nuestro amor por Dios. 

 ▶ Invite a su hijo a rezar en silencio mientras usted reza en voz alta. Diga: Amado Padre, 
ayúdanos a mostrar nuestro amor por ti y por los demás a través de nuestras buenas 
decisiones. Juntos recen la Señal de la Cruz. 

 ▶ Lea en voz alta las palabras del recuadro Con mi familia y pida a su hijo que nombre 
los pictogramas. Si es necesario, usen el Glosario de imágenes de las páginas 206–207. 
Invite a su hijo a responder a la pregunta al final del cuento. 
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SESIÓN 22
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Dios nos llama a amar a nuestra familia 
Participar: página 129

 ▶ Haga un corazón uniendo los dedos pulgares y los índices. Diga: Amo a mi familia. Pida 
a su hijo que repita las palabras y la acción.

 ▶ Lea en voz alta el título de la sesión, el título de la canción y la letra. Juntos repitan la 
letra y aplaudan a un ritmo. Diga: Esta canción da gracias a Dios Padre, a Jesús Hijo y 
al Espíritu Santo. Haga la figura del corazón con sus manos y diga: Gracias, Dios, por 
mi familia. 

 ▶ Hablen de las cosas que los dos aman acerca de cada miembro de la familia. Luego 
juntos recen la oración en voz alta. Concluyan rezando Amén. 

Explorar: páginas 130–131
 ▶ Pregunte: ¿A qué grupos pertenecemos? Hagan una lista que incluya la raza humana, 

su país, su comunidad y su parroquia. Diga: Ahora vamos a aprender sobre otro grupo al 
que pertenecemos. 

 ▶ Lea en voz alta el título y las frases en la página 130. Diga: Tú y yo pertenecemos a 
nuestra familia, y todos pertenecemos a la familia de Dios. Explique la idea de un árbol 
genealógico y pida a su hijo que complete la actividad. 

 ▶ Lea en voz alta el recuadro Leyendo la Palabra de Dios. Diga: Una manera de honrar a tu 
padre y a tu madre es obedeciéndolos. 

 ▶ Diga: Ya aprendimos sobre los Diez Mandamientos. Hay otra regla que se llama el 
Mandamiento Mayor. Jesús quiere que amemos a Dios y a los demás. Lea en voz 
alta el título y las frases en la página 131. Señale la palabra honrar. Ayude a su 
hijo a encontrarla en el Glosario y hablen sobre la definición. Luego pídale que 
complete la actividad. Diga: Mostrar amor por tu familia es una manera de honrar el 
Mandamiento Mayor. 

 ▶ Lea en voz alta el recuadro ¿Sabías que…? Diga: Santa Ana y san Joaquín son los abuelos 
de Jesús.

Exploración del arte: hoja maestra Explora la lámina 22
 ▶ Encuentren una imagen de una familia en un picnic en una revista, un libro o en línea. 
 ▶ Pregunte: ¿Qué ves en esta imagen? Anime a su hijo a que describa la imagen en 

detalle, incluyendo lo que la familia está haciendo. 
 ▶ Diga: Cuando le mostramos amor a Dios y a nuestra familia, estamos viviendo como Jesús 

quiere que vivamos. 
 ▶ Muestre la lámina de la hoja maestra en blanco para la Sesión 22. Lea la introducción 

en voz alta y hablen sobre la pregunta.
 ▶ Lea en voz alta la sección Seguir el ejemplo de Jesús. Pregunte: ¿Qué significa obedecer a 

nuestros padres? (Hacer lo que nos piden que hagamos). Diga: Nuestros padres cuidan de 
nosotros, nos enseñan y nos ayudan a seguir a Jesús. Lea en voz alta la sección Amo a mi 
familia y pida a su hijo que complete la actividad. 
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SESIÓN 22

GRADO

K

 ▶ Lea en voz alta la sección Leyendo la Palabra de Dios. Pregunte: ¿Cómo se llaman los 
papás de Jesús? (María y José) 

 ▶ Diga: Anteriormente dibujaste un retrato de nuestra familia. Ahora dibújate a ti mismo 
haciendo lo que Dios pide, ayudando y respetando a un miembro de la familia. Dé a su 
hijo papel para dibujar, lápices de colores o crayones y acuarelas. Invítelo a colorear 
el dibujo de sí mismo ayudando a un miembro de la familia. Ofrézcale sugerencias de 
posibles escenas. 

Reflexionar: páginas 132–133
 ▶ Juntos vean la página 132. Pregunte: ¿Qué está haciendo la familia? (rezando) Diga: Las 

familias pueden rezar juntas en otros momentos además de a la hora de comer y de dormir. 
Dios está siempre presente con nosotros. 

 ▶ Lea la el título y las frases de introducción en voz alta. Luego rece la oración en voz alta 
con su hijo. Cuando hayan terminado, dé tiempo a su hijo para rezar en silencio. Juntos 
recen Amén.

 ▶ Exhiban un letrero que diga “Hogar dulce hogar”. Pregunte: ¿Qué quiere decir este 
letrero? (El hogar es dulce porque las personas y las cosas que más queremos están allí).

 ▶ Lea en voz alta el título y las frases en la página 133. Diga: Los animales también viven 
en familias. Se ayudan entre ellos a crecer y aprender. Lea las indicaciones de la actividad 
en voz alta y pida a su hijo que la complete uniendo los puntos. Diga: A medida que 
conectas los puntos para dibujar el nido, piensa en oraciones que puedes rezar por los 
miembros de nuestra familia. 

Responder: página 134
 ▶ Lea en voz alta el Resumen del tema. Pida a su hijo que trace la palabra honran. Diga: 

Hemos hablado de tomar buenas decisiones y de honrar y amar a nuestra familia. 
 ▶ Invite a su hijo a orar en silencio mientras usted reza en voz alta. Diga: Amado Jesús, 

gracias por ayudarme a demostrar y compartir el amor como parte de la familia de Dios. 
Juntos recen la Señal de la Cruz. 

 ▶ Lea en voz alta las palabras del recuadro Con mi familia y pida a su hijo que nombre 
los pictogramas. Si es necesario, usen el Glosario de imágenes de las páginas 206–207. 
Invite a su hijo a responder a la pregunta al final del cuento. 
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Dios nos llama a perdonar
Participar: página 135

 ▶ Diga: El perdón ocurre cuando hacemos las paces con alguien a quien hemos ofendido o 
con quien nos ha ofendido. 

 ▶ Lea en voz alta el título de la sesión, el título del poema y el poema. Pregunte: ¿Qué le 
dijo Zaqueo a Jesús? (“¡Lo siento! ¡Por favor, perdóname!”). 

 ▶ Inventen movimientos y gestos para acompañar el poema y léalo otra vez en voz alta. 
Luego juntos recen la oración en voz alta. Concluyan rezando Amén. 

Explorar: páginas 136–137
 ▶ Diga: Zaqueo tomó dinero que no le pertenecía. Tomó malas decisiones que lastimaron 

a otras personas. Pregunte: ¿Cómo crees que se sintió acerca de lo que había hecho? (Se 
sintió mal. Se arrepintió). 

 ▶ Lea en voz alta el título de la sesión y las frases en la página 136. Diga: A veces tomamos 
malas decisiones. A veces hacemos y decimos cosas que lastiman a Dios, a nosotros 
mismos y a los demás. Dios quiere que tomemos buenas decisiones y que ayudemos a otras 
personas. Lea las indicaciones en voz alta y hablen sobre cada situación. Luego ayude a 
su hijo a completar la actividad. 

 ▶ Lea en voz alta el recuadro Voy a la iglesia. Diga: Jesús conoce lo que hay en nuestro 
corazón. Él nos perdona cuando nos arrepentimos de nuestros pecados.

 ▶ Lea en voz alta el título y las frases en la página 137. Pida a su hijo que señale las 
palabras perdón y paz. Ayúdelo a encontrar las palabras en el Glosario y hablen sobre 
la definición. Pregunte: ¿Cómo se sienten los personajes del dibujo? (Las respuestas 
variarán). Diga: Cuando tomamos una mala decisión, lastimamos a otras personas y 
nos sentimos mal. Pedir perdón nos da paz. Pida a su hijo que termine el dibujo y que 
muestre paz y alegría en el rostro del niño.

 ▶ Lea en voz alta al recuadro Leyendo la Palabra de Dios. Recuerde a su hijo lo que el 
Padrenuestro nos enseña sobre el perdón.
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Exploración del arte: hoja maestra Explora la lámina 23 
 ▶ Encuentren una imagen de dos personas abrazadas en una revista, libro o en línea.
 ▶ Pregunte: ¿Qué ves en esta imagen? Anime a su hijo a describir la fotografía en detalle, 

incluyendo las expresiones en los rostros de las personas. 
 ▶ Diga: Dios quiere que nos perdonemos los unos a los otros. Un abrazo puede ser una señal 

de amor, perdón y agradecimiento.
 ▶ Muestre la lámina de la hoja maestra en blanco para la Sesión 23. Lea la introducción 

en voz alta y hablen sobre la pregunta. 
 ▶ Lea la sección Dios nos perdona en voz alta. Diga: Jesús sabía que el amor de Dios es más 

grande que cualquier pecado. Por eso Jesús dijo que debemos perdonar a las personas que 
nos han ofendido. 

 ▶ Lea en voz alta la sección Corazones en paz e invite a su hijo a que complete la 
actividad. Pregunte: ¿Cómo puede tu dibujo mostrar que el corazón ha sido reconstruido 
y que alguien ha sido perdonado? (Las respuestas variarán).

 ▶ Represente situaciones sencillas con su hijo donde una persona diga “Lo siento” y la 
otra la perdona. Algunos ejemplos de situaciones podrían incluir brincarse la línea en 
el supermercado, pelear por un juguete y tomar algo que no les pertenece. Pregunte: 
¿Qué podemos decir que nos ayude a perdonarnos y llenar de paz nuestro corazón? (“Lo 
siento”; “Por favor, perdóname”).

Reflexionar: páginas 138–139
 ▶ Juntos vean la página 138. Diga: El niño en la imagen está terminando su día con oración. 

Puede compartir con Dios lo mejor de su día y, con la ayuda de Dios, puede prometer 
esforzarse más mañana.

 ▶ Lea el título y las frases de introducción en voz alta. Explique que el Examen Diario 
nos ofrece pasos para pensar en lo que hicimos durante el día y en las decisiones que 
tomamos. Luego lea en voz alta cada línea del Examen Diario. Dé tiempo a su hijo para 
reflexionar después de cada frase. Juntos recen Amén.

 ▶ Lea en voz alta el título y las frases en la página 139. Diga: Repasemos estas preguntas 
una vez más para que nos ayuden a evitar el pecado. Luego pida a su hijo que complete 
la actividad. 

Responder: página 140
 ▶ Lea en voz alta el Resumen del tema. Pida a su hijo que trace las palabras perdón y 

paz. Diga: Hemos hablado acerca de pedir perdón y de perdonar a los demás. Cuando 
recibimos el perdón, nos sentimos en paz.

 ▶ Invite a su hijo a rezar en silencio mientras usted reza en voz alta. Diga: Amado Dios, 
gracias por tu amor y tu perdón. Ayúdame a recordar que debo tomar buenas decisiones. 
Juntos recen la Señal de la Cruz. 

 ▶ Lea en voz alta las palabras del recuadro Con mi familia y pida a su hijo que nombre 
los pictogramas. Si es necesario, usen el Glosario de imágenes de las páginas 206–207. 
Invite a su hijo a responder a la pregunta al final del cuento. 
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Dios nos llama a ayudar
Participar: página 141

 ▶ Pregunte: ¿Cómo podemos hacer del mundo un mejor lugar? (Las respuestas variarán). 
Diga: Pensar en las necesidades de otras personas antes que en las nuestras es un 
buen comienzo.

 ▶ Lea el título de la sesión y el poema en voz alta. Pregunte: ¿Quién nos enseña a 
preocuparnos por los demás y a compartir? (Jesús) Luego lea el poema en voz alta.

 ▶ Hablen sobre maneras de hacer de su vecindario un mejor lugar y hagan un plan para 
llevar a cabo una de sus ideas. Luego recen juntos la oración en voz alta. Concluyan 
rezando Amén. 

Explorar: páginas 142–143
 ▶ Haga una tabla de dos columnas con los títulos Deseos y Necesidades. Comparen sus 

deseos con las necesidades básicas como comida, techo, ropa y amor. Escríbanlas en 
la tabla.

 ▶ Lea en voz alta el título y las frases en la página 142. Pida a su hijo que señale la palabra 
necesidades. Ayúdelo a encontrarla en el Glosario y hablen sobre la definición. Usen 
su tabla para mencionar los deseos y las necesidades. Diga: Levanta la mano cuando 
mencione una necesidad. Luego lea las indicaciones en voz alta y pida a su hijo que 
complete la actividad. Repasen el significado de necesidades según sea necesario.

 ▶ Lea en voz alta el recuadro Leyendo la Palabra de Dios. Diga: Dios se alegra cuando 
hacemos cosas buenas por los demás.

 ▶ Lea en voz alta el título y las frases en la página 143. Hablen sobre cada una de las obras 
corporales de misericordia en la caja y pida a su hijo que complete la actividad.

 ▶ Lea en voz alta el recuadro ¿Sabías que…? Ayude a su hijo a encontrar algunos lugares 
en un mapa o globo terráqueo donde Caridades Católicas realiza obras.
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Exploración del arte: hoja maestra Explora la lámina 24 
 ▶ Encuentren una imagen de san Vicente de Paúl ayudando a las personas en una revista, 

libro o en línea. 
 ▶ Pregunte: ¿Qué ves en esta imagen? Anime a su hijo a describir la imagen en detalle, 

incluyendo a las personas y lo que están haciendo.
 ▶ Diga: Al igual que a san Vicente de Paúl, Dios nos llama a ayudar a los pobres y a darles lo 

que necesitan.
 ▶ Muestre la lámina de la hoja maestra en blanco para la Sesión 24. Lea la introducción 

en voz alta y hablen sobre la pregunta. 
 ▶ Lea en voz alta la sección Ayudar a los necesitados. Pregunte: ¿Cómo podemos 

parecernos más a san Vicente de Paúl? (Podemos ayudar a las personas que necesitan 
ropa, alimentos y amor). 

 ▶ Lea en voz alta la sección Dar a los demás lo que necesitan. Recuerde a su hijo que hay 
muchas maneras de ayudar a los demás. Proporcione a su hijo periódicos y revistas 
para recortar imágenes y completar la actividad.

 ▶ Diga: Cierra los ojos e imagínate que estás con san Vicente de Paúl. Lo ves atendiendo a 
los necesitados. Se voltea hacia ti y te pregunta si puedes ayudar. ¿Cómo podrías ayudarlo? 
¿Qué puedes hacer para ayudar a los necesitados? (Las respuestas variarán). Hablen 
sobre cómo sería estar al lado de san Vicente de Paúl. Concluyan dando gracias a Dios 
por cuidarnos. 

Reflexionar: páginas 144–145
 ▶ Juntos vean la página 144. Pregunte: ¿Qué están haciendo las personas en la imagen? 

(Las respuestas variarán). Diga: Jesús nos enseña a acercarnos a los necesitados y 
ofrecerles amor.

 ▶ Lea en voz alta el título y la introducción en la página 144. Señale las partes del Líder 
y las de Todos y ayude a su hijo a aprender su parte. Rece la oración en voz alta y haga 
una pausa para que su hijo pueda responder. Concluyan rezando juntos Amén.

 ▶ Lea en voz alta el título y las frases en la página 145. Pregunte: ¿Cómo te sientes cuando 
experimentas el amor de Dios? (feliz, en paz) Pida a su hijo que complete la actividad.

Responder: página 146
 ▶ Lea en voz alta el Resumen del tema. Pida a su hijo que trace la palabra necesidades. 

Diga: Hemos hablado acerca de ayudar a los demás como Jesús nos enseña a hacerlo. 
Cuando ayudamos a los necesitados, compartimos la alegría y el amor.

 ▶ Invite a su hijo a rezar en silencio mientras usted reza en voz alta. Diga: Jesús, deja que 
tu ejemplo nos enseñe que debemos cuidar de las personas necesitadas y compartir con 
ellas. Juntos recen la Señal de la Cruz. 

 ▶ Lea en voz alta las palabras del recuadro Con mi familia y pida a su hijo que nombre 
los pictogramas. Si es necesario, usen el Glosario de imágenes de las páginas 206–207. 
Invite a su hijo a responder a la pregunta al final del cuento. 
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Celebrando la Pascua
Participar: página 117

 ▶ Pregunte: ¿Cuáles son algunos signos del tiempo de primavera? (flores de primavera, 
animalitos bebés) Diga: Nuestra Iglesia celebra un tiempo que se llama Pascua en el que 
sentimos alegría y pensamos en cosas que se renuevan.

 ▶ Lea el título de la sesión y el texto en voz alta. Pida a su hijo que señale la palabra 
Pascua. Ayúdelo a encontrarla en el Glosario y hablen sobre la definición. Diga: En la 
Pascua nos sentimos alegres porque Jesús resucitó de entre los muertos.

 ▶ Juntos encuentren el día de Pascua en un calendario de Pascua. Cuenten 50 días para 
identificar este tiempo. Juntos recen la oración en voz alta. Luego recen Amén. 

Explorar: página 148
 ▶ Pregunte: ¿Qué es una promesa? (Una promesa es cuando le aseguramos a alguien 

que haremos algo). ¿Alguna vez has hecho una promesa? (Las respuestas variarán).
 ▶ Lea el título y las frases en voz alta. Diga: Jesús cumplió su promesa de que siempre 

estaría con nosotros.
 ▶ Señale la palabra aleluya. Ayude a su hijo a encontrarla en el Glosario y hablen 

sobre la definición. Diga: Todos se sorprendieron y quedaron confundidos cuando no 
encontraron el cuerpo de Jesús en la tumba. Lea a su hijo la historia de la Resurrección 
en Mateo 28:1–8 de una Biblia para niños o relátela de su propia Biblia usando un 
lenguaje simple. Anime a su hijo a hacer preguntas. 

Reflexionar: página 149
 ▶ Hablen sobre la manera en que su familia celebra la Pascua. Pregunte: ¿Cuáles son las 

tradiciones de Pascua de nuestra familia? (Las respuestas variarán).
 ▶ Lea el título y las frases en voz alta. Diga: Jesús nos da vida nueva cuando celebramos 

su Resurrección el Domingo de Pascua. Pida a su hijo que complete la actividad. 
 ▶ Lea en voz alta el recuadro Voy a la iglesia. Diga: El cirio pascual nos recuerda que Jesús 

es la Luz del Mundo. Siempre está con nosotros, iluminando nuestro camino.
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Exploración del arte: hoja maestra Explora la lámina 25
 ▶ Encuentren una imagen de los amigos de Jesús encontrándose con los ángeles en la 

tumba de Jesús en una revista, libro o en línea.
 ▶ Pregunte: ¿Qué ves en esta imagen? Anime a su hijo a que describa la imagen en 

detalle, incluyendo lo que ve (o lo que falta) en la tumba.
 ▶ Diga: La Pascua, el día en que celebramos la Resurrección de Jesús, es el día festivo más 

importante de nuestra Iglesia. El Domingo de Pascua celebramos que Jesús resucitó de entre 
los muertos.

 ▶ Muestre la lámina de la hoja maestra en blanco para la Sesión 25. Lea la introducción 
en voz alta y hablen sobre la pregunta. 

 ▶ Lea en voz alta la sección  Jesús ha resucitado. Diga: ¡El tiempo de Pascua es un tiempo 
tan lleno de alegría que la Iglesia lo celebra por 50 días! Celebramos el saber que Jesús está 
siempre con nosotros. 

 ▶ Con antelación trace una cruz sobre un papel y haga trocitos de papel de seda. Lea en 
voz alta la sección La c ruz de Pascua. Demuestre los pasos que sean necesarios para 
ayudar a su hijo a completar la actividad. Muestren la cruz de Pascua en su hogar. 

 ▶ Lea en voz alta el recuadro Leyendo la Palabra de Dios. Diga: La mujer que encontró la 
tumba vacía quizás tuvo miedo y confusión, pero Jesús pronto apareció para consolarla. 

 ▶ Ponga una versión alegre del “Aleluya”. Diga: Aleluya significa “Alabar al Señor”. 
Cantamos “Aleluya” para alabar a Dios y celebrar la vida nueva que Jesús nos dio cuando 
cumplió su promesa y resucitó de entre los muertos. Anime a su hijo a cantar la letra 
mientras escuchan de nuevo la canción. Recuerde a su hijo que se fije en los cantos que 
tengan la palabra Aleluya cuando canten en la misa durante el tiempo de Pascua.

Responder: página 150
 ▶ Lea en voz alta el Resumen del tema. Pida a su hijo que trace las palabras Pascua y 

Aleluya. Diga: Hemos hablado sobre cómo Jesús cumplió su promesa de estar con nosotros 
siempre. Nosotros decimos y cantamos “¡Aleluya!” porque estamos muy contentos de que 
Jesús haya resucitado. 

 ▶ Invite a su hijo a rezar en silencio mientras usted reza en voz alta. Diga: Amado Padre, 
gracias por darnos a tu Hijo, Jesús. Su vida nos llena de alegría y paz. Juntos recen la Señal 
de la Cruz.

 ▶ Lea en voz alta las palabras del recuadro Con mi familia y pida a su hijo que nombre 
los pictogramas. Si es necesario, usen el Glosario de imágenes de las páginas 206–207. 
Invite a su hijo a responder a la pregunta al final del cuento. 


