UNIDAD 1

Dios nos da el don de la familia
Dios está con nosotros
A Jesús le dieron el nombre de
“Emmanuel”, que significa
“Dios está con nosotros”.
Jesús dijo: “Estoy con ustedes
todos los días hasta el fin
de la historia”.
Cuando nuestra familia está
triste, Jesús está ahí para
consolarnos. Cuando está alegre,
Jesús está ahí para compartir
nuestra alegría. Dios está con
nosotros en todos los aspectos
de nuestra vida familiar.

Hábitos sanos
en el hogar
Repase los Diez Mandamientos
con su familia y úselos como guía
de las reglas familiares. Dese el
tiempo de explicar el por qué de
cada regla familiar. Asegúrese
de que todos sepan las reglas
y comprendan su razón de ser.
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( Basado en Mateo 1, 23; 28, 20)

¡Jerusalén, Jer
usalén!
ssot (1836–19
02 francés)

por James Ti

Bendiciones
familiares

Bendíganse unos a
otros con la Señal
de la Cruz. Piensen
en cómo esta oración
nos recuerda que Dios
Padre, Dios Hijo y Dios
Espíritu Santo están
con nosotros todos
los días.

Grado 2
20921

Lección para hacer en casa
Pida a su niño que lea esta rima a la familia.

Sigue buenas

    y así   

que el    es seguro para ti y los demás.
Sigue buenas     y así tendrás
días de    y mucha paz.
Seguir buenas     es la solución
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para estar    en toda ocasión.

Recetas de fe
Dios está siempre
presente en
nuestra familia.

Dios nos da el don de la familia

Grado 2
20921

Unidad 2

Dios nos da el don de ser únicos

Comparte tus dones
Cuando Santo Tomás de Aquino iba
a la escuela, la gente no creía que él
fuera muy listo, tanto así, que algunos
lo llamaban “el buey mudo”. Día tras
día, él se sentaba en su silla sin decir
palabra, pero escuchaba atentamente.
Ese fue uno de sus dones.

Ruega a Dios que te ayude a
descubrir los dones que te ha dado.

Hábitos sanos
en el hogar
Todos los miembros de la familia
tienen dones y talentos para
compartir. Pida Dios que los ayude
a descubrirlos. Organice un show
para celebrar los dones y talentos
familiares. Hablen de los dones
individuales y cómo esos dones hacen
que cada miembro de la familia
sea un ser único y especial.
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Santo Tomás se convirtió en un gran
maestro, predicador y escritor. Él
compartió su don de la sabiduría con
todo el mundo.

Bendiciones
familiares

Querido Jesús, da
a cada miembro de
nuestra familia el
don de la sabiduría y
el valor. Ayúdanos a
distinguir el bien del
mal. Danos fortaleza
y valentía para elegir
el bien. Amén.

Grado 2
20922

Lección para hacer en casa
Comparte con alguien algo de ti mismo:
1. Habla de algo que puedas
hacer bien.
2. Habla de algo que hayas hecho
por tu cuenta.
3. Habla de algo bueno que hayas
hecho por alguien.
4. Cuéntale lo que más te gusta de ti.
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5. H
 abla de algo que hayas hecho
por tu familia.

Recetas de fe
Dios quiere que
actuemos como héroes,
usando nuestros
dones para ayudar
a los demás.

Dios nos da el don de ser únicos

Grado 2
20922

Unidad 3

Dios nos da el don de la vida
Velemos por Jesús

Cuando ayudas a tu familia,
ayudas a Jesús.
Cuando te preocupas por otros,
fuera de tu familia, te estás
preocupando por Jesús.

Bendiciones
familiares

Querido Padre
Celestial, bendice
a todos tus hijos.
Gracias por enviar a
tu Hijo, Jesús. Llena
nuestros corazones
con el amor del
Espíritu Santo. Amén.
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Jesús dijo que cuando velamos
por alguien, estamos velando
por Él. (Basado en Mateo 25, 40)

Hábitos sanos
en el hogar
Añada a su lista de tareas
familiares formas en que su
familia pueda cuidar de las
criaturas y cosas que hay
alrededor de su casa.
Túrnense para hacer
esta tarea, rotando
las responsabilidades
durante la semana.

Grado 2
20923

Lección para hacer en casa
Comente estas preguntas con su familia:
1. ¿Cómo velamos unos por otros?
2. ¿Cómo recordamos que
Dios nos ama?
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3. ¿Cómo podemos velar
por personas fuera de
nuestra familia?

Recetas de fe
Hagan una lista con
oraciones de la familia y
sujétenla al refrigerador.
Incluyan peticiones por los
necesitados y alabanzas por
los que han sido benditos.

Dios nos da el don de la vida

Grado 2
20923

Unidad 4

Dios nos da el don del amor
El amor cristiano

Perdonar a una persona que
te ha hecho daño es difícil.
Pero demostrar amor es
siempre mejor que vengarse,
y perdonar es mejor que
permanecer disgustado.

Bendiciones
familiares

Querido Jesús, a veces
se nos hace difícil decir
la verdad. Ayúdanos
a perdonar a aquellos
que nos hacen daño.
Ayúdanos a demostrar
el amor que sentimos
unos por otros. Amén.
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Jesús dijo que debemos
perdonar a cualquiera con
quien estemos disgustados.
Demostrar amor perdonando
a los demás no es fácil.

Hábitos sanos
en el hogar
En el bautismo prometimos
vivir como hijos de Dios.
Cree una lista familiar de promesas
que ayuden a cada miembro de la
familia a vivir como un hijo de Dios.
Por ejemplo, prometemos compartir,
perdonar y decir la verdad.
Coloque la lista en un lugar
visible de su casa.

Grado 2
20924

Lección para hacer en casa
Comenten estas situaciones en familia:
1. Si prometes despertarte a tiempo para
ir la escuela, ¿cómo puedes cumplir
esa promesa?
2. Si prometes ir a la fiesta de un amigo,
¿cómo puedes cumplir esa promesa?
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3. Si prometes preparar una comida
sin ayuda, ¿cómo puedes cumplir
esa promesa?
4. Si prometes hacer todas
tus tareas, ¿cómo puedes
cumplir esa promesa?

Recetas de fe
Dios mío, te quiero sobre todas
las cosas. Te quiero con todo
mi corazón y toda mi alma.
Quiero a mi prójimo como
a mí mismo por amor a ti.
Perdono a todos los que me han
ofendido, y pido perdón a todos
los que yo he ofendido. Amén.
Dios nos da el don del amor

Grado 2
20924

Unidad 5

Dios nos da el don de la comunidad
Dios está con nuestra familia en
todo momento. Está con nosotros
en momentos felices y tristes.
A veces puede parecer que Dios
se encuentra lejos.
Dios nunca está lejos.
El profeta Isaías dijo: “Confía en
el Señor y Él te dará fortaleza”.
(Basado en Isaías 26, 4)

Recuerda que Dios está siempre
cerca y siempre nos ama.

Bendiciones
familiares

Querido Dios,
sabemos que
hoy estás aquí
con nosotros. No
importa que nos
suceda, confiamos
en ti. Tú nos das
fortaleza y nos
proteges. Amén.
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Confía en el Señor

Hábitos sanos
en el hogar
Cuando todos estén mirando
presentaciones, películas o videos,
presten atención a las personas
que se tratan como buenos
amigos. Comenten por qué estos
personajes son buenos ejemplos
de cómo ser un buen amigo.

Grado 2
20925

Lección para hacer en casa
Comente estas preguntas con su familia:
1. ¿Qué es lo que más te gusta
hacer con tu familia?
2. ¿Qué es lo que más te gusta
hacer con un amigo?
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3. ¿Qué es lo que más te gusta
hacer con tu familia
parroquial?

Recetas de fe
Jesús dijo:
“Yo estoy con ustedes
todos los días hasta
el fin de la historia”.
(Mateo 28, 20)

Dios nos da el don de la comunidad

Grado 2
20925

