UNIDAD 1

Dios nos da el don de la familia
La dignidad de todas las personas está arraigada
en la realidad de que cada persona ha sido
creada a imagen y semejanza de Dios. En la
gran diversidad entre individuos y pueblos se
manifiesta la belleza, la maravilla y la bondad
de Dios. Nuestra unicidad no se basa únicamente
en nuestro ADN. Se basa también en las
características únicas que Dios nos dio como
individuos.
La ciencia contemporánea centra nuestras
características individuales en nuestros genes,
en nuestro ADN. El creciente conocimiento de la
estructura genética de las plantas, animales y
seres humanos nos da la oportunidad de buscar
remedios para enfermedades. Por ejemplo, hay
más de dos mil enfermedades o condiciones
asociadas con los genes.
El uso de la ciencia sin una valoración sólida de
la vida humana viola la dignidad de la persona
humana y está opuesto al plan divino de la
creación. Estamos llamados a respetar la vida
humana en todas las etapas de desarrollo. Cada
persona, independientemente de sus habilidades
o discapacidades físicas, posee un valor sagrado.

Bendiciones
familiares

Señor, todos somos uno
en ti. Nos has dado belleza
en nuestra unicidad y fortaleza
en nuestra unión. Amén.

Hábitos sanos
en el hogar
Investigue los rasgos y tradiciones
de su familia por medio de un
genograma o árbol genealógico.
Incluya características físicas, como
la estatura y el color de los ojos
y el cabello, al igual que los logros
personales y las celebraciones
étnicas y religiosas.
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El valor de la vida

Lección para hacer en casa
Documente la historia de su familia por medio
de imágenes y relatos. Comenten lo que todos
investigaron y hagan un plan para preservar
los recuerdos familiares en un álbum de fotos
digitales o algo similar.

Hacer conexiones
Para ayudar a su familia a aprender más
sobre su historia, saquen el rato para
reunirse y comentar las respuestas a
cada una de estas preguntas:
3 ¿Qué

rasgos he heredado de
mis padres?

En familia, comenten estas preguntas:

3 ¿Qué

rasgos vemos que tenemos
en común?

1. ¿Cuánto retrocedimos en el tiempo para
hallar los orígenes de nuestra familia?

3 ¿Qué

tradiciones familiares nuevas
hemos comenzado?

2. ¿De qué continentes y países vienen
nuestros antepasados?
3. ¿Qué costumbres y tradiciones
religiosas celebra nuestra familia?
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4. ¿Qué adversidades ha superado
nuestra familia?
5. ¿Qué podemos decir sobre
el futuro de nuestra familia?

Recetas de fe
La genealogía de cada persona
es una vida de misterio
en la verdad y en el amor.
(Basado en la Carta a las familias
del Papa Juan Pablo II, 9)

Dios nos da el don de la familia
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Unidad 2

Dios nos da el don de ser únicos

En camino hacia Dios

Desde ese momento, Pablo adquirió una nueva
interpretación de su vocación. Usando los mismos
dones y talentos, Pablo trabajó resueltamente por la
causa de Jesucristo divulgando el Evangelio. Al final
de su vida, San Pablo reflexionó sobre su vida pasada
y supo que había trabajado honesta y fielmente
para realizar la vocación que había recibido. Había
cumplido con el trabajo que Dios le había dado. Él
dijo, “He combatido el buen combate, he terminado
mi carrera, he guardado lo que depositaron en mis
manos” (2.a Timoteo 4, 7).

Bendiciones
familiares

Ven, Espíritu Santo, Danos
la fortaleza de tu gracia
para enfrentar con valentía
los desafíos de la vida, para
lograr nuestras metas aun más
allá de nuestras necesidades
y para trabajar fielmente en
el logro de nuestra meta final
de vida eterna contigo, con
el Padre, y con el Hijo. Amén.
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Saulo era un hombre joven que sabía lo que quería.
Como judío devoto, creía que su vocación consistía
en usar sus dones y talentos para extinguir la
propagación del cristianismo en el siglo i. Un día
Saulo viajaba con determinación hacia Damasco
con órdenes judiciales para arrestar a los cristianos
que vivían allí. De repente la voz de Jesús lo detuvo
en el camino (ver Hechos de los Apóstoles 9, 1–9).
Esa experiencia extraordinaria le sirvió de guía y
ahora se le conoce con el nombre romano de Pablo.

Hábitos sanos
en el hogar
Reúnase con su familia para
identificar y planificar metas
familiares a corto y a largo plazo.
Desarrolle las metas con base en
los talentos y características de
todos los miembros de su familia.
Tenga en cuenta las opiniones de
cada uno y asegúrese de asignarles
responsabilidades a todos.
La conversión de San Pablo, c.1601
Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571–1610 italiano)
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Lección para hacer en casa
Use las siguientes preguntas para determinar
metas familiares junto con los miembros de
su familia. Comenten las respuestas y piensen
en formas de lograr las metas.
¿Qué metas tenemos con relación…

1. al tiempo en familia?

2. a la oración?

3. al servicio?

4. al esparcimiento?

Hacer conexiones
Ayude a su familia a planificar para
el futuro. Pida a los miembros de su
familia que contesten estas preguntas
y comenten las respuestas:
experiencias pasadas te han
enseñado algo de ti mismo?
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3 ¿Qué

5. a la educación?

3 ¿Cómo

has enfrentado los fracasos
del pasado?

3 ¿Quién

te ha ayudado a lograr tus
metas a través del tiempo?

Recetas de fe
La familia cristiana es un signo
de la Santísima Trinidad. Es el signo
del amor de Dios en tres Personas
Divinas: Dios Padre, Dios Hijo
y Dios Espíritu Santo.

Dios nos da el don de ser únicos
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Unidad 3

Dios nos da el don de la vida
Sacramento de la familia

El matrimonio llama al hombre y a la mujer
a una vida de amor desinteresado. Uno de los
propósitos del matrimonio es tener hijos y cuidarlos.
Otro propósito importante consiste en aumentar los
vínculos de amor. Estos dos propósitos crean los lazos
que atan con amor a los miembros de una familia.
En la vida familiar el esposo, la esposa y los hijos
comparten todo: felicidad, tristeza, trabajo, juego y
oración. Es por eso que el Sacramento del Matrimonio
no se celebra solo en la ceremonia sino también en
el amor que la familia se profesa diariamente.

Hábitos sanos
en el hogar
Planeen formas de celebrar la fecha del
bautismo de cada miembro de la familia.
Piensen que es un segundo cumpleaños,
un cumpleaños espiritual para celebrar
que fueron bienvenidos por Cristo
a la Iglesia. Consideren honrar este
día con una oración al santo patrón
de su nombre.
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El matrimonio entre un hombre y una
mujer bautizados es un sacramento, un
signo externo de una gracia interna que
Jesús dio a la Iglesia. La celebración del
matrimonio sirve para recordarnos que
el amor entre la pareja es maravilloso y
sagrado. Cuando un hombre y una mujer
prometen amarse eternamente en el
Sacramento del Matrimonio, Jesús está
presente. La intimidad emocional y física que
comparten los ayuda a seguir más de cerca a
Jesús. La pareja de casados se convierte en un
signo del amor de Dios por su Iglesia.

Bendiciones
familiares

Señor, da esperanza
a las parejas que esperan
concebir o adoptar a
un bebé; da paciencia a
los padres que pronto van
a tener un hijo y da valor
a las madres embarazadas
que se encuentran solas
y atemorizadas. Ayuda a
las familias a recibir a
todos los bebés con amor
y felicidad. Amén.
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Lección para hacer en casa
Haga una lista de responsabilidades
asociadas con el cuidado de un
recién nacido.
Haga una lista de las tareas y las
personas responsables, según estas
necesidades del bebé:

1. Alimentación
2. Cambio de pañales
3. Juegos
4. Enseñanzas

Hacer conexiones
Pase un rato con su niño hablándole de
su nacimiento y su bautizo. Responda
a las siguientes preguntas:
3 ¿Cómo

eligieron mi nombre?

3 ¿Cómo

celebraron mi llegada
y mi bautizo?

3 ¿Cómo

era yo cuando era bebé?

Recetas de fe
La familia está al centro del plan de la
creación de Dios. El Cuarto Mandamiento
nos enseña que todos los miembros de una
familia se deben honrar, respetar, amar
y cuidar unos a otros.

Dios nos da el don de la vida

Grado 6
20963

© 2011 RCL Publishing LLC

5. Oraciones

Unidad 4

Dios nos da el don del amor
Ustedes son mis amigos

Jesús llamó a sus seguidores “amigos.” Les enseñó a
respetar a los demás y demostró cómo transformar
ese respeto en acción. Ser amigo de Jesús significa
compartir lo que tienes, dar la bienvenida a los
recién llegados, ver a los demás como hijos de
Dios y demostrar respeto por todos. Por medio de
las enseñanzas y el ejemplo de Jesús aprendemos
lo que Dios quiere de nosotros, sus seguidores.
Reconoce hoy cómo puedes amar a los demás
como Jesús te ama a ti.

Hábitos sanos
en el hogar
Mientras planea las tareas familiares
y les recuerda a todos las reglas,
asegúrese de explicar por qué realizar
las tareas y seguir las reglas es una
muestra de respeto, no solamente por
cada miembro de la familia, sino también
por los invitados a casa y por Dios
que está siempre presente en la familia.
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En el Evangelio vemos que Jesús amó a las
personas que definitivamente no pertenecían al
grupo más popular. Una historia tras otra habla del
amor de Jesús por todas las personas. Jesús amó
a los ciegos y los cojos, a los enfermos y los sanos,
a los pobres y los ricos, a los hombres, mujeres y
niños. Jesús amó a personas consideradas santas
y aquellos juzgados como pecadores. Jesús dedicó
tiempo a escucharlos, a instruirlos y a sanarlos.
Por ejemplo, en la cena en casa de un fariseo
importante, Jesús demostró respeto y misericordia
por una mujer que se coló a la fiesta. A pesar
de las protestas del anfitrión, Jesús perdonó a la
mujer por sus pecados gracias a su inmenso amor
(ver Lucas 7, 36–50).

Bendiciones
familiares

Señor, te pedimos sanar a
nuestra familia y amigos que
están enfermos de cuerpo
y alma. Confórtalos en los
momentos de necesidad,
dejándoles saber que están
en nuestros pensamientos
y oraciones. Amén.
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Lección para hacer en casa
Haga una lista de maneras en que la
familia puede demostrar respeto por las
necesidades de familiares, miembros de
la parroquia y miembros de la comunidad.
Enumere maneras respetuosas de
responder a las necesidades que otros
tienen de...

1. ropa.
2. cuidado de la salud.
3. entretenimiento.
4. educación.
5. oración.

Hacer conexiones
Hable con su familia sobre el tema del
envejecimiento y la muerte. Pídales que
compartan sus respuestas a estas preguntas:
está envejeciendo con alegría
en nuestra familia? ¿Quién lo hace con
dificultad?

3 ¿Cómo

hemos enfrentado la muerte
de un ser querido?

3 ¿Qué

interrogantes tenemos sobre la
actitud de la Iglesia hacia la muerte y
sus enseñanzas sobre el respeto a la vida?

Recetas de fe

Loado seas, mi Señor,
por los que perdonan por tu amor
y sufren enfermedad y tribulación.
Bienaventurados aquellos que las sufren en paz,
pues por ti, Altísimo, coronados serán.
Loado seas, mi Señor,
por nuestra hermana la muerte corporal
de la cual ningún hombre vivo puede escapar.
[...] Bienaventurados los que encontrará en
tu santísima voluntad,
pues la muerte segunda no les hará mal.
(Oración de San Francisco de Asís)

Dios nos da el don del amor
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3 ¿Quién

Unidad 5

Dios nos da el don de la comunidad
Las Obras de Misericordia
La misericordia es una de las cualidades que más
profundiza las relaciones entre los individuos, las
familias y las naciones. También se puede describir
como un amor bondadoso, o compasión,
que fluye de la misericordia que Dios
nos ha dado. A través de los siglos,
los cristianos tomaron las palabras
de Jesús de la parábola del Juicio final
en Mateo 25, 31–46 y las convirtieron
en una lista de acciones llamadas Obras
de Misericordia Corporales. Estas son:
• Dar de comer al hambriento
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• Dar de beber al sediento
• Vestir al desnudo
• Dar posada al peregrino
• Visitar y cuidar a los enfermos
• Visitar al cautivo
• Enterrar a los muertos
Tradicionalmente los católicos han valorado estas
obras. Participar en grupos que hacen este tipo de
obras da a las familias una excelente oportunidad
para cumplir con su responsabilidad de cuidar a los
demás, especialmente a los necesitados.

Hábitos sanos
en el hogar
Haga un inventario de los bienes
materiales de su hogar junto con su
familia. Enumeren los objetos en dos
categorías: “Pertenece a toda la familia”
y “Pertenece a Nombre específico”. Evalúen
la medida en que cada cosa contribuye
al bienestar familiar y refleja la prudencia
con que la familia gasta su dinero.

Bendiciones
familiares

Señor, motívanos a ser
generosos con todo
lo que nos has dado.
Enséñanos a usar todo
lo que tenemos para
honrarte, ayudando
a los necesitados. Amén.
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Lección para hacer en casa
Comente con su familia estas formas de
poner en práctica la Regla de Oro, la cual
amplía los conceptos que se han aprendido
en esta unidad.
¿Cómo estamos practicando la
Regla de Oro en estas situaciones?
1. Cuando compartimos una comida

3. C
 uando vamos de compras con un familiar
o un amigo
4. Cuando enseñamos a alguien a hacer algo
5. Cuando practicamos el culto en la Misa

Hacer conexiones
Comente con su familia el tema de
la administración. Pida que cada uno
responda a las siguientes preguntas:
3 ¿Cómo

ayudo a satisfacer las
necesidades de nuestra familia?

3

¿ Cómo podemos compartir las
bendiciones materiales y espirituales
de nuestra familia con los demás?
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2. Cuando viajamos a visitar familiares

3 ¿Qué

dificultades tengo para gastar
el dinero con prudencia?

3 ¿Qué

más podemos hacer como
familia para apoyar a la Iglesia?

Recetas de fe
¡Oh! Nuestra Señora de los Remedios, fuente
de ayuda inagotable, concédenos que podamos
recurrir a tu tesoro de gracias en tiempo de
necesidad. Toca el corazón de los pecadores,
que puedan buscar reconciliación y perdón.
Da bienestar a los afligidos y a los solitarios;
ayuda a los pobres y sin esperanza; ayuda a los
enfermos y a los que sufren. Que sean curados
en el cuerpo y fortalecidos en el espíritu para
soportar los sufrimientos con paciencia,
resignación y fortaleza cristiana. Amén.

Dios nos da el don de la comunidad
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