UNIDAD 1

Dios nos da el don de la familia
Lee conmigo
La gente tenía hambre.
Jesús dijo: “Den a todos de comer”.
El niño dijo: “compartiré mis

y mis
”.
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Todos comieron suficiente.
¡Inclusive sobraron pescados
y panes!
(Basado en Lucas 9, 10–17)

Hábitos sanos
en el hogar
Durante la cena, comente
cómo su familia está
compartiendo el alimento.
Anímelos a pasar la
comida y a compartirla
cordialmente.

Bendiciones
familiares

Querido Jesús:
Gracias por enseñar
a nuestra familia
a compartir.
Amén.

Kindergarten
20901

Lección para
hacer en casa
Pida a su niño que imagine
cómo las familias que
viven en estas casas
podrían compartir lo que
tienen. Dígale que hay

casa en la tierra

casa en ruedas

casa de hielo

casa en el agua

muchas clases de casas
así como hay muchas

Recetas de fe
Dios creó a las
familias. Dios nos ama,
a mi familia y a mí.

Dios nos da el don de la familia

Kindergarten
20901
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clases de familias.

Unidad 2

Dios nos da el don de ser únicos

Lee conmigo
Piensa en cómo expresarías
tus sentimientos en palabras
• si tus compañeros de juego
se burlaran de ti.
• si hicieras algo que no
debías haber hecho.
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• si tu pez mascota
se muriera.

Hábitos sanos
en el hogar
Tome tiempo para que cada
miembro de su familia hable de
sus sentimientos. Demuestre
que los está escuchando.
Afirme al escuchar y
asegúreles a todos que
cada uno de ellos es amado.

Bendiciones
familiares

Querido Jesús:
Gracias por mostrar
a nuestra familia
cómo amar. Amén.

Kindergarten
20902

Pida a su niño que
diga cómo podemos
demostrar amor en
la familia. Use las
ilustraciones como guía.

en las comidas

en los cumpleaños

en Navidad

antes de acostarse

a la hora de limpiar

Recetas de fe
Podemos demostrar
nuestros sentimientos
de buenas maneras.

Dios nos da el don de ser únicos

Kindergarten
20902
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Lección para
hacer en casa

Unidad 3

Dios nos da el don de la vida
Cuidamos a todos los seres vivos.
¿Qué seres vivos hay adentro?
¿Qué seres vivos hay afuera?
¿Qué seres vivos vemos a diario?

Bendiciones
familiares

Querido Dios:
Gracias por crear
a todos los seres
vivos. Gracias por
crearme a mí.
Amén.
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Lee conmigo

Hábitos sanos
en el hogar
Juegue a buscar seres
vivos en su casa y los
alrededores. Motive a
toda su familia a cuidar
de los seres vivos.

Kindergarten
20903

Lección para
hacer en casa
Tu corazón late todo el tiempo.
Late inclusive cuando estás
durmiendo. Coloca los dedos
en tu muñeca, cerca del pulgar,
y presiona levemente. Podrás
sentir tu pulso.
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Tu pulso es un signo de vida.
Dios te dio el don de la vida.

Recetas de fe
Dios nos dio
la creación como
un don. Agradecemos
a Dios por cuidar de
todos los seres vivos.
Dios nos da el don de la vida

Kindergarten
20903

Unidad 4

Dios nos da el don del amor
Lee conmigo
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Jesús tenía una familia.
María fue la madre de Jesús
que es el hijo de Dios.
María ayudó a Jesús a
escuchar a Dios.
José ayudó a Jesús a ser
bondadoso.
A Jesús, María y José los
llamamos la Sagrada Familia.

Bendiciones
familiares

Querido Dios: Tú nos
quieres siempre. Tú nos
creaste a tu imagen y
semejanza. Tú hiciste que
cada uno de nosotros
fuera especial y diferente.
Gracias, Dios. Amén.

Hábitos sanos
en el hogar
Explique que Dios le dijo a
María que llamara a su bebé,
Jesús. Tome tiempo para
comentar cómo eligieron
el nombre de cada miembro
de la familia. Luego cuente
dónde nació cada uno.

Kindergarten
20904

Lección para
hacer en casa
Di los nombres de
personas que conoces.

un niño

una niña

un hombre

una mujer
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un amigo con quien juegas

un amigo de la escuela

Recetas de fe
La Sagrada Familia
de Jesús, María y
José nos muestra
cómo ser una familia
amorosa y santa.
Dios nos da el don del amor

Kindergarten
20904

Unidad 5

Dios nos da el don de la comunidad
Lee conmigo
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Todos los días soy buen amigo,
porque juego bien contigo.
Ayudo a Dios durante el día,
al actuar con simpatía.
Estoy con Dios donde me encuentro,
pues de mi vida Él es el centro.

Bendiciones
familiares

Querido Dios:
Gracias por darnos
amigos. Ayúdanos a
ser buenos amigos.
Muéstranos cómo
querer a nuestros
amigos. Ayúdanos
a ser bondadosos,
justos y a decir la
verdad. Amén.

Hábitos sanos
en el hogar
Trate de tener reuniones con
frecuencia para hablar de
las necesidades familiares.
Asegúrese de que cada
miembro de la familia tenga la
oportunidad de hablar de sus
necesidades con los demás.

Kindergarten
20905

Lección para
hacer en casa
Piensa en algo bueno para...

decirle a un amigo.
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darle a un amigo.

ayudarle a un amigo.

Recetas de fe
Haz una lista de
familiares, amigos y
vecinos que necesiten
de tus oraciones.
Reza por ellos cada día
durante la semana.
Dios nos da el don de la comunidad

Kindergarten
20905

