
Unidad 1: Seguimos los pasos de Jesús l TG1-1

Guía de enseñanza para padres
19 de septiembre de 2021 • 25.o Domingo del Tiempo Ordinario

Lecturas dominicales: Sabiduría 2, 12. 17–20; 
Santiago 3, 16–4, 3; Marcos 9, 30–37

Contexto para el Evangelio dominical
En el Evangelio dominical, Jesús enseña a sus discípulos que lo que él más valora es el servicio a los demás. Jesús pone sus brazos 
alrededor de un niño para demostrar que, acoger a los demás, incluso a los niños, es acogerlo a él. Good News ofrece relatos y 
actividades que invitarán a su hijo a conectar sus vidas con la historia de Jesús y aplicar el mensaje del Evangelio dominical. 

Marque las casillas a medida que va completando cada parte de la lección.

 Oren juntos “Amado Jesús, gracias por reunirnos. Ayuda a nuestra familia a aprender a conocerte y amarte major. Amén”. 

 Actividad de la portada  l   ¿Quién sirve a los demás? (página 1) Pregunte: ¿Qué significa servir? 
Cuidar de las necesidades de los demás. Lea la pregunta en voz alta y dé tiempo a su hijo para examinar las fotografías. 
Pregunte: ¿Quién sirvió de estas formas en nuestra iglesia el domingo pasado? Pregunte: ¿De qué otras maneras sirven 
las personas de nuestra parroquia a los demás? Algunas aparecen en las fotos. Usted podría traer un boletín reciente de la 
parroquia y usarlo para mencionar las formas adicionales de cómo las personas en su parroquia sirven a otras, en la parroquia y 
en la comunidad mayor.

 Relato  l   Los nuevos bebés (página 2) Lean juntos el relato en voz alta. Pueden turnarse para leer un párrafo 
cada vez. O puede leer la historia en voz alta mientras su hijo lo sigue.

 Comenten las preguntas de Saber relacionadas al relato. Acepte las respuestas de su hijo, especialmente a la última 
dpregunta. Tal vez tenga que recordarle a su hijo las formas en que ayuda: limpiando la habitación, cuidando las mascotas o las 
plantas, etc.

 Evangelio dominical  l   ¿Quién es el más importante? (página 3) Divida las tres partes de la lectura 
entre usted y su hijo. Si está disponible, inviten a otro miembro de la familia a leer una parte. Los demás miembros de la familia 
también pueden escuchar.

 Comenten las preguntas de Saber relacionadas al Evangelio. Después de escuchar la respuesta a la primera pregunta, 
tendrá una idea de la comprensión del Evangelio por parte de su hijo. A partir de ahí, puede decidir volver a leer el Evangelio. 
Use la segunda pregunta para ayudar a su hijo a empezar a entender que a Jesús le gustaba estar con personas que no 
pensaban que eran especiales, sino que eran afectuosas y compartían entre sí. 

 Palabra de la fe católica  l   servidor (página 4) Recuerde a su hijo su conversación anterior sobre el 
significado de servir. Señale la Palabra de la fe católica en la página 4. Lean juntos la definición. Enfatice que en el Evangelio 
dominical, Jesús nos dice que para ser importantes, debemos poner las necesidades de los demás antes que las nuestras. 
Nosotros debemos ser “servidores de todos” (Marcos 9, 35). 

 Relación entre el Evangelio y la Doctrina (página 4) Lean juntos “Los más importantes sirven a otros”. Use 
este párrafo para resumir el mensaje del Evangelio. Pregunte: ¿Qué necesitas hacer si quieres ser importante? Servir. 

Compartan experiencias

Descubran el Evangelio y la Doctrina



Recursos para padres de familia
Para obtener videos, evaluaciones y más, escanee este código o visite p� aumweeklies.com/familias
Visita www.usccb.org/bible/lecturas para leer las lecturas de este domingo.

19 de septiembre de 2021 • 25.o Domingo del Tiempo Ordinario

Tema de la lección: Los seguidores de Jesú s
sirven a los demá s.

Abra el manual de Mi fe católica en la página 16. Invite a su hijo a encontrar las palabras Se busca ayuda
en letras verdes en la parte de abajo de la pá gina. Pregunte: ¿Sabes lo que es un anuncio para encontrar 
ayuda? Explique que en los perió dicos y en las ventanas de las tiendas y negocios encontramos anuncios de 
bú squeda de ayuda. Invite a su hijo a leer en voz alta el anuncio en el recuadro. Explique que un discí pulo es 
un seguidor de Jesú s que aprende de é l y trata de vivir lo que Jesú s enseñ ó . 

Pregunte: ¿Quié n es Pablo? San Pablo es un seguidor de Jesú s. É l comenzó  muchas comunidades cristianas 
en los añ os despué s de la Muerte y Resurrecció n de Jesú s. É l escribió  cartas a las comunidades para enseñ arles 
sobre Jesú s y para darles consejos sobre có mo vivir como seguidores de Jesú s. Este anuncio nos dice que 
Pablo necesita nuestra ayuda para compartir la Buena Nueva sobre Jesú s. Hable sobre cómo su hijo podría 
completar la solicitud.

Anime a su hijo a pensar sobre los talentos que tiene y qué  puede hacer para usarlos como un servidor de 
Dios y de los demá s. Ayú delo si es necesario. Cuando su hijo haya terminado, lean juntos la solicitud y afirme 
lo que su hijo ha compartido.

Una vez que haya terminado esta sección de la lección, cierre el manual y regrese a Good News, página 3.

Actividad  l   ¿De qué  manera sirves a otros? (pá gina 3) Lea las instrucciones en voz alta y luego pida 
a su hijo leer en voz alta las maneras de servir. Pregunte: ¿Te dan algunas ideas para servir? Invite a su hijo a pensar en 
otras maneras. Proporcione papel adicional si su hijo tiene más de una idea. Para terminar, pídale a su hijo que lea y siga las 
instrucciones de la tira al final de la página 3. 

Oració n final  l   Oració n de los discí pulos (pá gina 4) Concluyan su sesión orando juntos en voz alta el 
servicio de oración. Adapte la parte sobre la creación de una cadena en la clase invitando a su hijo a pegar la tira de nombres en 
su espacio de aprendizaje/trabajo como recordatorio de que todos estamos aprendiendo a ser discípulos de Cristo cada día. 

Rincón de la familia (página 4) Puede utilizar la Pregunta de la semana en las comidas familiares o mientras 
conduce en el auto. También puede añadir la Oración de la familia a la bendición de las comidas de cada semana.

Vivan el Evangelio



Unidad 1: Seguimos los pasos de Jesús l TG1-3

Guía de enseñanza para padres
26 de septiembre de 2021 • 26.o Domingo del Tiempo Ordinario

Lecturas dominicales: Números 11, 25–29; 
Santiago 5, 1–6; Marcos 9, 38–43. 45. 47–48

Contexto para el Evangelio dominical
En el Evangelio dominical, los discípulos de Jesús quieren hacer callar a un sanador que no es de su grupo. Jesús defiende al sanador. 
La visión que Jesús tiene de quien habla la verdad es más amplia que la visión de sus discípulos. Jesús nos pide buscar el bien en los 
demás y encontrar maneras para vincularnos. Jesús vino a decirnos que el amor de Dios es para todos. La Misa dominical es cuando 
los católicos más experimentamos nuestra identidad como Iglesia. Esta lección puede ayudar a su hijo a entender que Jesús está con 
nosotros en la Misa en las personas que se congregan, en las lecturas de la Biblia, en la Sagrada Comunión y en el sacerdote.

Marque las casillas a medida que va completando cada parte de la lección.

 Oren juntos “Amado Señor, gracias por nuestra comunidad de la parroquia, un lugar donde nuestra familia se congrega 
para alabarte y aprender sobre Jesús. Te rogamos que bendigas nuestra a las personas de nuestra parroquia. Amén”. 

 Actividad de la portada  l   ¿De qué manera estamos conectados? (página 1) Lean juntos las 
instrucciones. Dé tiempo a los niños para encontrar las conexiones. Respuestas: fila horizontal superior: sudaderas deportivas; 
fila horizontal del medio: niñas; fila horizontal inferior: chaquetas; primera fila vertical: cruces; segunda fila vertical: relojes; 
tercera fila vertical: gorras; diagonal desde el extremo superior izquierdo al extremo inferior derecho: lentes; diagonal desde el 
extremo inferior derecho al extremo superior derecho: equipamiento deportivo. Pregunte: ¿Puedes mencionar otras conexiones 
que tienes con los niños del dibujo? 

 Relato  l   El primer día del niño nuevo (página 2) Compartan juntos un momento en el que su familia se 
mudó y su hijo empezó a ir a una nueva escuela, o un momento en el que su hijo conoció a otro niño que era nuevo en la 
escuela, el barrio o la comunidad. Pregunte: ¿Qué se siente al ser un niño nuevo? Luego, lea el relato en voz alta con su hijo. 

 Comenten la pregunta de Saber relacionada al relato. Pregunte: ¿Qué crees que Tommy les dijo a sus padres acerca 
del primer día en su nueva escuela? ¿Cómo podemos ayudar nosotros a los nuevos estudiantes a sentirse bienvenidos y a 
pertenecer al grupo? 

 Evangelio dominical  l   ¿Quién pertenece? (página 3) Lean juntos y en voz alta el título del Evangelio y 
pida a su hijo mencionar lo que ve en las ilustraciones. Jesús y sus discípulos ven a un hombre enseñando a una muchedumbre. 
Proclamen el Evangelio repartiendo las partes de la lectura entre usted y su hijo.

 Comenten las preguntas de Saber relacionadas al Evangelio. 1. Los discípulos no entendieron el mensaje de Jesús de que el 
amor de Dios es para todos. 2. Quienquiera que cree en Jesús y sigue sus enseñanzas pertenece al grupo de Jesús. 

 Relación entre el Evangelio y la Doctrina (página 4) Lea en voz alta “El amor de Dios es para todos” en la 
página 4. Piensen juntos en maneras en las que su familia puede poner en práctica las enseñanzas de Jesús en su vida diaria. 

 Actividad  l   Leemos de la Biblia en Misa (página 3) Use una Biblia para ayudar a su hijo a encontrar el 
relato del Evangelio según San Marcos (9, 38–41). (Recordatorio, si no tiene una Biblia, visite https://bible.usccb.org/bible 
para localizar los libros de la Biblia). Luego, ayude a su hijo a localizar dónde está la lectura dominical del Antiguo Testamento 
(Números 11, 25–29). Explique que Jesús y sus primeros seguidores leían estos relatos y los escuchaban en la sinagoga. Lean el 
relato sobre Eldad y Medad directamente de la Biblia. 

Compartan experiencias

Descubran el Evangelio y la Doctrina



Recursos para padres de familia
Para obtener videos, evaluaciones y más, escanee este código o visite p� aumweeklies.com/familias
Visita www.usccb.org/bible/lecturas para leer las lecturas de este domingo.

26 de septiembre de 2021 • 26.o Domingo del Tiempo Ordinario

Tema de la lección: Jesú s nos une.

Pregunte: ¿En que se parece el relato de Eldad y Medad al relato del Evangelio? ¿Qué  muestran los dos relatos sobre pertenecer? 
Lea en voz alta los pá rrafos debajo del tí tulo “Leemos de la Biblia en Misa”. Dé  tiempo a su hijo para completar la actividad solo, pero 
ofrezca ayuda si es necesario. Respuestas: Leccionario, Evangelios, Epí stola, salmo, Antiguo Testamento. 

Palabra de la fe cató lica  l   Leccionario (pá gina 4) Lean juntos la definició n de Leccionario en la pá gina 4. 
Anime a su hijo a buscar el Leccionario la pró xima vez que esté n en la Misa. 

Abra el manual Mi fe católica en la página 22. Lea en voz alta los primeros tres pá rrafos. Tomen turnos 
leyendo la sección en el recuadro azul sobre la Liturgia de la Palabra. Invite a su hijo a subrayar cualquier 
palabra de acción, como escuchar, decir, ofrecer, etc.

Pida a su hijo ir a la pá gina 56 y encontrar la definició n de salmo. Lea la definició n. Muestre dó nde está  
el Libro de Salmos en la Biblia. Explique que hay 150 salmos y que estas oraciones se escribieron para 
ser cantadas. Nosotros podemos pensar en ellas como oraciones tipo canció n. Haga la conexió n entre los 
salmos en el Libro de Salmos y el Salmo Responsorial en cada Misa.

De manera opcional, puede escribir las partes de la Liturgia de la Palabra en tarjetas separadas. 
Revuélvalas y trabaje junto con su hijo para ponerlas en el orden en que ocurren en la Misa. En orden son: 
Primera lectura, Salmo responsorial, Segunda lectura, Evangelio, Homilí a, Credo, Oració n de los fieles. 

Una vez que haya terminado esta sección de la lección, cierre el manual y regrese a Good News, página 4.

Actividad  l   ¿Quié n pertenece al grupo de Jesú s? (pá gina 4) Lea en voz alta el tí tulo y la introducció n 
a la actividad. Tomen turnos para leer la descripció n junto a cada uno de los rectá ngulos en blanco. Pregunte a su hijo quié n 
podrí a encajar en cada categorí a e invite a su hijo a escribir los nombres en los rectá ngulos. Si su hijo no sabe qué contestar, no 
dude en ofrecerle sugerencias.

Oració n final Invite a su hijo a repetir las palabras de esta oració n despué s de usted: ¡Dios amoroso, te alabamos porque 
eres muy bondadoso! (Repita.) Somos los seguidores de Jesú s. (Repita.) Estamos reunidos en familia para aprender sobre Jesú s. 
(Repita.) Gracias por tu amor por cada uno de nosotros. (Repita.) Amé n. (Repita.) 

Vivan el Evangelio



Unidad 1: Seguimos los pasos de Jesús l TG1-5

Guía de enseñanza para padres
3 de octubre de 2021 • 27.o Domingo del Tiempo Ordinario

Lecturas dominicales: Génesis 2, 18–24; 
Hebreos 2, 9–11; Marcos 10,2–16

Contexto para el Evangelio dominical
En el Evangelio dominical, Jesús da la bienvenida a los niños y a sus familias y los invita a ser sus seguidores. Él incluso pide a sus 
seguidores adultos que sean más como los niños porque ellos son especialmente buenos para responder con todo su corazón a la 
bondad en los demás. 

Marque las casillas a medida que va completando cada parte de la lección.

 Oren juntos “Jesús, sabemos que tú amas a los niños y a sus familias. Gracias por darnos a nuestra familia para amar. 
Gracias por hacernos parte de tu familia en la iglesia. Amén”. 

 Actividad  l   ¿Quién tiene tiempo para ti? (página 4) Comience con esta actividad de la página 4. Descifren 
las palabras juntos o permita a su hijo hacerlo por su cuenta. Respuestas: padres, entrenador, maestro, amigos, hermana, 
hermano. Una vez que su hijo haya descifrado las palabras, comparta algunos ejemplos de estas personas en la vida de su hijo. 
Pregúntele cómo le dedican tiempo a su hijo y cómo le hace sentir.

 Actividad de la portada  l   ¿Quién te da la bienvenida? (página 1) Vuelva a la portada y lea el título 
en voz alta. Lea la primera pregunta debajo de las ilustraciones. Para cada ilustración, pregunte: ¿Has sido bienvenido de esta 
manera? De serlo, pida a su hijo colorear el globo de diálogo para ese dibujo. Tome más tiempo con la ilustración de Bautismo 
para que su hijo entienda que es cuando fuimos acogidos en la familia de Dios. Haga las preguntas restantes en la página. 

 Relato  l   ¿Quién puede jugar? (página 2) La niña en el relato de hoy usa una estrategia con los niños que no la 
invitan a jugar con ellos, convirtiéndose en una persona que acoge a los demás. Lea en voz alta el relato a su hijo. Cuando llegue 
a las preguntas en rojo, haga una pausa e invite a su hijo a especular antes de continuar con el relato. 

 Comenten la pregunta de Saber relacionada al relato. Explore las opciones de Clare con su hijo. Note que Dorine no es uno 
de los niños que dijeron a Clare que no podía jugar con ellos. 

Pregunte: ¿Habría una diferencia si el niño pidiendo jugar hubiera sido el que no permitió a Clare jugar el primer día? Examine 
cómo nuestros sentimientos de ser lastimados o de enojo a veces pueden llevarnos a querer lastimar a la persona que nos 
lastimó. Pregunte: ¿Qué crees que Jesús desearía que hiciera Clare? 

 Evangelio dominical  l   Jesús recibe a los niños (página 3) Invite a su hijo a describir lo que ve en la 
ilustración grande en la parte superior de la página 3. Ayude a su hijo a encontrar a Jesús (vestido de blanco) sentado bajo 
el árbol. Luego pida a su hijo que describa lo que está pasando en la ilustración circular más pequeña. Proclamen juntos el 
Evangelio alternando las partes de la lectura. Invite a otros miembros de la familia a participar, si están disponibles.

 Comenten las preguntas de Saber relacionadas al Evangelio. Después de la primera pregunta, pregunte: ¿Alguna vez te 
han excluido porque eras muy joven? Comente que a veces esto se hace para la seguridad de su hijo, pero a veces los adultos 
están muy ocupados con cosas que piensan son importantes y se olvidan de prestar atención o incluir a los niños. Jesús mostró 
que las personas, sin importar su edad (incluso niños pequeños) son importantes para él y parte de la familia de Dios. Comente 
la segunda pregunta de Saber. 

 Palabra de la fe católica  l   Reino de Dios (página 4) Señale e invite a su hijo a leer en voz alta la línea 

Compartan experiencias

Descubran el Evangelio y la Doctrina



Recursos para padres de familia
Para obtener videos, evaluaciones y más, escanee este código o visite p� aumweeklies.com/familias
Visita www.usccb.org/bible/lecturas para leer las lecturas de este domingo.

3 de octubre de 2021• 27.o Domingo del Tiempo Ordinario

Tema de la lección: La Iglesia es el pueblo de Dios.

en el relato donde aparece Reino de Dios. Pregunte: ¿Qué  oració n incluye las palabras “venga a nosotros tu reino; há gase tu 
voluntad”? El Padre Nuestro. Refié rase a la definició n de Reino de Dios en la pá gina 4. Lean juntos la definició n. 

Relació n entre el Evangelio y la Doctrina (pá gina 3) Lean juntos “Hijos de Dios”. Este es un buen resumen 
del mensaje del Evangelio y una transició n a la pró xima secció n sobre el Sacramento del Bautismo. 

Abra el manual de Mi fe católica en la página 21. Explique que, aunque muchos de nosotros no recordamos 
lo que pasó  el dí a de nuestro Bautismo, podemos recordar la importancia de nuestro Bautismo cada vez que 
entramos y salimos de la iglesia. Pregunte: ¿Recuerdas qué  hacemos con el agua cada vez que entramos y 
salimos de la iglesia? Nosotros recordamos nuestro Bautismo cuando nos bendecimos con agua bendita y nos 
hacemos la señ al de la cruz. É ste es un recordatorio que nosotros somos miembros de la familia de Dios debido a 
nuestro Bautismo. Pregunte: ¿Por qué  el agua es un buen signo de lo que pasa en el Bautismo? Limpia y da vida. 

Pida a su hijo ir a la pá gina 21 en su manual de Catecismo y encontrar las palabras del Bautismo. Haga la 
conexió n de estas palabras a la señ al de la cruz que nos hacemos al entrar y salir de la iglesia. Señale la 
frase en la pá gina 21 despué s de las palabras del Bautismo. Pregunte: ¿Qué  dos cosas hace el Bautismo y la 
Confirmació n? 1. Nos marca como que pertenecemos a Cristo. 2. Nos hace miembros de la Iglesia cató lica.

Escriba las palabras gracia y gracia santificante en una hoja de papel o pizarra. Pida a su hijo encontrar 
la definició n de gracia en la pá gina 53 y leerla en voz alta. Refié rase a la frase del medio que empieza “El 
don, la participació n...” Inculque en su hijo la responsabilidad de cuidar este don tan importante, es decir, 
participar en la vida misma de Dios. Lea nuevamente la frase final. Pida a su hijo encontrar la definició n de 
gracia santificante en la pá gina 53. Explique que el don de Dios de la gracia santificante nos ayuda a vivir 
como sus hijos. 

Comparta fotos e historias del bautismo de su hijo. Si puede, busque las fechas en las que cada miembro de su 
familia fue (o será) bautizado. Marque las fechas en un calendario y recuerde anotarlas y celebrarlas este año.

Una vez que haya terminado esta sección de la lección, cierre el manual y regrese a Good News, página 4.

Actividad  l   El tercer mandamiento: Santificar las fiestas (pá gina 4) Lea el tí tulo de la actividad en 
voz alta. Pregunte: ¿A qué  fiestas se refiere este mandamiento? Sabá t que quiere decir domingo. Lean juntos y en voz alta el texto 
en la parte superior de la pá gina 4. Recalque que la cosa má s importante que hacemos para observar el domingo como dí a santo 
es ir a Misa. Dé  tiempo a su hijo para colorear el grá fico y comenten algunas maneras de cómo su familia santificará n el domingo. 

Oració n final Hagan la señ al de la cruz. Invite a su hijo a mencionar en voz alta sus preocupaciones o los nombres de 
las personas por las que desean orar. Respondan a cada una de ellas con “Señ or, escucha nuestra oració n”. Luego ore: “Dios 
amoroso, te rogamos que escuches y respondas nuestras oraciones. Rezamos nuestras oraciones en el nombre de Jesú s”. Su hijo 
responde “Amé n”. Cierre con la señ al de la cruz. 

Vivan el Evangelio



Unidad 1: Seguimos los pasos de Jesús l TG1-7

Guía de enseñanza para padres
10 de octubre de 2021 • 28.o Domingo del Tiempo Ordinario

Lecturas dominicales: Sabiduría 7, 7–11; 
Hebreos 4, 12–13; Marcos 10, 17–30

Contexto para el Evangelio dominical
El hombre rico en el Evangelio de este domingo quiere ser amigo de Dios. Pero cuando Jesús sugiere que haga algo más que 
obedecer los mandamientos, es decir, que venda sus pertenencias y dé el dinero a los pobres, el hombre rico se aleja triste porque 
tenía muchas posesiones y no quería separarse de ellas. Reconocemos que compartir no es fácil para los niños. Esta semana, 
encuentre oportunidades para reflexionar como una familia en lo que valoran y cómo pueden compartir sus cosas preciadas con los 
que tienen menos. 

Marque las casillas a medida que va completando cada parte de la lección.

 Oren juntos “Amado Jesús, gracias por darnos tantas bendiciones. Ayúdanos a buscar formas de compartir nuestras 
bendiciones y tesoros con los demás. Amén". 

 Actividad de la portada  l   ¿Qué tesoros compartirás? (página 1) Invite a su hijo a examinar la 
ilustración de la portada y dibujar su tesoro favorito. Puede ser una mascota, ropa, un regalo de alguien especial, etc. Lean 
juntos las instrucciones e invite a su hijo a completar esta actividad individualmente. Comente las respuestas de su hijo.

 Palabra de la fe católica  l   tesoro (página 4) Lean juntos la definición de tesoro en la página 4. Pregunte: 
¿Qué crees que significa valorar las cosas del cielo? ¿Son estas algunas de las cosas que no podemos comprar? 

 Relato  l   El mejor cumpleaños de todos (página 2) Explique que este es un relato sobre una niña que sabe 
algo sobre valorar las cosas del cielo. Invite a su hijo a escuchar atentamente para ver si puede deducir lo que ella valoraba más 
que los regalos de cumpleaños. Lea el relato en voz alta mientras su hijo la sigue, o tomen turnos para leer cada párrafo. 

 Comenten las preguntas de Saber relacionadas al relato. Luego, pregunte: ¿Cómo demostró Maddy que ella valora las 
cosas del cielo más que las cosas de la tierra? Nota: Aun cuando la mayoría de los niños de esta edad todavía piensan de manera 
concreta, su hijo puede nombrar conceptos como amor, amistad, familia, ser amables y ayudar a los demás como cosas que 
valoramos que no se pueden comprar. 

 Evangelio dominical  l   Jesús conoce al hombre rico (página 3) Invite a su hijo a pasar a la página 3 de 
Good News y describir la ilustración del Evangelio. Dividan las tres partes de la lectura entre ustedes para proclamar juntos el 
Evangelio.

 Comenten las preguntas de Saber relacionadas al Evangelio. Luego, pregunte: ¿Maddy es como el hombre rico? ¿Quiere 
ella seguir a Jesús? ¿Ama Jesús a Maddy como él amó al hombre rico? Concluya diciendo que Jesús desea que nosotros 
hagamos lo mejor posible para ser afectuosos y generosos. Cuando seamos mayores, podemos estar listos para hacer algo 
mucho más difícil. Jesús nos ama aunque a veces nuestras decisiones sean egoístas. 

 Relación entre el Evangelio y la Doctrina (página 3) Lean juntos “Jesús nos llama a ayudar a los pobres”. 
Si su hijo no está familiarizado con los Diez Mandamientos, vuelva a la segunda parte de esta sección después de completar el 
siguiente paso de la lección. 

Compartan experiencias

Descubran el Evangelio y la Doctrina



Recursos para padres de familia
Para obtener videos, evaluaciones y más, escanee este código o visite p� aumweeklies.com/familias
Visita www.usccb.org/bible/lecturas para leer las lecturas de este domingo.

10 de octubre de 2021 • 28.o Domingo del Tiempo Ordinario
Tema de la lección: Jesús quiere que

compartamos nuestros tesoros.

Abra el manual de Mi fe católica en la página 31. Refié rase al Evangelio en la pá gina 3 de Good News. Jesú s 
mencionó  al hombre rico cuatro de los mandamientos en el Evangelio. Mencione cada uno de ellos e invite 
a su hijo a encontrarlos en la pá gina 31. Lea cada mandamiento y comente maneras de guardarlo antes de 
seguir. 

Invite a su hijo a recordar la clase de la semana pasada. Pregunte: ¿Recuerdas cuál mandamiento 
hablamos la semana pasada? El tercer mandamiento. Lea sobre este mandamiento en la página 31. Hablen 
de alguna manera en que su familia ha santificado el domingo desde la última conversación, y cómo 
piensan seguir haciéndolo. 

Lea y comente el significado del primer y segundo mandamiento. Invite a su hijo a examinar los primeros 
tres mandamientos para ver las similitudes. Explique que los primeros tres mandamientos nos dicen có mo 
amar a Dios. 

Lea y comente el significado de los demá s mandamientos. Explique que los mandamientos del cuarto al 
dé cimo nos dicen có mo amar a los demá s. Elija un mandamiento y hagan una lluvia de ideas sobre cómo 
puede guardarlo su familia.

Una vez que haya terminado esta sección de la lección, cierre el manual y regrese a Good News, página 4.

Actividad  l   Los Diez Mandamientos (pá gina 4) Los niñ os de escuela primaria que acaban de celebrar o 
está n prepará ndose para celebrar el Sacramento de la Reconciliació n deben tener muchas oportunidades de considerar y hacer 
realidad las consecuencias que los Diez Mandamientos tienen en sus vidas. Pida a su hijo ir a la pá gina 4 de Good News. Lean 
juntos las instrucciones. Dé  tiempo a su hijo para completar la actividad. Su hijo descubrirá  que se puede incluir má s de un 
mandamiento. Refié rase a Relació n entre el Evangelio y la Doctrina en la pá gina 3. El segundo pá rrafo muestra que compartir 
nuestros tesoros y ayudar a los pobres son maneras de seguir cuatro mandamientos diferentes. Revisen juntos las respuestas. 
Las respuestas má s obvias son (de arriba a abajo): Quinto, tercero, sé ptimo, cuarto y octavo. 

Oració n final “Amado Señ or, tú  nos pides que valoremos lo que es bueno y seguir tus mandamientos. Ayú danos a decidir 
vivir como tus seguidores todos los dí as. Amé n”. 

Vivan el Evangelio



Unidad 1: Seguimos los pasos de Jesús l TG1-9

Guía de enseñanza para padres
17 de octubre de 2021 • 29.o Domingo del Tiempo Ordinario

Lecturas dominicales: Isaías 53, 10–11; 
Hebreos 4, 14–16; Marcos 10, 35–45

Contexto para el Evangelio dominical
En el Evangelio dominical, Santiago y Juan piden a Jesús ocupar lugares especiales en su reino. Jesús se define como alguien 
que sirve, que da su vida para redimir a todos. Jesús enseña que aquellos que sirven a los demás son los más importantes en la 
comunidad cristiana. Esta lección puede ayudar a su hijo a experimentar los buenos sentimientos que resultan de hacer un trabajo 
que ayuda a los demás. 

Marque las casillas a medida que va completando cada parte de la lección.

 Oren juntos “Amado Jesús, ayúdanos a llevar siempre tu luz en nuestros corazones. Muéstranos cómo permitir que 
nuestras buenas obras hagan brillar tu luz para los demás. Amén". 

 Actividad de la portada  l   ¿Quién es importante? (página 1) Miren juntos la ilustración de la portada e 
invite a su hijo a leer las palabras de la parte superior. Lea la pregunta en voz alta al pie de la página. Lea en voz alta las frases 
con letras faltantes y pida a su hijo completar las letras. Luego, su hijo puede transferir las letras a los espacios en blanco al pie 
de la página. Respuestas: Hablar por teléfono; Hacer trenzas; Caminar con el perro; Ganar la carrera; Ambos lo somos. 

 Relato  l   La pelea por la comida para conejo (página 2) Lea el título en voz alta y pregunte: ¿De qué 
crees que se puede tratar la pelea? Lean juntos el relato en voz alta.

 Comenten las preguntas de Saber relacionadas al relato. Luego pregunte: ¿Piensas que Sam y Marty están arrepentidos 
y se disculparán con Ben? ¿O seguirán atormentándolo? Puede preguntar: ¿Te ha sucedido alguna vez algo así? ¿A alguien que 
conoces? Invite a su hijo a hablar de los sentimientos de los cuatro niños y de cómo le hace sentir esta historia. Para hacer que 
su hijo hable, usted podría compartir alguna experiencia similar suya y cómo le hace sentir la historia.

 Evangelio dominical  l   ¿Quién es importante? (página 3) Lea en voz alta el título del Evangelio. 
Pregunte: ¿Cómo piensas que Jesús contestará esta pregunta? Esta lectura del Evangelio tiene cuatro partes, que puede dividir 
entre usted y su hijo. Invite a otros miembros de la familia a participar si están disponibles. Proclamen el Evangelio leyendo las 
distintas partes. 

 Comente la pregunta de Saber relacionada al Evangelio. Luego, pregunte: ¿Qué cosas hizo Jesús que corresponden con su 
propia definición de importante? Él enseñaba sobre Dios, tenía compasión por las personas, era paciente con sus discípulos cuando 
le hacían preguntas, daba una segunda oportunidad a las personas. Concluya leyendo de nuevo la última parte de Jesús en el 
Evangelio. 

 Relación entre el Evangelio y la Doctrina (página 2) Lean juntos “Somos el Cuerpo de Cristo”. Ayude a su 
hijo a hacer la conexión entre nuestro llamado a servir y recibir la Sagrada Comunión. Cuando recibimos la Sagrada Comunión, 
unimos nuestra vida a la vida de Cristo. Su misión se vuelve nuestra misión. Nosotros nos volvemos su Cuerpo en la tierra. Eso 
significa que se espera que nos unamos a otros para servir como lo hizo Jesús. Usted puede leer estas palabras de la Plegaria 
Eucarística III: “fortalecidos con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo y llenos de tu Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo 
y un solo espíritu” (Misal Romano Tercera Edición). Pregunte: ¿Cómo puedes servir a los demás? 

Compartan experiencias

Descubran el Evangelio y la Doctrina



Recursos para padres de familia
Para obtener videos, evaluaciones y más, escanee este código o visite p� aumweeklies.com/familias
Visita www.usccb.org/bible/lecturas para leer las lecturas de este domingo.

17 de octubre de 2021 • 29.o Domingo del Tiempo Ordinario

Tema de la lección: Somos importantes para Dios.

Abra el manual Mi fe católica en la página 22. Lea la secció n de la Liturgia Eucarí stica. Invite a su hijo a 
subrayar las palabras que Jesús expresó en la Última Cena.

Lea en voz alta Lucas 22, 17–20. Explique que nosotros celebramos la Misa porque Jesú s nos dijo: “Hagan 
esto en memoria mí a”. Enfatice que Jesucristo está  realmente presente en la Eucaristí a. El pan y el vino 
pueden tener la misma apariencia y sabor pero se convierten en el Cuerpo y la Sangre de Jesú s. 

Una vez que haya terminado esta sección de la lección, cierre el manual y regrese a Good News, página 3.

Actividad  l   El cuarto mandamiento (pá gina 3) Repase el tercer mandamiento: honramos a Dios cuando 
santificamos el domingo. El cuarto mandamiento nos pide honrar a otras personas, sobre todo a los padres. Invite a su hijo 
a leer el primer párrafo en silencio. Luego dé tiempo a su hijo para hacer una marca si la declaració n es aplicable. Todas las 
declaraciones son maneras de guardar este mandamiento. Invite a su hijo a escribir una forma en la que puede guardar el cuarto 
mandamiento dentro de la tableta de la izquierda.

Palabra de la fe cató lica  l   honrar (pá gina 4) Repase el significado de honrar. Mientras que el cuarto 
mandamiento nos dice que honremos a nuestro padre y madre, lo que es muy importante, tambié n debemos honrar a todas las 
personas. Esto significa tratarlas con el respeto debido como a otros hijos de Dios. Nosotros no tenemos que querer o admirar a 
alguien para tratarlos con respeto. 

Actividad  l   Cumplo el cuarto mandamiento (página 4) Para hacer el folleto, empiece pidiendo a su hijo 
que separe las páginas 3-4 de las 1-2. La línea gruesa oscura en la página 4 es la única línea de corte. Ayude a su hijo a practicar 
con los dobleces hasta que lo haga bien. (Vea el diagrama a continuación.) Una vez completado el folleto, léanlo juntos. Pida a 
su hijo que se dibuje a él o ella misma guardando el cuarto mandamiento en cada uno de los cuartos.

Oració n final Enseñe a su hijo este versículo del Salmo: “¡Este es el dí a que ha hecho el Señ or, gocemos y alegré monos 
en é l!” (Salmo 118, 24). Repítalo varias veces con su hijo. Concluya orando: “Dios amoroso, ayú danos a tener corazones 
agradecidos”. Su hijo responde “Amé n”. 

Vivan el Evangelio



Unidad 1: Seguimos los pasos de Jesús l TG1-11

Guía de enseñanza para padres
24 de octubre de 2021 • 30.o Domingo del Tiempo Ordinario

Lecturas dominicales: Jeremías 31, 7–9; 
Hebreos 5, 1–6; Marcos 10, 46–52

Contexto para el Evangelio dominical
Después que Jesús concede a Bartimeo el sentido de la vista, éste sigue a Jesús. Bartimeo da un ejemplo de ser un creyente sincero 
y fiel. Nosotros también damos testimonio de esta respuesta sincera en las vidas de los santos que honramos en el Día de Todos los 
Santos (1.o de noviembre). 

Marque las casillas a medida que va completando cada parte de la lección.

 Oren juntos “Jesús, gracias por nuestras familias y amigos. Gracias por llamarnos a ser tus seguidores. Ayúdanos a 
aprender más sobre ti hoy y siempre. Amén”. 

 Actividad de la portada  l   Vemos la bondad de Dios en toda la creación (página 1) Lean juntos 
el título y el primer párrafo. Dé tiempo a su hijo para completar la actividad. Respuestas: Tres pájaros blancos/tres patos, huevos 
en el nido /pájaros en el nido, pájaro anaranjado/pájaro azul, un colibrí/dos colibríes, búho en agujero/no búho ni agujero, pato 
blanco/gallo, tres nudos en el cinturón/no nudos, mano abierta/mano con semillas, cruz simple/cruz de San Damián, capucha 
hacia arriba/capucha hacia abajo. 

San Francisco de Asís fue un seguidor de Jesús que vivió hace 800 años. Su día de fiesta es el 4 de octubre. La Iglesia celebra a 
los santos el Día de Todos los Santos (1.o de noviembre, día de precepto). 

 Relato  l   Un día espantoso en la vida de Dillon McDermott (página 2) Pregunte: ¿Te enojaste hoy? 
¿Ayer? (Asegúrese de mencionar si usted también se enojó). Pregunte: ¿Está bien enojarse? Sí. El enojo es un sentimiento y 
los sentimientos son dones de Dios. Los sentimientos nos ayudan a saber cuándo debemos hacer algo. Sentirse enojado nos puede 
decir que hay algo mal que debe corregirse. O que estamos muy cansados y debemos acostarnos. Cualquiera sea la razón, nosotros 
debemos prestarles atención. Sin embargo, no debemos manifestar nuestro enojo de manera que lastime a los demás. 

Pida a su hijo ir a la página 2. Lea la primera parte del día de Dillon e invite a su hijo a escoger lo que él debe hacer. Comente las 
respuestas posibles. Continúe de la misma manera con las otras dos partes. 

 Comente las preguntas de Saber relacionadas al relato. Ayude a su hijo a responder la segunda pregunta basado en 
sus experiencias. Recuerde a su hijo que los sentimientos no pueden ser malos, pero las acciones que realizamos a causa de 
nuestros sentimientos pueden ser malas. Pregunte: ¿Qué sentimiento consideramos "malo"? ¿Es un sentimiento bueno o 
malo? Ninguno de los dos. Pregunte: ¿Qué es algo malo que podríamos hacer cuando tenemos ese sentimiento? ¿Qué es lo 
correcto que podríamos hacer en su lugar?

 Evangelio dominical  l   Jesús sana a un ciego (página 3) Usted puede leer en voz alta el relato de 
Bartimeo de su Biblia mientras su hijo sigue la lectura con las ilustraciones en la página 3. Pregunte: ¿Por qué Bartimeo pidió 
ayuda a Jesús? ¿Por qué lo ayudó Jesús? ¿Qué hizo Bartimeo después de haber sido curado? 

 Relación entre el Evangelio y la Doctrina (página 4) Lean juntos “Jesús nos llama para que veamos más”. 
Pregunte: ¿Qué significa “ver más?”. Mirar más allá de lo que ven nuestros ojos. Ver a los demás a través de los ojos de Dios. Dios 
mira en nuestros corazones, no sólo en la superficie. Dios ve todo lo que creó como muy bueno. Pregunte: ¿Si tratamos de ver a las 
personas y a toda la creación a través de los ojos de Dios, qué diferencia habrá en cómo tratamos a los demás y a la tierra? 

Compartan experiencias

Descubran el Evangelio y la Doctrina



Recursos para padres de familia
Para obtener videos, evaluaciones y más, escanee este código o visite p� aumweeklies.com/familias
Visita www.usccb.org/bible/lecturas para leer las lecturas de este domingo.

24 de octubre de 2021 • 30.o Domingo del Tiempo Ordinario

Tema de la lección: Los seguidores de Jesú s
cuidan la creació n.

Abra el manual Mi fe católica en la página 52. Recite las primeras lí neas del Credo que su parroquia recita 
en la Misa del domingo. Pregunte: ¿Lo reconoces? ¿Cuá ndo lo decimos? ¿Có mo se llama? Pida a su hijo 
encontrar y leer la definició n del credo en la pá gina 52. Luego pí dale pasar a la pá gina 6. Señ ale al Credo de 
los Apó stoles. Explique que este año aprenderán juntos más sobre las creencias importantes en el Credo.

Vaya a la página 7 y lea el primer pá rrafo. Escriba la palabra UNO donde su hijo pueda verla. Explique que 
las tres letras diferentes forman una palabra. Las letras no son las mismas, pero son necesarias para la 
palabra UNO. Borre una de las letras. Pregunte: ¿Es la misma palabra? Sin una de las letras, la palabra no 
serí a UNO. Hay tres letras en esta palabra. Hay Tres Personas en un solo Dios. 

Lea tres pá rrafos debajo de “...Padre Todopoderoso...”. Explique que cuando nosotros llamamos Todopoderoso
a Dios, queremos decir que el poder de Dios no tiene lí mite. Dios usa su poder para el bien. Explique que 
Dios es el Creador del cielo y la tierra. Todo lo que Dios creó  es “muy bueno” (Gé nesis 1, 31). Recuerde a su 
hijo que cada uno de nosotros es la creació n amada de Dios. 

Una vez que haya terminado esta sección de la lección, cierre el manual y regrese a Good News, página 4.

Palabra de la fe cató lica  l   respeto (pá gina 4) Lea la definició n de respeto. Invite su hijo a recordar Dillon 
McDermott. Pregunte: ¿Fue Dillon respetuoso con su amigo y familia? ¿Fueron ellos respetuosos con é l? ¿Có mo ser respetado 
hace sentir a Dillon? ¿Có mo mostramos nosotros respeto a los miembros de nuestra familia? ¿A nuestros amigos? ¿A la tierra y 
todo lo que Dios creó ? 

Actividad  l   El quinto mandamiento: No matará s (pá gina 4) Repase el tercer y cuarto mandamiento. 
Ellos nos dicen có mo respetar a Dios y a otras personas. Lea en voz alta los pá rrafos introductorios. Pregunte: ¿Qué  significa 
respeto? ¿Falta de respeto? ¿Cuá les son ejemplos de acciones respetuosas? ¿Có mo pueden ser las personas irrespetuosas o 
incluso violentas unas con las otras? Concé dale tiempo a su hijo para compartir sus sentimientos y miedos. 

Lea las instrucciones para la actividad. Ayude a su hijo a conectar todas las acciones respetuosas como maneras de guardar el 
quinto mandamiento. Pida a su hijo que complete la tableta con un hábito de respeto.

Oració n final “Dios amoroso, ayú danos a usar nuestros ojos para ver las maneras de ayudarnos unos a otros y todas las 
cosas hermosas que has creado para nosotros. Gracias por los santos que nos muestran có mo respetarte a ti, a otras personas y 
a toda tu creació n”. Para terminar recen juntos el Padre Nuestro. 

Vivan el Evangelio



Unidad 1: Seguimos los pasos de Jesús l TG1-13

Guía de enseñanza para padres
31 de octubre de 2021 • 31.er Domingo del Tiempo Ordinario

Lecturas dominicales: Deuteronomio 6, 2–6; 
Hebreos 7, 23–28; Marcos 12, 28b–34

Contexto para el Evangelio dominical
En el Evangelio dominical, Jesús encuentra un escriba que le pregunta cuál de los mandamientos es el más importante. Jesús cita 
a Deuteronomio 6, 45, la gran declaración de la creencia de los judíos que solo a Dios debe amarse y servir sobre todas las cosas. 
Luego, él agrega su propio mandamiento: “Ama al prójimo como a ti mismo”. 

Marque las casillas a medida que va completando cada parte de la lección.

 Oren juntos “Amado Señor, gracias por crear el mundo entero para que lo disfrutemos. Queremos ser tus amigos para 
siempre. Amén”. 

 Actividad de la portada  l   ¿Cómo amo? (página 1) Miren juntos la portada de Good News y lean en voz alta 
la pregunta de la portada. Comente cómo los niños en las fotografías están demostrando amor con sus corazones, mentes y 
fuerzas. El Evangelio de hoy indica que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pregunte: ¿Cómo están 
demostrando algunos de los niños amor por sí mismos? Los niños jugando al fútbol están manteniendo sanos sus cuerpos al 
hacer ejercicio. Las niñas con la vela y la cesta están acercándose a Dios al participar en la oración. Los niños con animales están 
disfrutando el compañerismo y el consuelo de una mascota. 

 Relato  l   La sorpresa en la caja de cumpleaños (página 2) Hable de la celebración más reciente del 
cumpleaños de su hijo. Explique que muchas de las maneras de celebrar los cumpleaños cuestan dinero. Diga a su hijo que 
el relato de esta semana de Good News trata sobre una clase de tercer grado que se esforzó para ayudar a que los niños cuyas 
familias no tenían mucho dinero tuvieran un cumpleaños más especial. Vayan a la página 2. Tomen turnos con su hijo para leer 
cada párrafo. Explique que la fotografía es de una clase de tercer grado que hizo cajas de cumpleaños para niños cuyas familias 
reciben comida de un banco de alimentos. 

 Comenten las preguntas de Saber relacionadas al relato. Trate de guiar las respuestas de su hijo a la primera pregunta para 
que no tengan que ver solamente con regalos y fiestas costosas. 

Anime a su hijo a considerar a los invitados especiales, cómo se sintieron, cómo alguien los sorprendió o les hizo sentirse 
particularmente amados y especiales, una manualidad o juego divertido que ellos jugaron, etc. Ayude a su hijo a comprender 
que algunas cosas de un cumpleaños son especiales aun cuando la fiesta sea simple y no haya regalos caros o actividades muy 
elaboradas. 

 Evangelio dominical  l   La ley de Jesús es el amor (página 3) Good News presenta este Evangelio en 
un cartel pequeño que su hijo puede recortar y exhibir en su casa. Tomen turnos para leer las oraciones en voz alta. Pregunte: 
¿Cuántos mandamientos quiere Jesús que respetemos? ¿Cuáles son? Ayude a su hijo a ver que los mandamientos sobre 
obedecer a los padres, no pelear y prestar atención en clase son maneras de mostrar amor a Dios y a los demás. Resuma 
diciendo que Jesús nos dio sólo dos mandamientos que podríamos recordar y guiar nuestra vida por ellos. 

 Palabra de la fe católica  l   El Gran Mandamiento (página 2) Repase el Gran Mandamiento con su hijo 
leyendo juntos la definición. 

Compartan experiencias

Descubran el Evangelio y la Doctrina



Recursos para padres de familia
Para obtener videos, evaluaciones y más, escanee este código o visite p� aumweeklies.com/familias
Visita www.usccb.org/bible/lecturas para leer las lecturas de este domingo.

31 de octubre de 2021 • 31.er Domingo del Tiempo Ordinario

Tema de la lección: La ley de Jesús es el amor.

Actividad  l   El credo judí o (pá gina 3) Refié rase a la lecció n de la semana pasada cuando usted habló  sobre qué  
es un credo. Señ ale la palabra Escucha en la página 3. Invite a su hijo a leer en voz alta esa frase y la siguiente con usted. Dí gale 
que las personas judí as dicen estas palabras todos los dí as como una oració n diaria. Ellos llaman Shema a esta oració n. Cuando 
Jesú s estuvo en la tierra, estas palabras tambié n eran su oració n diaria. Ellas resumen lo que todos los judí os creen sobre Dios. 

Relació n entre el Evangelio y la Doctrina (pá gina 3) Lean juntos “El amor nos une”. Luego lea 1 Juan 
4, 8 a su hijo de su Biblia: “El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor”. Haga comprender a su hijo que Dios es 
principalmente amor. Dios nos ama y nosotros respondemos al amor de Dios (muy agradecidos recibimos el don del amor de 
Dios) amando a Dios, a los demá s y a nosotros mismos. 

Abra el manual Mi fe católica en la página 32. Lea el pá rrafo debajo del tí tulo “El Gran Mandamiento”. Ahora 
regrese a la página 31. Repase los Diez Mandamientos. Pregunte: ¿Qué  tienen en comú n los primeros 
tres mandamientos? Ellos nos dicen có mo amar a Dios. Pregunte: ¿Qué  tienen en comú n los otros siete 
mandamientos (mandamientos 4.o al 10.o)? Ellos nos dicen có mo amar al pró jimo. Ayude a su hijo a ver có mo 
el Gran Mandamiento resume los Diez Mandamientos. El Gran Mandamiento nos dice có mo amar a Dios y 
amar al pró jimo como nos amamos a nosotros mismos. 

Explique que hay una oració n que nos puede ayudar a recordar el Gran Mandamiento. La oració n se llama el 
Acto de caridad. Pida a su hijo que vaya a la pá gina 50 para encontrarla. Lean juntos la oració n en voz alta. 

Opcional: Invite a su hijo a hacer un cartel de esta oració n. Dé  tiempo a su hijo para escribir palabras de la 
oració n y decorar alrededor con señales de amor y dibujos de las personas que viven el Gran Mandamiento. 
O escriba usted mismo la oración y pida a su hijo dibujar y colorear las decoraciones.

Actividad  l   El juego del amor (pá gina 4) Pida a su hijo cortar las ocho piezas del juego a lo largo de la página 4. 
Dí gale que NO recorte las tarjetas de puntaje. Lea las instrucciones con su hijo y jueguen juntos el juego. Tenga en cuenta que 
cada jugador comienza en un lugar diferente.
l   Demuestra amor por Dios: Estar agradecidos por cada dí a. Orar todos los dí as. 
l   Demuestra amor por sí  mismo: Dar a tu cuerpo todo el ejercicio que necesita. Prestar atenció n en la escuela. 
l   Demuestra amor por los demá s: Tratar a todos con respeto. Decir “Lo siento” cuando haces algo malo. Ayudar en la casa. 

Compartir tus talentos y cosas. 

Oració n final  l   Podemos ayudar y servir. Empiece con la señ al de la cruz. Luego ore: “Dios amoroso, te 
alabamos y te damos gracias”. Invite a su hijo a expresar sus oraciones de gracias para alguien o algo. “Te pedimos tu ayuda por 
las personas que amamos y por nuestras necesidades”. Invite a su hijo a ofrecer sus oraciones de petició n. “Oremos juntos el Acto 
de caridad”. Cierre con la señ al de la cruz. 

Vivan el Evangelio



Unidad 1: Seguimos los pasos de Jesús l TG1-15

Guía de enseñanza para padres
7 de noviembre de 2021 • 32.o Domingo del Tiempo Ordinario

Lecturas dominicales: 1 Reyes 17, 10–16; 
Hebreos 9, 24–28; Marcos 12, 38–44

Contexto para el Evangelio dominical
La lectura del Evangelio y del Antiguo Testamento de este domingo nos pide no sólo compartir lo que tenemos en exceso sino lo 
que necesitamos para sostenernos. En el Evangelio dominical, una viuda pobre da todo lo que tiene a las alcancías del Templo. Jesús 
le presta atención porque, a diferencia de las personas más ricas que contribuyen al Templo debido a que poseen mucho, ella da lo 
poco que tiene. 

Marque las casillas a medida que va completando cada parte de la lección.

 Oren juntos Comparta una preocupación por la que le gustaría que su familia rezara. Pida a su hijo que haga lo mismo. 
Guíe a su hijo a responder: “Señor, escucha nuestra oración”. Concluya orando: “Dios amoroso, te agradecemos tu cuidado. 
Ayúdanos a confiar en ti. Te lo pedimos por Cristo, Nuestro Señor. Amén”. 

 Actividad de la portada  l   ¿Qué nos hace felices? (página 1) Antes de distribuir la copia de Good News 
con su hijo, pliegue la parte inferior o tape las instrucciones de plegar para que su hijo no las vea. Lea la pregunta del título en 
voz alta y pida a su hijo responderla usando la ilustración. Permita a su hijo especular sobre qué artículos atraen a cada persona 
y cómo esas cosas podrían hacerla feliz. Luego destape las instrucciones de plegar y demuestre cómo hacer los pliegues. 
Comente si son las cosas o las relaciones personales, amigos y familia lo que nos hacen más felices. 

 Relato  l   Primera lectura: Elías ayuda a una viuda pobre (página 2) Pida a su hijo ir a la página 2. 
Lea el título en voz alta. Pregunte: ¿Sabes qué es una viuda? Explique que una viuda es una mujer que no tiene un marido. 
En tiempos de Jesús, las viudas eran pobres porque no era común para una mujer tener un trabajo y ganar dinero. Invite a su 
hijo a mirar las ilustraciones. Pregunte: ¿Qué crees está pasando? Lea el relato en voz alta con su hijo alternando las partes de 
lectura.

 Comenten la pregunta de Saber relacionada a la primera lectura. Explique a su hijo que esta mujer solo tenía alimento 
suficiente para preparar la última comida para ella y su hijo. Ella no podía ir al mercado para conseguir más comida. Ella no 
tenía más comida ni dinero para comprar más. Ella pensaba que ella y su hijo se morirían de hambre. Llegó un hombre extraño 
que le pidió que le diera de comer. Ella compartió la última comida que tenía. La viuda confió en la promesa de Elías de que 
Dios cuidaría de ella. ¡Y Dios así lo hizo! 

 Palabra de la fe católica  l   profeta (página 3) Lean juntos la definición de profeta. Pregunte: ¿Recuerdas 
el nombre del profeta en el relato? Explique que Elías fue uno de los muchos profetas que llevaron los mensajes de Dios al 
pueblo judío en los tiempos del Antiguo Testamento (antes que Jesús). Ser profeta puede ser difícil. La gente no siempre quiere 
escuchar el mensaje de Dios. Pregunte: ¿Puedes pensar en alguna ocasión en la que no querías que te llamaran la atención por 
hacer algo equivocado? A menudo, ese era el tipo de mensaje que Dios pedía a los profetas que llevaran a la gente. 

 Evangelio dominical  l   El regalo de la viuda pobre (página 3) Proclamen juntos este Evangelio leyendo 
en voz alta las cuatro partes. Dividan las partes entre ustedes e inviten a otros miembros de la familia a participar, si están 
disponibles.

Compartan experiencias

Descubran el Evangelio y la Doctrina



Recursos para padres de familia
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Tema de la lección: Dios nos pide ser generosos.

Comenten las preguntas de Saber relacionadas al Evangelio. Despué s de comentar las primeras dos preguntas, pregunte: 
¿Qué  tení a en comú n esta viuda con la viuda en el primer relato? Explique que es fá cil ser generoso cuando tenemos mucho. Es 
má s difí cil ser generoso cuando tenemos muy poco para nosotros. Comente la tercera pregunta. 

Invite a su hijo a mirar nuevamente la ilustració n de la viuda colocando dinero en la caja de limosnas en el Templo. Pregunte: 
¿Cuá ndo hacemos algo similar en la Misa dominical? Hable sobre la colecta del Ofertorio y de lo importante que es dar dinero 
para ayudar a la parroquia a realizar el buen trabajo que hace. Comente en otras maneras de usar la colecta del domingo y otras 
organizaciones que se benefician de nuestras contribuciones. Consulte la página web de su parroquia para conocer las últimas 
colectas.

Relació n entre el Evangelio y la Doctrina (pá gina 3) Lean juntos “Todo es un regalo”. Nombre un don o un 
talento que su hijo posee. Luego pregunte: ¿De dó nde vino este don? Dios. Compartir nuestros dones con los demá s y amarlos 
es una manera de mostrar a Dios que estamos agradecidos por sus muchos dones para nosotros. 

Abra el manual Mi fe católica en la página 32. Lea en voz alta el pá rrafo debajo del tí tulo “El Nuevo 
Mandamiento: La ley del amor”. Luego invite a su hijo a mirar el pá rrafo debajo del encabezado: “El Gran 
Mandamiento”. Pregunte: ¿Có mo se parecen el Gran Mandamiento y el Nuevo Mandamiento? Amar a 
los demá s. Explique que Jesú s nos ama tanto (extienda los brazos tan anchos como pueda) que é l murió  
por nosotros. Si tiene un crucifijo, señ álelo para que su hijo relacione extender los brazos con los brazos 
extendidos de Jesú s en la cruz. 

Una vez que haya terminado esta sección de la lección, cierre el manual y regrese a Good News, página 4.

Actividad  l   El sé ptimo mandamiento: No robará s (pá gina 4) Repase los Diez Mandamientos así  como 
los mandamientos tercero, cuarto y quinto (tratados en otras lecciones). Lea en voz alta la introducció n. Lea en voz alta la 
situació n sobre Nikki. Cuando termine, comenten las preguntas juntos. Nikki está  guardando el sé ptimo mandamiento porque 
está  compartiendo con personas que no tienen mucho. 

Lea el dilema de Marí a y proceda de la misma manera. Marí a podrí a hacer mejor esta situació n no acusando a nadie 
falsamente. Si un niñ o tomó  su sobre con el dinero, é l o ella podrí a devolverlo. Los niñ os podrí an ayudar a Marí a a conseguir el 
dinero que necesita para el viaje. 

Invite a su hijo a leer el dilemma de Martin y responder las preguntas. 

Oració n final Tomen turnos para mencionar un don de Dios por el que está n agradecidos. Despué s de nombrar cada don, 
respondan juntos: “Gracias, Señ or”. Concluya orando juntos el Acto de caridad (de su cartel o de la pá gina 50 en sus manuales 
de Catecismo). 

Vivan el Evangelio




