
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 del domingo, Jesús enseña a sus amigos que el valor más alto es el servicio. Jesús abraza a un 
niño para demostrar que acoger a los demás, incluso a un niño, es acogerlo a él.

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

 Oren juntos: “Amado Señor, gracias por reunirnos en este momento y lugar. Queremos aprender sobre Jesús y de cómo ser 
sus seguidores. Trataremos ser amables y afectuosos unos a otros porque somos tus hijos. Amén.”

 Actividad  l   ¿Quiénes son los seguidores de Jesús? (página 3) Pasen a la página 3 y lea el título. 
Invite a su hijo a pensar en alguien (familia, amigos, etc.) que se parezca a los niños en las fotos y pídale que escriba las iniciales 
de esa persona debajo de esa fotografía. 

 Actividad de la portada  l   Aprendemos a seguir a Jesús. (página 1) Vean juntos la ilustración de 
la portada. Pregunte: ¿Qué ves? Jesús está en la parte inferior derecha. Una madre trae a sus hijos para que conozcan a Jesús. 
San Francisco de Asís (su día festivo es el 4 de octubre) es el hombre con los pájaros. Por encima de él está San Juan Diego, el 
indígena mexicano que vio a Nuestra Señora de Guadalupe. Los demás son personas en su parroquia, escuela y comunidad. Pida 
a su hijo que vea a los niños en la parte superior izquierda. Observe que ellos están al principio del camino. Lea el título y las 
instrucciones. Invite a su hijo a seguir el camino y decir lo que podrían decir las personas que los niños encuentran acerca 
de Jesús. Si su hijo tiene dificultad, puede sugerir lo siguiente: La mujer con bizcochos de chocolate y nueces podría decir que 
Jesús amó especialmente a los pobres y los alimentó cuando tenían hambre. El hombre con el niño podría decir que Jesús amó a 
los niños. El sacerdote podría hablar a los niños sobre la Misa y cómo Jesús nos dio este sacramento para recordar y alabar a Dios 
en su nombre. La maestra de Promise se reúne con los niños para leer las historias del Evangelio. El niño tirando del carro está 
demostrando que los seguidores de Jesús se preocupan unos de otros. San Juan Diego enseñó acerca de María, la madre de Jesús. 
San Francisco nos enseñó que toda la creación manifiesta la bondad de Dios.

 Evangelio dominical  l   Jesús acoge a los niños pequeños. Lea este relato del Evangelio:

Jesús y sus discípulos fueron a Cafarnaúm. En el camino 
algunos de los seguidores de Jesús estaban discutiendo. 
Después de entrar a la casa, Jesús preguntó: “¿De qué 
discutían en el camino?”. Ellos no respondieron. Ellos habían 
estado discutiendo sobre cuál de ellos era el más importante.

Jesús se sentó, pidió a sus discípulos que se acercaran y les 

dijo: “¡Si alguien quiere ser el primero, deberá ser el último 
de todos y servirlos a todos!”. Luego Jesús abrazó a un niño 
que estaba cerca de él y dijo: “El que recibe en mi nombre a 
un niño como éste, me recibe a mí y el que me recibe a mí, 
no solamente a mí me recibe, sino también al Padre que me 
envió”. 

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: Aprendemos a seguir a Jesú s.

Abra el manual Mi fe católica en la página 4. Pregunte: ¿Qué es una promesa? ¿Qué otras palabras o 
sentimientos les hacen pensar en una promesa? Señale que el nombre de este libro de sus lecciones 
semanales es Promise, que significa promesa. Invite a su hijo a encontrar y subrayar una promesa de Dios 
en esta página: “Voy a mandar a Jesús, mi Hijo, para ayudarlos”. Luego ayúdelo a encontrar una promesa 
de Jesús y subrayarla en esta página: “Ustedes son mis amigos”. Recalque que Dios siempre cumple sus 
promesas a nosotros. Jesús siempre es fiel a su palabra.

Ahora vean la página 5. Lea en voz alta las preguntas haciendo una pausa para dejar que su hijo marque sus 
respuestas. Cuando su hijo esté considerando la promesa que puede hacer a Dios, recuérdele las promesas 
de Dios y de Jesús en la página 4.

Vaya a la página 6. Lea el título en voz alta, luego tomen turnos para leer los primeros tres párrafos. Lea en 
voz alta las instrucciones para resolver el acertijo juntos. Respuesta: Biblia. Explique que las historias que 
escuchamos sobre Jesús, es decir, los Evangelios, vienen de la Biblia. Leemos sobre las promesas de Dios en 
la Biblia. 

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

Palabra de la semana  l   Biblia (página 3) Ayude a su hijo a encontrar la Palabra de la semana en la página 3. 
Comparta esta definición: La Biblia es el libro sagrado que nos habla del amor que Dios nos tiene. 

Actividad  l   Aprendemos juntos acerca de Jesús. (página 2) Vean la página 2 de Promise. Pregunte: 
¿Qué está sucediendo en el dibujo? Los niños están aprendiendo acerca de Jesús. Lea las palabras en el pizarrón. Invite a 
los niños de hacer la forma de la cara que se parezca a usted. Pida a su hijo recortar el dibujo de Promise al pie de la página 4 y 
adherirlo con pegamento o cinta adhesiva en la página 2.

Actividad  l   Aprendemos sobre Jesús en la Misa. (página 4) Pida a su hijo ir a la página 4 y describir 
esta ilustración. Lea en voz alta las instrucciones para dibujar, cortar y pegar. Note que el ambón es la plataforma de madera 
que está cerca del sacerdote. 

Oració n final Siéntense un momento con su hijo y comparta algunas cosas por las que usted está agradecido con Dios. 
Luego, invite a su hijo a hacer lo mismo. Concluya rezando: “Te agradecemos Dios, por todos los buenos dones. Amén”

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 los versos iniciales del Evangelio de este domingo, en el que se basa su lección de Promise, Jesús dice a sus 
amigos que acojan a todos aquéllos que, como ellos, quieren conocer y seguir a Jesús.

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

 Oren juntos: “Amado Señor, gracias por nuestra comunidad de la parroquia. Nuestras familias se congregan para alabarte 
y aprender acerca de Jesús. Por favor bendice nuestra clase hoy. Amén”.

 Actividad de la portada  l   Nos reunimos para alabar a Dios. (página 1) Pregunte: ¿Qué crees que 
significa “alabar” a Dios? Mostrar respeto o admiración. Honrar con palabras o con canción. Apreciar o respetar. Pregunte: ¿Quién 
se está reuniendo en la iglesia? ¿Pueden encontrar otras personas escondidas en el dibujo? Refiérase a la columna de pistas a la 
derecha. Dé tiempo a su hijo para encontrar los objetos y las personas en el dibujo y pídale que los marque con un círculo.

 Relato  l   No es fácil ser un niño Cuente el relato siguiente:

“Ser un niño es difícil”, murmuró Dean. Él quería contarle a su 
mamá sobre el jonrón que anotó, pero su mamá dijo: “Dean, 
me alegro por tu jonrón, pero estoy ocupada”. A la mañana 
siguiente, el papá de Dean lo abrochó en el asiento trasero 
del vehículo y mientras iban por la carretera pasando por la 
granja de los Grover, dijo: “Mira, Dean, la familia Grover tiene 
un caballo nuevo”. Dean estiró su cuello para ver el caballo, 
pero el cinturón del asiento le impidió hacerlo. Todo lo que 
podía ver era el cielo. 

Esa noche, Dean se paró cerca de sus papás a un lado de 
la cancha de un juego de fútbol. Cuando Dean oyó gritos de 
entusiasmo y quiso ver de dónde provenían, sólo pudo ver el 
borde inferior de la chaqueta de sus papás. Su papá lo alzó justo 
a tiempo para ver las espaldas de los jugadores en la cancha. 

El domingo por la mañana, Dean fue a Misa con sus papás. 
Dean no podía ver por encima del banco cuando estaba 
sentado y no podía ver el altar por encima las personas 
cuando se ponían de pie. Esa mañana, el sacerdote leyó el 
relato sobre los seguidores de Jesús tratando de impedir que 
los niños molestaran a Jesús. Jesús les dijo: “Dejad que los 
niños vengan a mí”. 

Después, el Padre Bill dijo: “Quiero que todos los niños 
vengan al frente”. Su papá tocó a Dean y le dijo que fuera al 
frente de la iglesia. El Padre Bill dijo a los niños: “Jesús los 
ama. Y nosotros los amamos”. El Padre Bill llevó a los niños 
alrededor de la mesa del altar. Dean miró a su alrededor y 
podía ver todo y a todas las personas en la iglesia. Hoy es un 
gran día para ser un niño, pensó Dean.

Pregunte: ¿Cómo se sintió Dean cuando su mamá no tuvo tiempo para escuchar acerca de su jonrón? ¿Cuando no pudo ver el 
caballo en el campo? ¿En el partido de fútbol? ¿En la iglesia? ¿Por qué el Padre Bill invitó a los niños al altar? ¿Les ha pasado esto a 
ustedes? ¿Cómo se sintieron?

 Evangelio dominical  l   Jesús nos reúne. (página 1) Comparta esta versión del Evangelio dominical con su 
hijo: 

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: Pertenecemos a la familia de Dios.

Un día, Juan, el amigo de Jesús le dijo: “Maestro, vimos a un 
hombre usando tu nombre para expulsar espíritus malos de 
las personas. Pero él no era de nuestro grupo de seguidores, 
así que se lo prohibimos”. 

Jesús dijo a sus discípulos: “No se lo prohíban, porque nadie 

que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal 
de mí. El que no está contra nosotros, está a nuestro favor. 
Cualquiera que les dé, aunque sólo sea un vaso de agua por 
ser ustedes de Cristo, les aseguro que tendrá su premio en el 
cielo”. 

Pregunte: ¿Por qué los amigos de Jesús querían que el hombre dejara de curar? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué es bueno de que haya 
muchas personas que difunden la Buena Nueva sobre Jesús? Invite a su hijo a mirar nuevamente la portada de Promise y ver quién 
viene a la iglesia. Pregunte: ¿Recuerdas a alguien a quien vimos en la Misa el domingo? Note que las personas que pertenecen a 
nuestra parroquia son seguidores de Jesús también.

Abra el manual Mi fe católica en la página 16. Hablen sobre las reuniones y festejos de su familia. 
Pregunte: ¿Qué es lo que más te gusta? ¿En qué se parece la congregación de nuestra familia de la iglesia 
en la Misa a una reunión familiar? Oramos y cantamos juntos. Compartimos relatos de familia en la Biblia. 
Comemos una comida santa.
Lean juntos la página 16. Invite a su hijo a trazar y colorear la palabra Misa. Diga a su hijo que, en la Misa, 
oramos a Dios para que nos ayude a nosotros y a los demás. Invite a su hijo a pensar en algunas personas 
por quienes le gustaría orar. Apunte estos nombres para agregarlos a la oración final. Recuerde a su hijo 
la señal de la cruz, una oración que es palabras y acciones. Pregunte: ¿Puede pensar en otras acciones 
piadosas? Dígale que muchas acciones son parte de nuestra celebración de la Misa. Invite a su hijo a 
practicar cada acción piadosa mientras usted la comenta: Hacer una genuflexión /Inclinar la cabeza / 
Ofrecer el saludo de la paz / Arrodillarse / Pararse / Hacer la señal de la cruz en la frente, labios y corazón 
antes del Evangelio / Juntar las manos en oración / Doblar los brazos sobre el pecho.
Una vez que haya terminado esta sección de la lección, cierre el manual y regrese a Promise, página 4.

Palabra de la semana  l   domingo (página 4) Ayude a su hijo a encontrar la Palabra de la semana en la página 
4. Comparta esta definición: El domingo nos reunimos en la Misa para recordar y dar gracias a Jesús.

Actividad  l   Vamos a Misa. Vamos a casa en paz. (páginas 2 y 3) Juegue con su hijo. Necesitarán un 
dado y una ficha de juego para cada uno. Comenten los comportamientos o partes de la Misa que desee explicar a su hijo.
Actividad  l   Búsqueda en la iglesia (página 4) Si no pueden ir a la iglesia, vea si en la página Web de su 
parroquia hay fotos de su interior. Puede pedirle al líder de formación en la fe que tome un video del interior y que lo comparta 
en la página Web de la parroquia.
Oració n final “¡Dios amado, te alabamos porque eres muy bueno y afectuoso! Bendice a . . . (lea los nombres 
mencionados anteriormente). Amén”.

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 una familia que nos ama. Gracias 
por hacernos parte de tu familia en la iglesia. Amén”. 

 Relato  l   La fiesta de cumpleaños (página 2) Cuente a su hijo el siguiente relato: 

Martina iba a cumplir años. El domingo tendría seis años. 
La tradición de la familia González es que la persona del 
cumpleaños podía escoger un lugar para ir a comer para festejar. 
Como el cumpleaños de Martina era el domingo, la fiesta podría 
ser un desayuno o un almuerzo. “¿Dónde te gustaría tener tu 
fiesta de cumpleaños, Martina?”, le preguntó su papá. 

“¿Quiénes deseas que vengan?”, le preguntó su mamá. 
Martina respondió: “Quiero que vengan todos, tú y tú, 
Alejandro, el bebé y el abuelo”. “Me parece bien”, dijo el papá. 
“Iremos juntos a Misa y después iremos a comer. Tú decides 
dónde debemos ir”. Martina pensó acerca de dónde quería 
tener su fiesta de cumpleaños. 

El sábado, Martina le dijo a su mamá: “Pienso que debemos 
ir a McDonald’s”. La mamá dijo: “A papá, Alejandro y a mí nos 

gusta McDonald’s, pero al Abuelo…”, la mamá dudó. Martina 
dijo: “Creo que el Abuelo piensa que siempre hay mucha 
gente, ¿no es así?”. 

A Martina se le ocurrió otra idea: “Podríamos ir a Pancake 
House”, dijo ella. “Pancake House es buena idea”, dijo la 
mamá, “pero las filas son muy largas el domingo. Es posible 
que el bebé se inquiete mientras esperamos”. Martina suspiró: 
“No podemos ir allí tampoco”. 

Bella, su perrita, entró corriendo al cuarto y saltó en el regazo 
de Martina. Martina besó la cabeza de Bella y la acarició. 
“Mamá”, dijo Martina. “Yo quiero tener mi fiesta de cumpleaños 
en un lugar donde Bella pueda ir”. “Déjame ver”, dijo la mamá. 
“Queremos un lugar que le guste al Abuelo, donde el bebé no 
se inquiete, y donde pueda ir Bella. Yo tengo una idea”.

Invite a su hijo a adivinar cuál fue la idea. Luego, vayan a la página 2 para ver la respuesta.

 Actividad  l   Haz un dibujo (página 2) Identifiquen los personajes del relato. Pida a su hijo recortar los dibujos en 
la parte superior y pegarlos con pegamento o cinta en la escena del parque.

 Evangelio dominical  l   Jesús ama a los niños y a las familias. (página 1) Pida a su hijo ver la página 
1 de Promise mientras cuenta esta versión del Evangelio dominical:

Algunas personas trajeron sus niños a Jesús para que él 
pusiera sus manos sobre ellos y los bendijera. Pero los 
discípulos de Jesús pidieron a las personas que dejaran de 
molestarlo. 

Cuando Jesús vio esto, él se enfadó y dijo: “Dejen que los 

niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el Reino de 
Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que 
no acepta el Reino de Dios como un niño, no entrará en él”. 
Después, Jesús tomó los niños en sus brazos y los bendijo 
poniendo sus manos sobre ellos. 

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: Jesú s ama a los niños y a sus familias.

Vean de nuevo la portada. Pregunte: ¿Qué cosas crees que le gustan a Jesús sobre los niños? ¿Por qué los quería tener cerca? ¿Qué 
cosas les gustaban a los niños sobre Jesús? ¿Qué cosas le gustan a Jesús sobre ti? Concluya diciendo que a Jesús quiere a los niños 
hoy tanto como los quería en el relato del Evangelio.

Palabra de la semana  l   Iglesia (página 2) Escriba la palabra Iglesia en un papel. Comparta esta definición: La 
Iglesia es la familia de Dios, el pueblo fiel que Dios ha llamado a reunirse de todas partes del mundo.

Abra el manual Mi fe católica en la página 15. Hagan juntos la señal de la cruz, pero deténganse cuando 
toquen su hombro izquierdo. Explique que cruzamos el brazo sobre el corazón. Anime a su hijo a pensar en 
esto siempre que haga la señal de la cruz. Pasamos el brazo sobre el corazón para prometer hacer todo en 
nombre de Dios. Dé tiempo para completar la actividad punto por punto.

Pregunte: ¿Cuándo hacemos la señal de la cruz? Al principio y al final de las oraciones, cuando estamos 
asustados, cuando necesitamos la ayuda de Dios, cuando estamos haciendo algo para Dios. Explique que 
cuando entramos o salimos de la iglesia, nos hacemos la señal de la cruz con agua bendita. Es para 
recordarnos que nos convertimos en hijos de Dios a través del Bautismo.

Ayude a su hijo a encontrar la página 26. Recuerde a su hijo el relato del Evangelio. Pregunte: ¿Cómo te 
hizo sentir este relato? Lean los dos párrafos que empiezan con “Jesús quiere…”. Invite a su hijo a dibujarse 
hablando con Jesús en una oración. 

Una vez que haya terminado esta sección de la lección, cierre el manual y regrese a Promise, páginas 3–4.

Actividad  l   Pertenezco a la familia de Jesús. (páginas 3–4) Ayude a su hijo a plegar la página 
para hacer un folleto con Jesús en la portada. Lea en voz alta las frases en la portada y pida a su hijo que comente sobre la 
ilustración, recordando el Evangelio. Pídale que escriba su nombre en donde dice: “Me llamo”.

Pasen a las páginas 2–3 del folleto. Lea la frase de la parte superior. Pregunte: ¿Cuáles son algunas maneras en las que puedes 
mostrar que perteneces a la familia de Jesús? Recuerde la charla anterior sobre la señal de la cruz. Pida a su hijo completar la 
cruz uniendo los puntos en la página 2 del folleto. Lea en voz alta las palabras y practiquen los gestos. Completen la actividad 
en la página 3 del folleto.

Pase a la página 4 del folleto. Hablen sobre quiénes son parte de su familia. Explique que una familia son las personas que nos 
conocen, nos ayudan y les agradan tenernos cerca. Es por eso que a veces nosotros llamamos a la parroquia nuestra familia de 
la iglesia. Ayude a su hijo a escribir los nombres de sus familiares.

Oració n final  l   Nuestra familia sigue a Jesús. (página 4, folleto) Lea la oración en la página 4. Pida a 
los niños mencionar en voz alta los nombres de las personas en su familia y en su familia de la parroquia por quienes desean orar.

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.

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

 Oren juntos: “Amado Jesús, gracias por reunirnos como tu familia. Ayúdanos a aprender que compartir con otros nos hace 
una familia feliz. Amén”. 

 Relato  l   Los dulces del payaso (página 2) Cuente este relato a su hijo: 

La ciudad de Villahermosa siempre organizaba un desfile 
grande en el Día de las palomitas de maíz, porque esta 
ciudad era la capital de las palomitas de maíz. Este año, Max, 
Michelle y Morgan estaban listos para el desfile. Ellos se 
fueron temprano con el papá de Max y encontraron lugares 
frente a la biblioteca. Ellos se sentaron inmediatamente, 
aunque el desfile llegaría en una hora. Ya tenían las bolsas 
listas para todos los dulces que esperaban recoger. 

Después de un largo tiempo, oyeron música. Max corrió 
hacia la calle a mirar y gritó: “¡Ya vienen!”. Pronto, desfiló 
la guardia de honor con las banderas coloridas. Todos se 
pusieron de pie. Luego pasó la banda de la escuela secundaria. 

Un tractor remolcaba una vagoneta con muchachas con 
vestidos largos y con coronas. Ocho caballos hermosos, con 
jinetes vestidos de vaquero, pasaron cabriolando. 

De pronto, Max, Michelle y Morgan escucharon un ruido 
extraño: “Uga, Uga”. Un payaso montado en una bicicleta 
pequeña estaba apretando una bocina haciendo un sonido 
cómico. “Uga, Uga”. Cuando el payaso vio a Max, Michelle y 
Morgan, él metió la mano en la cesta de la bicicleta y arrojó un 
manojo de dulces al aire. Los tres niños corrieron a recoger los 
dulces. Max recogió cinco dulces, Michelle nueve dulces, pero 
Morgan sólo recogió uno. ¿Qué crees que sucedió después?

Acepte todas las respuestas. Pregunte: ¿Qué harías con los dulces? Pida a su hijo ir a la página 2. Identifiquen a los tres niños al pie 
de la página y cuenten los dulces. Pregunte: ¿Cómo los tres niños podrían compartir los quince dulces? Tenga a la mano 3 crayones 
de diferentes colores. Pida a su hijo que use un crayón para circular cuánto dulces debe recibir Max, otro color para circular los dulces 
que Michelle debe recibir y uno más para los dulces de Morgan. Pregunte: ¿Crees que todos van a estar contentos?

 Evangelio dominical  l   Jesús nos pide compartir. (página 1) Proclame este relato del Evangelio: 

Cuando Jesús iba caminando, un hombre rico se acercó a él. El 
hombre se arrodilló y preguntó: “Maestro bueno, ¿qué puedo 
hacer para entrar al cielo?”.

Jesús contestó: “Tú conoces los mandamientos. No matarás. 
Serás fiel en el matrimonio. No robarás. No darás falso 
testimonio ni mentirás. No engañarás. Honrarás a tu madre y 
a tu padre”.

El hombre contestó: “Maestro, he obedecido todos estos 
mandamientos desde que era un hombre joven”.

Jesús miró al hombre con amor y dijo: “Hay algo todavía 
que debes hacer. Vende todo lo que posees. Da el dinero a los 
pobres y tendrás riquezas en el cielo. Luego, ven y sígueme”. 
Cuando el hombre escuchó a Jesús decir esto, se alejó porque 
él era muy rico. 

Compartan experiencias

Descubran el Evangelio y la Doctrina
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Tema de la lección: Jesú s nos pide compartir.

Pregunte: ¿Cómo se sintió Jesús cuándo el hombre se alejó? ¿Estaba triste? ¿Decepcionado? ¿Creen que el hombre lo reconsideró y 
retornó? ¿Qué le hubiera dicho Jesús si lo hiciera? ¿Por qué vender sus posesiones fue difícil para el hombre? ¿Qué cosas no quieren 
vender o dar a otra persona? ¿De qué maneras comparten con los demás cada día?

Pida a su hijo que describa a los niños en la portada. Luego, lean juntos las palabras que Jesús dice. Muestre a su hijo cómo plegar 
la página en la línea punteada a la derecha para que las flechas en la parte superior e inferior de la página se encuentren como 
muestra la ilustración. Comente que compartir hace felices a los niños. Esto es lo que Jesús quería para el hombre en el Evangelio.

Abra el manual Mi fe católica en la página 21. Invite a su hijo a imaginar cada enseñanza de Jesús 
mencionada en esta página. Pregunte: ¿Cómo podrías hacer cada una de ellas? Pida a su hijo que 
complete la actividad del corazón. Escriba las palabras Jesús nos enseña en una cartulina o en una hoja de 
papel grueso. Si tiene revistas viejas, busquen fotos que muestran a personas ayudando, compartiendo o 
perdonando. Pida a su hijo que las recorten y agreguen al cartel. Exhiba el cartel y úselo en las próximas 
semanas para recordar a su hijo las formas como podemos seguir las enseñanzas de Jesús.

Una vez que haya terminado esta sección de la lección, cierre el manual y regrese a Promise, página 2.

Palabra de la semana  l   Diez Mandamientos (pá gina 2) Ayude a su hijo a encontrar la Palabra de la 
semana en la página 2. Comparta esta definición: Los Diez Mandamientos son leyes de Dios que nos dicen cómo vivir una vida 
buena. Recuerde la lista de maneras para ser buenos en la página 21. Explique que Jesús siguió los Diez Mandamientos y quiere 
que nosotros también lo hagamos.

Actividad  l   Puedo compartir (páginas 3–4) Lean las palabras en la página 3. Explique que los rectángulos son 
tarjetas para un juego de memoria. Den vuelta la página. Pida a su hijo cortar las tarjetas en las líneas gruesas. Coloquen sus 
tarjetas boca abajo delante de ellos, en filas de seis cada una. Tomen turnos para seleccionar una tarjeta, mirar la ilustración 
y luego seleccionar otra tarjeta para intentar de encontrar una igual. Si la segunda tarjeta es igual, el jugador puede guardar 
ambas tarjetas; si no lo fuera, el jugador debe reemplazar ambas tarjetas y el otro jugador puede tomar un turno. El juego 
continúa hasta que todas las tarjetas se hayan emparejado.

Oració n final Siéntense con su hijo con un juego de tarjetas frente a ustedes. Comience la oración tomando una de sus 
tarjetas, alzándola para que se vean las palabras y diciendo “Puedo compartir _____” (nombre algo). Invite a su hijo a hacer lo 
mismo. Concluya con una oración informal de agradecimiento a Dios por las personas que comparten con nosotros.

Vivan el Evangelio



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.

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

 Oren juntos: “Amado Jesús, ayúdanos a albergar la luz en nuestros corazones. Ayúdanos a que nuestras buenas obras 
irradien su luz en los demás. Amén”.

 Actividad de la portada  l   ¿Quiénes son los ayudantes? (página 1) Vean juntos la ilustración de la 
portada y pida a su hijo que identifique a las personas que ayudan a los demás. 

 Relato  l   ¡Anotación! (página 2) Pregunte: ¿Quién es el jugador más importante en un equipo de fútbol? Explique 
que usted conoce un cuento sobre un jugador importante. Invite a su hijo a averiguar quién es.

En el Día del Trabajo, las familias O’Leary y Rooney hacían 
siempre un picnic. Jenny Rooney y su primo Jason O’Leary 
querían jugar fútbol americano contra sus hermanitas y su tía. 
Jenny estaba en quinto grado; Jason estaba en cuarto grado. 
“Jenny y yo jugaremos contra todos los demás” dijo Jason. Tía 
Jan se unió a las niñitas, Angela y Jessie. “Probemos algunas 
de mis jugadas especiales y quizás podemos ganar”, les dijo 
ella. Su hermana pequeña, Stacy, quería jugar, pero Jessie 
le dijo: “Eres demasiado pequeña”. El juego empezó. Jenny y 
Jason corrían más rápidamente que sus hermanas y atrapaban 
mejor los pases. Ellos corrían para anotar. Ellos entendían 
todas las jugadas especiales de la tía Jan. La cuenta era 24 a 0 

cuando Stacy logró meterse en el grupo al lado de Jessie. “Tú 
no puedes jugar”, dijo Jessie. “Quizá ella pueda”, dijo tía Jan, 
“tengo un plan”. Ella susurró el plan y el equipo se alineó. 
“Una, dos, tres”, anunció tía Jan. Stacy pateó la pelota a la tía 
Jan. Angela y Jessie corrieron lo más velozmente que pudieron 
hacia el garaje, gritando: “¡Pásamela a mí!”. Jason y Jenny 
corrieron detrás de ella. Tía Jan puso la pelota en los brazos 
de Stacy y dijo: “Corre hasta los escalones del fondo”. Y Stacy 
se echó a correr. Para cuando Jenny y Jason se percataron que 
Stacy tenía la pelota ella ya estaba muy avanzada. Stacy llegó 
a los escalones y se sentó en el de más abajo. “Hiciste nuestra 
primera anotación”, gritó Jessie. “¡Viva Stacy!”, dijo Angela.

Invite a su hijo a ir a la página 2 y leer el relato en voz alta. Pregunte: ¿Quién fue una ayudante sorpresa? 

 Evangelio dominical  l   Jesús quiere que seamos ayudantes. Lea el Evangelio dominical a su hijo: 

Un día, Santiago y Juan, dos de los discípulos de Jesús, 
llegaron a Jesús y le preguntaron: “Maestro, ¿nos haces un 
favor?”. Jesús les preguntó qué deseaban y ellos contestaron: 
“Cuando entres en tu gloria, te rogamos que permitas a uno 
de nosotros sentarse a tu derecha y el otro a tu izquierda”.

Jesús les dijo: “¡No saben lo que están pidiendo! ¿Son 

capaces de beber del cáliz que yo he de beber?”. (Jesús estaba 
hablando sobre cómo él moriría por sus amigos). “¡Sí, somos 
capaces!”, respondieron Santiago y Juan. Jesús les dijo: 
“Ustedes beberán del cáliz que yo debo beber. Pero Dios decide 
quién se sentará a mi derecha y a mi izquierda en el cielo”. 

Cuando los otros diez discípulos oyeron esto, se enojaron 

Compartan experiencias

Descubran el Evangelio y la Doctrina

Unidad 1: Seguimos los pasos de Jesús l TG1-9
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Tema de la lección: Jesús nos llama a servir a los demás.

con Santiago y Juan. Pero Jesús los llamó a todos y dijo: 
“Ustedes saben que a algunos reyes les gustan dar órdenes 
a sus sirvientes. Y algunos líderes tienen mucho poder sobre 
las personas. No actúen como ellos. Si ustedes quieren ser 

importantes, tienen que servir a los demás. Si quieren ser los 
primeros deben ser siervos de los demás. Yo no vine a ser un 
amo, sino un siervo que dará su vida para salvar a muchas 
personas”.

Abra el manual Mi fe católica en la página 17. Lea la tercera parte superior de la página. Pregunte: ¿Cuáles 
son algunas cosas que te gustan de nuestra parroquia? Escriba el nombre de su parroquia en una hoja de 
papel y pida a su hijo que lo copie en su cuaderno. Pregunte: ¿Quiénes son algunos de los ayudantes en 
nuestra parroquia? Dígales que nuestra Iglesia necesita muchos ayudantes. Un ayudante muy importante 
es el sacerdote de la parroquia. Ayude a su hijo a entender que el párroco cuida de las personas de la 
parroquia. Lea el tercio medio de la página. Escriba el nombre del sacerdote de su parroquia y pida a su hijo 
que lo copie en su cuaderno. Luego, lea la sección sobre el Papa. Muestre a su hijo una foto de nuestro Papa 
(puede encontrarla en el Internet). Pregunte: ¿Cuál es el nombre de nuestro Papa? Escriba su nombre para 
que su hijo pueda copiarlo en su cuaderno. Anímelo a que escuche el nombre del Papa la próxima vez que 
vayan a Misa. Explique que, en la Misa, nosotros siempre oramos por él y por toda la Iglesia.

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

Palabra de la semana  l   párroco (página 4) Ayude a los niños a encontrar la Palabra de la semana. Comparta 
esta definición: Un párroco es un sacerdote que guía a una parroquia.

Actividad  l   ¿Qué me hace importante? (páginas 3–4) Para esta actividad, necesitará tijeras, un 
perforador de papel y lana (estambre). Lea la pregunta en la parte superior de la página 3. Lea las palabras alrededor del 
exterior del círculo y pida a su hijo que siga la lectura con su dedo. Invite a su hijo a recortar el círculo. Use un perforador para 
hacer un hoyo en los puntos azules del medallón. Ayude a su hijo a pasar la hebra de lana a través de los orificios y anudar los 
extremos para poderlo colgar alrededor del cuello.

Pida a su hijo cortar la tira con la palabra AYUDANTE. Haga una pulsera uniendo la tira con cinta adhesiva o grapas alrededor de 
la muñeca de su hijo. No olvida guardar el resto de la página 4 para escanear los recursos adicionales.

Oració n final Pida a su hijo que use su medallón y su pulsera. Diga: Yo soy importante (se señala a sí mismo). Yo ayudo 
a mi familia a aprender sobre Jesús. Invite a su hijo a hacer lo mismo: “Yo soy importante. Yo ayudo (mencione una manera de 
ayudar)”. Ore: “Amado Jesús, gracias por las personas que nos ayudan. Enséñanos a ser buenos ayudantes también. Amén”.

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: “Amado Señor, gracias por darnos el don de la vista para poder ver a todas las personas que amamos y ver 
toda la belleza en tu creación. Ayúdanos a usar nuestros ojos para amarte y ayudar a los demás. Amén”. 

 Actividad de la portada  l   Podemos ver la bondad de Dios. (página 1) Ven juntos la escena en 
la portada. Juegue el juego siguiente con su hijo. Diga “Veo tres mariposas”. Haga una pausa mientras su hijo las encuentra. 
Continúe el juego diciendo: “Veo... un lobo, cinco flores, dos pájaros, un corazón, un sol, dos arbustos, un hombre. Pregunte: 
¿Cómo podrías encontrar las cosas en el dibujo si no las pudieras ver? ¿Qué es lo que más extrañarías ver si fueras ciegos? 
Explique que el hombre en el dibujo es San Francisco de Asís. Él fue un seguidor de Jesús que vivió hace mucho tiempo. Él 
amaba la creación de Dios y veía a Dios en cada flor y en cada pájaro, en cada parte de la naturaleza y en cada persona.

 Relato  l   Una caminata con el abuelo (página 2) Invite a su hijo a seguir con su dedo el camino punteado en 
la página 2 y note todos los árboles, plantas y animales por el camino. Luego pídale seguir el relato de la caminata de Colton 
con su abuelo mientras usted lo lee:

Colton miró el reloj en su aula. Faltaban diez minutos para las 
tres. Colton sabía que pronto su abuelo bajaría del autobús 
para caminar con él a la casa atravesando el parque natural 
como lo hacían todos los viernes. En el exterior del edificio de 
la escuela, la abuela de Colton estaba atenta para ver que su 
abuelo bajara del autobús. Ella se aseguraba que el abuelo 
se bajara en el sitio correcto, porque él era ciego y usaba un 
bastón blanco con la punta roja. 

Colton salió apresurado de la escuela cuando sonó la 

campanilla, saludó a la abuela y tomó el brazo del abuelo. 
Colton y el abuelo emprendieron el camino por el parque. Muy 
pronto, el abuelo olió el corral de las ovejas. “¿Cómo se ven 
las ovejas?”, él preguntó a Colton. Colton respondió: “Blancas 
y con hocicos negros. Hoy están muy limpias”. “¿Cómo está 
hoy el árbol manzano?”, preguntó el abuelo. “Tiene muchas 
manzanas”, dijo Colton. “Algunas se han caído a la tierra”. El 
abuelo sonrió. “Ya sé”, dijo él. “Puedo olerlas”.

Sigan a Colton y al abuelo a través del parque natural. Pida a su hijo que imagine ser Colton y que describa lo que ve.

 Evangelio dominical  l   Jesús ayuda a ver a Bartimeo. Comparta el Evangelio con su hijo

Jesús y sus discípulos se estaban marchando del pueblo Jericó. 
Los seguían una gran multitud. Un mendigo ciego llamado 
Bartimeo estaba sentado a un lado del camino. Cuando oyó 
que Jesús estaba pasando, él gritó: “Jesús, Hijo de David, ¡ten 
compasión de mí!”. La gente le decía que se callara, pero él 
gritaba más fuerte todavía: “¡Hijo de David, ten compasión de 
mí!”. 

Jesús se detuvo y dijo: “¡Llámenlo!”. Las personas llamaron 
al ciego diciéndole: “¡No tengas miedo y levántate! Jesús te 
está llamando”. Bartimeo arrojó su capa y dando un salto se 
acercó a Jesús que le preguntó: “¿Qué quieres que haga por 
ti?”. El ciego le contestó: “Maestro, quiero ver”. Jesús le dijo: 
“Puedes irte; por tu fe has sido sanado”. En aquel mismo 
instante el ciego recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. 

Compartan experiencias

Descubran el Evangelio y la Doctrina
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Tema de la lección: Podemos ver la bondad de Dios.

Pregunte: ¿Por qué Jesús ayudó al hombre ciego? ¿Cómo se sintió el ciego cuando Jesús sanó sus ojos? ¿Qué hizo él? Explique a su 
hijo que Jesús curó al hombre debido a la fe del hombre. Pregunte: ¿Qué es fe? Creer y confiar en las promesas de Dios. Todos los 
domingos en la Misa decimos una oración que habla de que creemos en Dios. Esta oración se llama el Credo.

Abra el manual de Mi fe católica en la página 10. Si es necesario, repasen la historia del Noé y el arca. (No 
deje que su hijo se enfoque en que Dios destruyó todo. Subraye que Dios cuidó de Noé y su familia porque 
Noé creyó y confió en Dios).

Lean juntos la parte superior de la página 10. Enfatice las palabras de Dios a Noé (y a todas las personas): 
“Siempre cuidaré de ustedes”. Los niños saben que todavía tenemos diluvios y otros desastres naturales. 
Posiblemente su familia conoce a alguien que ha tenido la experiencia devastadora de un diluvio o un 
huracán. No deje que su hijo piense que fue un castigo de Dios. Con delicadeza, ayúdelo a entender que Dios 
no dijo que nunca habría otro diluvio, sino que ningún otro diluvio destruiría nuevamente al mundo entero. 
Dios se preocupa de cada criatura y desea que se salven todos. Aun cuando las personas mueran por un 
desastre natural, Dios llevará a los que son fieles a estar con él en la felicidad en el cielo. 

Invite a su hijo a completar la actividad. Luego, pregunte: ¿Cómo cuida Dios a las personas? ¿A los 
animales? ¿A la tierra? Pida a su hijo que mencione un ejemplo para cada franja del arco iris.

Una vez que haya terminado esta sección de la lección, cierre el manual y regrese a Promise, página 2.

Palabra de la semana  l   ungir (pá gina 2) Escriba la palabra ungir. Comparta esta definición: Ungir significa 
bendecir a una persona con óleo para mostrar que ella es especial para Dios. Explique que una manera en la que la Iglesia celebra 
el cuidado que Dios tiene por los enfermos es mediante el Sacramento de la Unción de los enfermos.

Actividad  l   Jesús ayuda a un ciego a ver. (páginas 3–4) Pida a su hijo cortar en las líneas gruesas y 
plegar en las líneas punteadas para hacer un folleto del relato del Evangelio. Luego lea con ellos el relato del Evangelio, usando 
la versión en sus folletos. Anímelos a contar el relato a sus familias.

Oració n final Ore: “Jesús, te damos gracias por nuestros ojos. Ayúdanos a usarlos para ver maneras de ayudarnos unos a 
otros y para ver todas las cosas bonitas que has creado para nosotros. Amén”.

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 por 
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. Gracias por enviar a Jesús para 
enseñarnos sobre ti. Queremos ser siempre tus amigos. Amén”. 

 Actividad de la portada  l   Puedo amar. (página 1) Pida a su hijo mirar las fotos en la portada e identificar 
cómo cada persona demuestra amor. Luego, pida a su hijo que siga las instrucciones en el recuadro de la pare derecha abajo. 

 Relato  l   Santa Catalina Drexel: una santa estadounidense (página 2) Explique que el relato de hoy 
es sobre una muchacha que vivió en Filadelfia. 

Hace más de cien años, dos niñas pequeñas vivían en una casa 
grande en Filadelfia con su madre y su padre. Las niñas eran 
era Kate y Emily Drexel. Su familia era muy rica y las dos niñas 
tenían todo lo que deseaban. Pero el señor y la señora Drexel 
no gastaban todo su dinero en su familia. Ellos ayudaban a 
todas las personas pobres que podían. Ellos siempre ayudaban 
a las que necesitaban comida y ropa. Ayudaban a las personas 
a encontrar buenos trabajos. Donaban dinero a organizaciones 
que ayudaban a los pobres en otras ciudades. Kate y su 
hermana aprendieron de sus padres a ayudar cuando veían a 
alguien necesitado. 

La madre de Kate murió cuando ella era pequeña. Su padre 
se casó de nuevo, pero él también se murió. Kate tenía sólo 
diecinueve años de edad y ahora ella era muy rica. Algunos 
de los amigos de la familia Drexel eran sacerdotes y obispos. 
Ellos le contaron a Kate que muchos niños en las zonas oeste 

y sur de los Estados Unidos no tenían escuelas. Kate podría 
dar dinero para construir escuelas para estos niños. Ella lo 
hizo, pero las escuelas necesitaban maestros. Kate hizo un 
viaje a Roma. Allí se reunió con el Papa. “Santo Padre”, dijo 
Kate. “¿Puede enviar a hermanas religiosas a enseñar en las 
escuelas que construí para los niños pobres?”. El Papa dijo a 
Kate: “¿Por qué no te ocupas tú de enseñar?”. Kate pensó sobre 
lo que el Papa le dijo. Ella decidió empezar su propio grupo 
de hermanas. Su trabajo sería enseñar a los niños pobres. Ella 
lo llamó Hermanas del Santísimo Sacramento. Ella cambió su 
nombre de Kate a Sor Catalina. Juntas, Kate y sus hermanas 
construyeron y enseñaron en 65 escuelas en el sur, medioeste 
y las zonas occidentales de los Estados Unidos. Las hermanas 
también enseñaban en los distritos pobres de ciudades. En el 
2000, el papa Juan Pablo II canonizó a Sor Catalina. Ahora se 
le llama Santa Catalina Drexel. 

Vean juntos la historieta de Santa Catalina en la página 2. Comenten las preguntas en la parte de debajo de la página. Explique 
que celebramos a Santa Catalina y a todos los santos el 1.o de noviembre en el Día de Todos los Santos. Pregunte: ¿Sobre qué santo 
aprendimos la semana pasada? San Francisco de Asís. Diga a los niños que van a aprender más sobre los santos en la próxima lección.

 Evangelio doinical  l   La regla de Jesús es el amor Explique que las personas en el tiempo de Jesús tenían 
muchas reglas sobre la religión: ¡613! Pregunte: ¿Qué regla creen que Jesús diría a los niños que es la más importante? Luego, 
cuente este relato del Evangelio:

Compartan experiencias

Descubran el Evangelio y la Doctrina
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Tema de la lección: Jesú s nos invita a amar.

Un dí a, un hombre preguntó  a Jesú s: “¿Cuá l es el mandamiento 
má s importante?”. Jesú s contestó : “El má s importante es este: 
‘Existe só lo un Dios. Debes amar a Dios con todo tu corazó n, 
alma, mente y fuerza’. El segundo mandamiento má s importante 
es este: ‘Ama al pró jimo como a ti mismo’. Ningú n otro 
mandamiento es má s importante que é stos dos”.

El hombre dijo: “Maestro, tienes razó n, existe un só lo Dios 

y debemos amar a Dios con todo nuestro corazó n, mente 
y fuerzas, y debemos amar a los demá s como a nosotros 
mismos. Estos mandamientos son má s importantes que todos 
los sacrificios y ofrendas que podrí amos hacer”. Cuando Jesú s 
vio que el hombre habí a entendido, le dijo: “No está s muy 
lejos del Reino de Dios. Despué s de esto, nadie le hizo má s 
preguntas a Jesú s. 

Pregunte: ¿Cuántas reglas quiere Jesús que guardemos? ¿Cuáles son? Ayude a su hijo a considerar reglas sobre obedecer a los 
padres, no pelear, prestar atención en clase como maneras de mostrar amor por Dios y los demás. Pregunte: ¿Cómo te amas a ti 
mismo? Resuma diciendo que Jesús nos dio sólo dos reglas para que pudiéramos recordarlas y respetarlas en nuestra vida.

Palabra de la semana  l   Nuevo Testamento (página 4) Escriba las palabras Nuevo Testamento en la pizarra. 
Comparta esta definición: El Nuevo Testamento es la segunda parte de la Biblia. Nos habla sobre la vida y enseñanzas de Jesús. 
Recuerde a su hijo que los Evangelios que comparten cada semana provienen del Nuevo Testamento. 

Abra el manual de Mi fe católica en la página 22. Pregunte: ¿Cuál dijo Jesús que era la regla más 
importante? El amor. Amar a Dios y a los demás. Pregunte: ¿Cómo mostró Santa Catalina Drexel su amor 
por Dios y por los demás? Invite a su hijo leer en voz alta el enunciado junto al segundo corazón. Lean las 
instrucciones en letras rojas y dele tiempo para hacer un dibujo. Cuando termine, invite a su hijo a compartir 
lo que dibujó. Busque maneras de compartir las acciones al pasaje del Evangelio Ayude a los niños a 
identificar actos de bondad que pueden hacer en la casa para sus familiares.
Una vez que haya terminado esta sección de la lección, cierre el manual y regrese a Promise, páginas 3–4.

Actividad  l   Folleto del Padre Nuestro (páginas 3–4) Pida a su hijo cortar en la línea gruesa oscura en la 
página 3. Las líneas punteadas son para plegar. Muestre a su hijo cómo plegar la pieza superior para que las palabras Padre 
nuestro estén por fuera. Tenga su copia preparada para mostrar. Plieguen la pieza inferior para que la página con los alimentos 
esté hacia adentro. Junten las páginas y verifiquen que la oración está en secuencia. Revise el folleto, página por página, 
comentando las ilustraciones. Pida a su hijo que realice la actividad de unir puntos en la página 7.
Oració n final Los niños pueden usar gestos al rezar el Padre Nuestro. Practiquen estos gestos, luego reúnanse en el círculo 
para la oración y recen juntos la oración con los gestos:
Padre nuestro… (brazos extendidos y ligeramente levantados) Venga a nosotros. . . (brazos hacen un círculo por delante) En la 
tierra… (estiran los brazos bien anchos) Dános hoy nuestro pan… (estirar las manos como para recibir) Y perdona… (estrechar 
las manos de niños en cualquier lado) Y no nos dejes… (manos cruzadas en el pecho) Y líbranos… (juntar las manos como 
orando) Amén. (alzar los brazos en alto)

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 
Templo. Jesús le presta atención porque, a diferencia de las personas más ricas que contribuyen al Templo debido a poseen mucho, 
ella da lo poco que tiene.

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

 Oren juntos: Empiece con la señal de la cruz. Pida a su hijo que responda “Amén” a cada declaración: Dios es amor. / Dios 
nos da amor. / Amor significa compartir. / Amor es preocuparnos y cuidar. / Dios es amor.

 Actividad  l   El juego de dar (página 2). Lea en voz alta las instrucciones. Si la moneda cae en cruz, cada jugador 
escoge una cosa del tablero que pueda regalar. Si la moneda sale en cara, ambos jugadores ponen fichas sobre dos cosas que 
podrían regalar.

 Relato  l   ¿Qué puedo dar? Cuente este relato de tres niños que querían regalar algunas de sus posesiones. 

Cuando el Padre Martin les dijo a los niños de la clase de la 
Promise que podían traer algunos de sus juguetes para la 
colecta de Acción de gracias en la iglesia, Marcy, Michael y 
Malay se emocionaron mucho. Marcy fue a su casa y miró 
todos los juguetes en su cuarto. Ella no podía decidir si debía 
donar el juego Candy Land, su castillo o su muñeca. “Ya sé”, 
dijo Marcy. Donaré mi muñeca, la que tiene una silla alta. Ese 
será un regalo muy especial”. 

Michael fue a su cuarto y sacó todas las piezas de su juego 

de granja. Había ovejas, vacas y cerdos, un tractor y un 
granero y muchas otras figuras. “Ya sé”, dijo Michael. “Tengo 
muchos animales de granja. Donaré uno de cada animal. Una 
oveja, un cerdo, una vaca y un potro”.

Malay fue a su casa a hablar con el Osito Azul, su único 
animalito de peluche. “Te quiero, Osito Azul”, dijo Malay, “pero 
quizás una niñita nunca ha tenido un amigo como tú. Tú 
puedes ir a la colecta de Acción de gracias. Puedes hacer feliz 
a alguien más”.

Pregunte: ¿Para qué niño fue más fácil regalar algo? ¿Para qué niño fue más difícil? Ocupe tiempo suficiente con esta charla. Su 
propósito es ayudar a su hijo a entender que normalmente es más difícil regalar o compartir la única cosa que se tiene, que regalar 
o compartir algo cuando se tienen muchas cosas. Concluya la charla preguntando a su hijo cuáles de sus juguetes son más fáciles y 
más difíciles de compartir con los demás.

 Evangelio dominical  l   Todos los regalos son importantes. (página 1) Miren juntos la ilustración 
de la portada. Explique que estas personas están en el Templo, el lugar más santo para los judíos, como Jesús. Pregunte: 
¿Qué creen Jesús que está diciendo a sus amigos sobre la mujer? Explique que lo averiguarán cuando escuchen este relato del 
Evangelio:

Jesús estaba sentado en el Templo cerca de la caja de ofrendas 
y mirando a las personas poniendo sus regalos. Él notó que 
muchas personas ricas estaban dando mucho dinero. Una 
viuda pobre se acercó y puso dos monedas por el valor de sólo 

unos centavos. Jesús dijo a sus discípulos que se reunieran a 
su alrededor y dijo: “Esta viuda pobre puso más que los demás 
que dieron el dinero que les sobraba. Ella es muy pobre y dio 
todo lo que tenía para vivir”. 

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.

7 de noviembre de 2021 • 32.o Domingo del Tiempo Ordinario

Tema de la lección: Todos los dones son importantes.

Pregunte: ¿Por qué Jesús dijo que la viuda puso más dinero que los demás? Ella no solamente dio lo que le sobraba; ella dio todo el 
dinero que tenía, aunque no era mucho. Señale que ella amaba a Dios con todo su corazón, mente y fuerzas. Ella confiaba que Dios 
cuidaría de ella como lo había prometido. Explique que probablemente ella es una santa que está en el cielo, aunque no sabemos 
su nombre. Si queremos ser santos del cielo un día, debemos ser generosos y amar a Dios como lo hizo la viuda. Pregunte: ¿Cuándo 
damos a Dios en la Misa? En la colecta del ofertorio. Pregunte: ¿Qué se presenta junto con nuestras ofrendas de dinero? Pan y vino 
que se convierten en el Cuerpo y la Sangre de Jesús. 

Abra el manual de Mi fe católica en la página 24. Si tiene una estatua de María o algún otro santo, colóquela 
frente ustedes y comparta la historia del santo. Explique que los santos son personas que vivieron como 
Jesús y que ahora están en el cielo. Pregunte: ¿Sobre qué santos hemos aprendido recientemente? San 
Francisco de Asís, Santa Catalina Drexel, la viuda pobre. Recuerde a los niños que la celebración del Día de 
Todos los Santos es el 1.o de noviembre. 

Tomen turnos para leer los tres párrafos de arriba de la página 24. Pida a su hijo que complete la actividad. 
Respuesta: SANTOS. 

Ayude a su hijo a encontrar la página 19 en su manual. Lea la página y las instrucciones. De tiempo a su hijo 
para realizar la actividad. Respuestas: María, Todos los Santos, Isabel, Patricio, Pedro y Pablo, Teresa, Nicolás.

Una vez que haya terminado esta sección de la lección, cierre el manual y regrese a Promise, página 2.

Palabra de la semana  l   santo (página 2) Escriba la palabra santo. Comparta esta definición: Un santo es una 
persona que vivió como Jesús y que ahora está en el cielo.

Actividad  l   Puedo dar. (páginas 3–4) Pregunte: ¿Tienen siempre que costar dinero los regalos? ¿Qué tipo de 
regalos pueden dar los niños que no cuesten nada? Pida a su hijo recortar las tiras de los vales de regalo. En el reverso de cada 
una, pídale que dibuje o escriba una forma en que quiera dar algo a alguien. Ayúdelo a plegar el sobre que dice: “Puedo dar” 
para unir las dos partes del corazón. Sujete el sobre con grapas, pegamento o cinta adhesiva, donde está indicado. Invite a su 
hijo a firmar los vales de regalo, colocarlos en el sobre y decidir a quién se los quiere dar.

Oració n final Guíe a su hijo en esta adaptación simple del Salmo 148. Después de leer cada línea, su hijo responde, 
“¡Alabado sea Dios!”.

Sol y luna… / Nieve y lluvia… / Montañas y bosques… / Flores y frutas… / Animales salvajes y de granja… / Pájaros y 
criaturas que se arrastran… / Niños y niñas… / Todos y todo… / Amén.
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