
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
El Evangelio dominical muestra a Jesús acogiendo a un niño pequeño y diciendo a sus discípulos adultos 
que recibir a un niño es recibirlo a él y a su Padre. 

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

 Oren juntos: “Jesús, nos hemos reunidos como familia para aprender tus historias del Evangelio. Ayúdanos a aprender a 
seguirte. Amén.”

 Relato: Los cuatro amigos (página 2) Lea el siguiente relato a su hijo, haciendo una pausa para hacer las 
preguntas.

Cuatro niños vivían cerca de una iglesia con un patio grande 
de pasto verde. Sus nombres eran Billy, Blake, Bethany y 
Caroline. Cuando suenan las campanas en la torre de la iglesia 

anunciando que es la hora para la Misa, los niños salen de sus 
casas y atraviesan el patio en dirección a la iglesia. 

Pregunte: ¿Cómo crees que los niños caminaron juntos? ¿Se unieron de los brazos y caminaron en forma coordinada: derecha, 
izquierda, derecha, izquierda? No, no lo hicieron. Pregunte: ¿Se tomaron de las manos y brincaron? No, no lo hicieron. Permíteme 
mostrarte un dibujo de cómo los niños fueron a la iglesia. Muestre la ilustración en la página 2 de Seeds. Señale a los niños cuando 
lea el cuento. 

Blake es el niño a la izquierda. Le gusta correr con sus brazos 
extendidos como si fuera un avión. Blake llega primero a la 
iglesia, pero su camino tiene muchas curvas. A Bethany le 
gusta correr también. Ella trata de alcanzar a Blake, pero él 
zizaguea de un lado al otro y ella no puede tocarlo. Billy es 
muy lento. Le lleva mucho tiempo llegar a la iglesia porque él 

se detiene a mirar las flores pequeñas e insectos en el césped. 
Caroline siempre sale tarde porque se olvida de algo. Esta 
vez, volvió a su casa para buscar su bolso. Caroline no corre ni 
brinca ni se distrae en el camino, sin embargo, generalmente, 
llega tarde. Los cuatro niños tienen algo en común: a todos les 
gusta cantar una canción mientras caminan hacia la iglesia. 

 Actividad  l   Ayuda a los niños a llegar a la iglesia. (página 2) Vuelvan a ver la imagen de la página 2 de 
Seeds. Pregunte: ¿Puedes decir algo sobre uno de los niños que conociste en el cuento? Ayude a su hijo a trazar el camino que 
el niño tomó a la iglesia. Continúe con los otros tres niños. 

 Actividad  l   Pertenecemos a la Iglesia. (página 1) Vuelva a la página 1. Lea la frase en voz alta con su hijo. 
Pregunte: ¿Qué ves en esta ilustración? Las familias llegan a la iglesia. ¿Quién está recibiendo a las personas que llegan a la 
iglesia? Un sacerdote. ¿Se parece a nuestra iglesia? Invite a su hijo a usar crayones o lápices de color para hacer que el niño a la 
izquierda se parezca a su hijo. 

Compartan experiencias



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 sobre Jesú s.

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.

Evangelio dominical  l   Jesú s acoge a los niñ os. Lea este relato del Evangelio:

Jesú s y sus discí pulos fueron a Cafarnaú m. En el camino 
algunos de los seguidores de Jesú s estaban discutiendo. 
Despué s de entrar a la casa, Jesú s preguntó : “¿De qué  
discutí an en el camino?”. Ellos no respondieron. Ellos habí an 
estado discutiendo sobre cuá l de ellos era el má s importante. 

Jesú s se sentó , pidió  a sus discí pulos que se acercaran y les 

dijo: “¡Si alguien quiere ser el primero, deberá  ser el ú ltimo 
de todos y servirlos a todos!”. Luego Jesú s abrazó  a un niñ o 
que estaba cerca de é l y dijo: “El que recibe en mi nombre a 
un niñ o como é ste, me recibe a mí  y el que me recibe a mí , 
no solamente a mí  me recibe, sino tambié n al Padre que me 
envió ”. 

Abra el manual Mi fe católica en la página 6. Lean juntos las palabras de la página. Llame la atención sobre 
las personas que entran en la iglesia. Explique que estas personas han oído la llamada de las campanas. 
Esto les indica que deben venir a Misa. Invite a su hijo a terminar de dibujar y pintar las campanas.

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

Palabra de la semana  l   Iglesia (pá gina 4) Escriba la palabra Iglesia donde su hijo pueda verla. Comparta esta 
definició n: La Iglesia es la familia de Dios, el pueblo que Dios ha llamado a reunirse de todas partes del mundo. Explique que, 
desde el dí a de nuestro Bautismo, somos miembros de la familia de Dios, es decir, la Iglesia. 

Actividad  l   ¡Bienvenidos! (pá ginas 3–4) Invite a su hijo a describir el crecimiento de la calabaza desde la 
semilla a la fruta en las pá ginas 3– de Seeds. Pregunte: ¿Qué  ayuda a crecer a la calabaza? ¿Qué  ayuda a crecer a los niñ os? 
Explique que la clase de Seeds ayudará  a su familia a crecer como seguidores de Jesú s. Distribuya tijeras y pida a su hijo cortar 
la tira en la parte superior de la pá gina 3. Dejéla a un lado. Pida a su hijo que corte alrededor del cí rculo para crear el medalló n. 
Escriba el nombre de su hijo y firme su nombre. Haga un orificio en el medalló n o en la parte superior de la pá gina y ayude a su 
hijo a pasar un trozo de lana a travé s del orificio y hacer un nudo. (Pida a su hijo que le entregue el medallón; lo utilizará en la 
oración final). Pida a su hijo escribir su nombre en la tira de papel cortada de la parte superior de la pá gina 3. Puede utilizarlo 
como un pequeño cartel para su espacio de aprendizaje familiar.

Oració n final Coloque el medalló n en el cuello de su hijo diciendo: “(Nombre), tú  aprenderá s sobre Jesú s este año. Que tu 
aprendizaje sea bendecido, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”. Su hijo puede responder: "Amén".

Descubran el Evangelio y la Doctrina

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 Jesús dice a sus seguidores que se alegren de las cosas buenas y no traten de 
encontrar faltas. Él nos recuerda que debemos notar y valorar a las personas con las que nos reunimos, sobre todo 
en la iglesia. Esta lección nos anima a ser agradecidos y a alabar todo lo sagrado a nuestro alrededor. 

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

 Oren juntos: “Amado Señor, gracias por reunirnos hoy. Bendícenos mientras aprendemos sobre Jesús, tu Hijo. Bendice a 
nuestra familia y a nuestros amigos también. Ayúdanos a ser amables los unos a los otros. Amén”.

 Relato  l   La sorpresa de la Srta. Isabel Invite a su hijo a escuchar este relato: 

La Srta.Isabel estaba muy entusiasmada. Ella iba a ser la 
maestra de la clase de religión para los niños de preescolar en 
la Iglesia Santa María. Había seis niños en su clase. La Srta. 
Isabel se preguntaba cómo sería cada niño. ¿Sería tímida 
Katie? ¿A Cameron les gustarían los cuentos? ¿Se reiría Tyler 
de sus chistes? ¡A ella se le ocurrió una gran idea! Era una idea 
para conocer a los niños. 

El día que la clase de Seeds se reunió por primera vez, la 
Srta. Isabel estaba lista. Ella tenía flores junto a la Biblia 
donde los niños escucharían los relatos de Jesús. Tenía seis 
sillas en el área para leer los cuentos. Ella tenía libros y 
suministros para el uso de los niños. Y tenía un tazón grande 
cubierto en el centro de la alfombra.

“¡Bienvenidos!”, dijo la Srta. Isabel a los niños cuando 
sus padres los dejaron en el aula. “Vengan y siéntense en 
nuestro círculo para los cuentos”. Muy pronto, los seis niños se 
sentaron en las sillas. Algunos parecían felices, otros parecían 
asustados, pero todos estaban curiosos sobre el tazón 
cubierto. “Tengo una sorpresa para ustedes en este tazón 
cubierto”, dijo la Srta. Isabel. “¿Pueden adivinar qué es?”. 

“Yo sé”, dijo a un niño con pelo rizado. “Es algo”. “Sí”, dijo 
la Srta. Isabel. “Es algo. Les daré una pista sobre qué es ese 
algo. Es una sorpresa roja, azul, amarilla, verde y marrón”. 
“¿Son flores?”, preguntó una niña. “No, pero es una buena 
suposición”, dijo la Srta. Isabel. “La sorpresa roja, azul, 

amarilla, verde y marrón tiene muy buen sabor”. “¡Son 
galletas!”, exclamaron una niña y un niño al mismo tiempo. 
“No”, dijo la Srta. Isabel. “Pero están muy cerca. La sorpresa 
roja, azul, amarilla, verde y marrón tiene chocolate en su 
interior y no se derrite en sus manos”. “¡M&M!”, gritaron juntos 
los seis niños. “¡Tienen razón!”, dijo a Srta. Isabel y sacó la 
tapa del tazón. “A ver, todos tomen un puñado, pero no se los 
coman todavía”. 

Cuando cada uno de los niños tomó caramelos, la Srta. 
Isabel dijo: “Si tienen M&M rojos en su mano, por favor 
díganme su nombre”. Los seis niños mostraron su M&M rojos y 
dijeron sus nombres: Katie, Tyler, Cameron, Julie, Sarah, Claire. 
“Ahora pueden comerse los caramelos rojos”, dijo la Srta. 
Isabel. “Sigamos, si tienen M&M amarillos, pueden decirme si 
tienen hermanos o hermanas”. 

Los niños miraron sus caramelos para encontrar los 
amarillos. Ellos se turnaron para hablar de sus familias. Para 
los M&M marrones, los niños mencionaron sus mascotas. Para 
los azules, ellos describieron su juguete favorito. Aquéllos con 
M&M verdes hablaron sobre su lugar favorito. 

Muy pronto se habían acabado todos los caramelos en las 
manos de los niños. 

“Ya hemos aprendido nuestros nombres y todo sobre 
nosotros”, dijo la Srta. Isabel. “Ahora somos amigos. Juntos 
cantaremos, rezaremos y aprenderemos sobre Jesús”. 

Compartan experiencias



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: Nos reunimos en el nombre de Jesú s.

Ayude a su hijo a volver a la página 2 de Seeds. Invite a su hijo a encontrar y circular a los seis niñ os en la clase de la Srta. Isabel. ¡Se 
están escondiendo! Invite a su hijo a dibujar un tazó n con caramelos para que los niñ os salgan de sus escondites. 

Evangelio dominical  l   Jesú s nos reú ne. (pá gina 1) Comparta esta versió n del Evangelio dominical con su hijo: 

Un dí a, Juan, el amigo de Jesú s le dijo: “Maestro, vimos a un 
hombre usando tu nombre para expulsar espí ritus malos de 
las personas. Pero é l no era de nuestro grupo de seguidores, 
así  que se lo prohibimos”. 

Jesú s dijo a sus discí pulos: “No se lo prohí ban, 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 só lo sea un vaso de agua por 
ser ustedes de Cristo, les aseguro que tendrá  su premio en el 
cielo”. 

Pida a su hijo mirar la portada de Seeds y ver quié n viene a unirse a Jesú s. Pregunte: ¿Recuerdas a alguna de las personas que 
vimos en la iglesia el domingo? Explique que las personas que pertenecen a su parroquia son seguidores de Jesú s tambié n. 

Abra el manual Mi fe católica en la página 5. Lea en voz alta las palabras en la parte superior de la pá gina. 
Explique que Jesú s es Dios y hombre. É l vino a la tierra para mostrarnos có mo vivir y traernos la oportunidad 
de estar siempre con Dios. Marí a es la madre de Jesú s y su Padre es Dios en el cielo. Señ ale al dibujo de Jesú s 
y Marí a en la pá gina. Explique que nadie sabe que apariencia fí sica tení an. Ellos vivieron hace muchos añ os 
cuando no habí a televisores o cá maras. Los artistas dibujan la apariencia fí sica que ellos creen que podrí an 
haber tenido Jesú s y Marí a. Pida a su hijo terminar de colorear el dibujo.

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

Palabra de la semana  l   Jesú s (pá gina 2) Escriba la palabra Jesú s en donde su hijo pueda verla. Comparta esta 
definició n: Jesú s es el Hijo de Dios. É l tambié n es humano como nosotros. El Padre de Jesú s es Dios, quien está  en el cielo. 

Actividad  l   Gracias, Señ or, por los colores. (pá gina 3) Vea la página 3 con su hijo. Lea el tí tulo en voz 
alta. Pregunte: ¿Qué  colores ves? Luego, lea el texto pequeñ o en el tronco del á rbol. Pregunte: ¿Qué  cosas necesitan color? 
Pida a su hijo colorear el dibujo, usando su color favorito para colorear la camiseta. 

Oració n final (pá gina 4) Demuestre a su hijo có mo plegar la pá gina de colorear para que se convierta en un folleto. 
Lean juntos las pá ginas del cuaderno como su servicio de oración. Comparta algunas cosas por las que está agradecido e invite 
a su hijo a hacer lo mismo.

Descubran el Evangelio y la Doctrina

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 amigos. Él 
incluso pide a sus seguidores adultos que sean más como los niños porque ellos son especialmente buenos para 
responder de todo corazón a la bondad en los demás. 

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

 Oren juntos: “Amado Jesús, deseamos aprender sobre ti hoy. Permanece con nosotros y nuestras familias. Amén”. 
 Relato  l   ¡Bravo, Grace! Cuente a su hijo el siguiente relato: 

Grace estaba muy entusiasmada. Su familia había decidido ir a 
su cabaña en el Lago Nido de Águila por una semana. El sábado 
por la mañana, la familia se estaba preparando para el viaje. 
“Necesito a alguien que me ayude a atar el equipaje en el techo 
del automóvil”, gritó el papá desde afuera. “Yo te ayudaré”, dijo 
Grace. “No, Grace”, dijo el papá. “Eres demasiado pequeña”. 
Melissa, la hermana mayor de Grace, fue la que ayudó a su papá. 

Cuando todo el equipaje quedó bien atado, el papá dijo: 
“Ahora enganchemos el bote”. “¡Yo, yo ayudaré!”, dijo Grace. 
“No, Grace”, dijo el papá. “Eres demasiado pequeña”. Los 
mellizos, Daryl y David ayudaron a su papá a enganchar 
el bote en la parte de atrás del automóvil. Grace se sintió 
mal porque no podía ayudar a su papá. Ella entró a la casa. 
La mamá estaba llenando la hielera con comida. “¿Puedo 
llevar la hielera al auto?”, preguntó Grace. “Oh, Grace, eres 
demasiado pequeña para cargar la hielera”, dijo la mamá. “Le 
pediré ayuda a Melissa o a los mellizos”. 

Pronto, el automóvil estaba cargado y listo para el viaje. 
Después de un largo camino, el papá anunció: “Aquí es donde 
debemos dar vuelta para ir a la cabaña”. Todos se pusieron 
muy contentos. Pasaron el árbol grande con el nido de águila. 
“¡Veo el lago!”, exclamó David. 

Cuando llegaron a su cabaña, todos saltaron del automóvil. 
Los mellizos corrieron a la playa. “¡Regresen!”, gritó la mamá. 
“Desempaquemos primero”. “Yo desataré el equipaje”, dijo 

Melissa. “Nosotros desengacharemos el bote”, dijeron los 
mellizos. Grace se quedó callada. La mamá fue a la puerta 
de la cabaña y buscó en su bolso las llaves de la cabaña. Ella 
buscó y buscó en su bolso. ¡Fue entonces que recordó algo! 
“Esta mañana puse las llaves en mi tocador para no olvidarme 
y las dejé allí. ¿Cómo vamos a entrar a la cabaña?”. 

El papá dijo: “Tranquílicense. Déjenme pensar”. El dio 
una vuelta alrededor de la cabaña mirando las ventanas. 
Finalmente, él llamó desde la parte de atrás, “Encontré 
una ventana abierta”. Melissa llegó allí primero. “Yo puedo 
ayudar”, dijo ella. “No”, dijo el papá. Eres demasiado 
grande. La ventana es muy pequeña. Los mellizos dijeron: 
“Permítenos intentar”. El papá dijo: “No, ustedes también son 
muy grandes”. El papá sonrió y dijo: “Grace, tú eres justo del 
tamaño correcto. Éste es un trabajo sólo para ti”. 

El papá alzó a Grace y la dejó que se parara en sus hombros. 
“Empuja la ventana para abrirla, Grace” dijo el papá. Grace 
empujóy la ventana se abrió. “Hay una silla grande en el 
interior”, dijo el papá. “¿Puedes trepar por la ventana y saltar 
a la silla?”. “Sí, puedo”, respondió Grace. “Bueno”, dijo el papá. 
“Luego, puedes bajar de la silla y abrirnos la puerta”. El papá 
mantuvo agarrada a Grace cuando ella trepaba por la ventana. 
Todos se quedaron esperando. De pronto la puerta se abrió 
y Grace dijo: “¡Entren todos!”. Toda familia entera se alegró y 
exclamó “¡Bravo,Grace!” Ellos aplaudieron y la abrazaron. 

Pregunte: ¿Para qué tenía Grace el tamaño perfecto? ¿Qué es bueno sobre Grace además de ser pequeña para entrar por la 
ventana? Ella es generosa, ofrece ayudar, le gusta estar al aire libre y no se queja, etc.

 Actividad  l   ¡Bravo, Grace! (página 2) Abra la página 2 de Seeds. Demuestre cómo cortar la tira de dibujos en 

Compartan experiencias



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 es nuestro amigo.

la parte superior de la pá gina 2 y luego cortar la tira en tres dibujos. Comente dó nde corresponde cada dibujo, y pida a su hijo 
pegar los dibujos en su lugar. 

Evangelio dominical  l   Jesú s es nuestro amigo. (pá gina 1) Pida a su hijo ver la página 1 de Seeds
mientras cuenta esta versión del Evangelio dominical:

Algunas personas trajeron sus niñ os a Jesú s para que é l 
pusiera sus manos sobre ellos y los bendijera. Pero los 
discí pulos de Jesú s pidieron a las personas que dejaran de 
molestarlo. 

Cuando Jesú s vio esto, é l se enfadó  y dijo: “Dejen que los 

niñ os 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 niñ o, no entrará  en é l”. 
Despué s, Jesú s tomó  los niñ os en sus brazos y los bendijo 
poniendo sus manos sobre ellos. 

Pregunte: ¿Por qué  crees que Jesú s permitió  a los niñ os pequeñ os venir a é l? ¿Por qué  a los niños les gustaba Jesús? ¿Qué  pensaron las 
personas adultas sobre lo que Jesú s estaba haciendo? Recalque lo feliz que se siente Jesú s de estar con los niñ os y lo felices que está n los niñ os. 

Abra el manual Mi fe católica en la página 17. Pregunte: ¿Qué  ves? ¿Có mo está n vestidos los niñ os que 
está n bailando? Llevan ropa diferente segú n donde viven. Pregunte: ¿Son de la misma raza? No, su ropa y el 
color de la piel nos dicen que son de razas y culturas diferentes. Explique que Dios crea muchos tipos diferentes 
de personas y las ama a todas. Dios quiere que todas las personas esté n felices y compartan las cosas buenas 
en el mundo. Pida a su hijo colorear al niño en la parte superior según las indicaciones de la página.

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

Palabra de la semana  l   Dios (pá gina 4) Escriba la palabra Dios en donde su hijo pueda verla. Comparta esta 
definició n: Dios creó  todo el mundo. Todo lo que Dios hizo es bueno. Dios nos hizo a ti y a mí. Explique que Dios ama a todas las 
personas y quiere que tambié n nos amemos los unos a los otros. 

Actividad  l   Jesú s ama a los niñ os. (pá gina 4) Pase la pá gina 4. Pregunte: ¿Quié n está  en este dibujo? 
Explique que la señ ora con el bebé  podrí a ser una madre, una tí a o una abuela. Pida a su hijo colorear el dibujo. 
Actividad  l   Bendice a nuestra familia hoy. (pá gina 3) Explique que su hijo ayudará a su familia a rezar 
la oració n juntos cada dí a. Pida a su hijo hacer un dibujo de su familia en el marco. Demuestre a su hijo có mo plegar la pá gina 
una vez en la lí nea punteada, en la mitad de la pá gina. Luego, doblen los otras dos lí neas punteadas para dar a la tarjeta de 
oració n una base donde apoyarse. Pida a su hijo que decida dónde colocar la tarjeta de oración en su casa (quizás en la mesa 
del comedor o en la barra de la cocina) como recordatorio para rezar.
Oració n final Diga la oración familiar de la tarjeta de oración y pida a su hijo repetir cada línea después de usted.

Descubran el Evangelio y la Doctrina

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
En el Evangelio dominical, un hombre rico se acerca a Jesús pidiendo un consejo sobre cómo entrar al cielo. 
Jesús le dice que debe guardar los mandamientos. El hombre responde diciendo que ha cumplido con ellos toda su 
vida. Jesús le dice que el paso siguiente es dar todas sus riquezas y convertirse en un seguidor de Jesús. El hombre rico se aleja muy triste. 
A los niños pequeños les resulta difícil compartir. Ellos no pueden entender todavía el compartir con otra persona. Sin embargo, pueden 
entender el respeto básico a los demás que exigen los mandamientos. Esta lección ofrece oportunidades para explorar con su hijo cómo 
mostramos el amor ayudando, siendo respetuosos y utilizando nuestros dones físicos e intelectuales para disfrutar del mundo de Dios.

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

 Oren juntos: “Amado Jesús, ayúdanos a aprender que compartir y respetar a los demás nos hace una familia feliz. Amén”. 
 Relato  l   David y Stephanie ayudan Este relato lleva una hoja para colorear que está disponible en gospelweeklies. 

com/lesson–updates. Cuente este relato a su hijo: 

David y Stephanie estaban muy emocionados. Era el día que 
su mamá y su papá iban a llevarlos al parque acuático. Iban 
a deslizarse en el deslizadero grande cientos de veces y jugar 
en la piscina con olas y comer hot dogs de la carreta con el 
parasol rojo y blanco. “¿Ya nos vamos?”, David preguntó a su 
papá. “Ya tenemos listos nuestros trajes de baño y las toallas”. 

“Pregunten a su mamá si ella está lista”, dijo el papá. David 
y Stephanie fueron corriendo a la cocina. “Mamá, ¿estás lista 

para ir al parquet acuático?”, preguntó Stephanie. “Tengo 
que limpiar la cocina primero”, respondió la mamá. “¿Cuánto 
tiempo llevará?”, preguntó David. 
“Podría tomar poco tiempo, o podría tomar mucho tiempo”, 
dijo la mamá. “Depende”. “¿Qué significa ‘depende’?”, preguntó 
Stephanie. “Significa que la limpieza puede ir más rápido 
si hay muchos ayudantes. ¿Me ayudarían a limpiar?”. “Sí, te 
ayudaremos”, respondieron David y Stephanie. 

 Actividad  l   ¿Quién puede ayudar? (páginas 2–3) Hablen juntos sobre la ilustración de la cocina 
desarreglada. Pida a su hijo escribir una X en todo lo que necesita atención en la cocina: regar la planta, cerrar el grifo, enderezar 
las sillas, limpiar el derrame de leche, quitar la ropa de la mesa, guardar los juguetes, alimentar al perro, vaciar la basura, sacar 
el gato de la alacena, cerrar la puerta de la alacena, colocar la tapa en el recipiente, poner el dibujo en el refrigerador, limpiar las 
marcas de las manos del refrigerador. Cuando su hijo encuentre todas las maneras en que David y Stephanie pueden ayudar a su 
madre, pregunte: ¿Cómo se sintieron David y Stephanie cuando ayudaron? ¿Cómo se sintió su mamá? ¿Cuándo has ayudado en 
nuestra casa, cómo te sentiste? ¿Cómo crees que hace sentir a los demás?

 Evangelio dominical  l   Jesús nos enseña a ser felices. (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 enseñ a a ser felices.

Pida a su hijo mirar la ilustración de la portada. Pregunte: ¿Qué  preguntó  el hombre rico a Jesú s? ¿Qué  le dijo Jesú s? ¿Por qué  Jesú s 
está  sonriendo al hombre? Jesú s lo ama. Señ ale a los niñ os al pie de la ilustració n. Ellos son los mismos que Jesú s llamó  a que se 
acercaran a é l la semana pasada. Ellos está n siguiendo a Jesú s. Pregunte: ¿Vendrá  el hombre rico tambié n? ¿Por qué  no? 

Abra el manual Mi fe católica en la página 16. Lea el tí tulo y la frase en la parte superior de la pá gina. 
Pregunte: ¿Sabes qué  dijo Jesú s sobre compartir? Parafrasee lo que San Juan Bautista dice en Lucas 3, 11: 
“El que tenga dos trajes, dele uno al que no tienen ninguno; y el que tenga comida, compá rtala con el que 
no la tiene”. Pregunte: ¿Qué  tienes que puedes compartir? Tome unos minutos para hablar sobre cada 
escena en la pá gina. Anime a su hijo a describir lo que ven en cada dibujo. Pida a su hijo hacer un cí rculo en 
los dibujos que muestran a niñ os compartiendo. 

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

Palabra de la semana  l   parroquia (pá gina 2) Escriba la palabra parroquia donde su hijo pueda verla. 
Comparta esta definición: Una parroquia es nuestra familia de la Iglesia que se reú ne para la Misa y para orar. Pregunte: 
¿Conoces el nombre de nuestra parroquia? (Comparta el nombre con su hijo). Pregunte: ¿Qué  podemos compartir con 
otros miembros de nuestra parroquia? Compartimos nuestro tiempo cuando participamos en las actividades de la parroquia. 
Compartimos nuestros recursos cuando damos dinero para la colecta donamos comida o ropa, etc. Compartimos nuestra fe como 
familia de la iglesia durante la Misa. 

Actividad  l   Puedo mostrar respeto. (pá gina 4) Pida a su hijo ir a la pá gina 4 de Seeds y contar cuá ntos 
dibujos pequeñ os hay en la pá gina. En tres dibujos, los niñ os está n demostrando respeto los unos a los nosotros. En los otros 
tres dibujos, los niñ os no está n mostrando respeto.

Señale el dibujo en la parte superior izquierda. Observen a los niñ os en la mesa de trabajo agarrando materiales. Invite a su hijo 
a encontrar el dibujo que muestra a los mismos niñ os compartiendo y trabajando juntos y hacer una lí nea que conecte los dos 
dibujos. Haga lo mismo con los dos dibujos que hay debajo. Comente la importancia de compartir, preocuparse los unos a los 
otros y mostrar respeto unos a los otros y por los materiales que utilizan. Esto ayuda a ser una comunidad amorosa de personas. 

Oració n final Tomen turnos con su hijo para compartir las cosas por las que están agradecidos. Después de cada una, 
digan juntos "Gracias, Señor".

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
Santiago y Juan creían todavía que Jesús sería un rey guerrero, no un siervo doliente y ellos querían tener 
los sitios más importantes en su reino. El reino de Jesús es diferente a los reinos terrenales. Todas las personas 
pueden ser miembros del reino de Jesús si están dispuestas a servirse entre sí. Esta lección ayuda a introducir a los niños de 
preescolar el concepto de vivir en una comunidad más grande haciendo énfasis en el respeto y la colaboración con los demás.

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

 Oren juntos: “Jesús, tú has enviado a muchas personas para ayudarnos. Nosotros también queremos ser ayudantes. 
Queremos servir a los demás como tú lo hiciste. Amén”. 

 Relato  l   ¿Quién es el jefe? Cuente a su hijo este relato sobre un niño que aprendió la lección sobre ser un jefe.

Jimmy, Marcy y Michael jugaban juntos en la caja de arena en 
la casa de Jimmy. Era una caja de arena grande con pequeños 
asientos en las esquinas que podrían ser casas o garajes o 
cualquier cosa que estuvieran construyendo ese día. Jimmy 
dijo: “Construyamos un pueblo”. Michael y Marcy pensaron 
que era una idea buena. Jimmy siempre era generoso con 
sus juguetes, pero hoy, Jimmy parecía diferente. Anoche, él 
había visto un programa en la televisión sobre vaqueros. En 
ese programa, había una persona más importante que las 
demás del pueblo. Era el alcalde del pueblo. ¡Él estaba a cargo 
de todo! Jimmy anunció que él iba a ser el alcalde del pueblo 

que estaban construyendo. Él necesitaba dos esquinas en la 
caja de arena porque la casa del alcalde tenía que ser la más 
grande. Él también necesitaba la mayoría de los bloques y 
todos los automóviles.  Michael empezó a llorar. Todo lo que le 
quedaba para jugar era una cuchara. Todo lo que Marcy tenía 
era un cubo y dos bloques. “No es justo”, le dijo a Michael. “Tú 
tienes todas las cosas. ¡No podemos hacer nuestro trabajo!”. Él 
miró a Marcy y dijo: “Vayámonos. Jimmy puede ser el gran jefe 
grande solo”. Marcy y Michael se marcharon para ir a comer 
galletas a la casa de Michael. Ellos no invitaron a Jimmy. 

Pregunte: ¿Cómo crees que Jimmy se siente ahora? 

Michael y Marcy estaban tan entretenidos comiendo galletas 
que se olvidaron de Jimmy. Pero Jimmy no se olvidó de ellos 
porque él estaba solo. “No es divertido ser un jefe si no se 
tiene amigos”, pensó Jimmy y empezó a llorar. 

Michael y Marcy iban hacia la casa de Marcy para jugar. 
Ellos pasaron por la caja de arena y vieron a Jimmy llorando. 
“¿Por qué lloras?”, preguntó Michael. “Porque me dejaron 

solo”, repondió Jimmy. “Bueno, tú actuabas como que no nos 
querías a tu lado”, dijo a Michael. “Tú te adueñaste de todo 
porque pensabas que eras mejor que nosotros”. 

Jimmy se sentó por cierto tiempo en la esquina de la caja 
de arena. Él se quedó muy pensativo. “Se me ocurrió una 
idea”, dijo Jimmy. “Vamos a turnarnos para ser jefes y así todos 
podemos ser amigos”. Todos pensaron que era una gran idea.

Pregunte: ¿Quién es el jefe en el relato? ¿Necesitan los niños un jefe para jugar juntos? ¿De qué manera es más divertido? 

 Evangelio dominical Jesús quiere que ayudemos. (página 1) 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 

Compartan experiencias
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Tema de la lección: Las personas que sirven son importantes.

de nosotros sentarse a tu derecha y el otro a tu izquierda”. 
Jesú s les dijo: “¡No saben lo que está n pidiendo! ¿Son 

capaces de beber del cá liz que yo he de beber?”. (Jesú s estaba 
hablando sobre có mo é l morirí a por sus amigos). 

“¡Sí , somos capaces!”, respondieron Santiago y Juan. 
Jesú s les dijo: “Ustedes beberá n del cá liz que yo debo 

beber. Pero Dios decide quié n se sentará  a mi derecha y a mi 
izquierda en el cielo”. Cuando los otros diez discí pulos oyeron 

esto, se enojaron con Santiago y Juan. Pero Jesú s los llamó  a 
todos y dijo: “Ustedes saben que a algunos reyes les gustan 
dar ó rdenes a sus sirvientes. Y algunos lí deres tienen mucho 
poder sobre las personas. No actú en como ellos. Si ustedes 
quieren ser importantes, tienen que servir a los demá s. Si 
quieren ser los primeros deben ser siervos de los demá s. Yo no 
vine a ser un amo, sino un siervo que dará  su vida para salvar 
a muchas personas”. 

Examinen juntos examinen la portada de Seeds. Pregunte: ¿Cuá les son Santiago y Juan, los dos que quieren ser los má s 
importantes en el reino de Jesú s? ¿Qué  les está  diciendo Jesú s? Observen el hombre rico del Evangelio del domingo pasado y a 
los niñ os del domingo anterior. Explique que ellos se está n sirviendo unos a otros ofreciendo comida, tomando la mano de un 
niñ o y brindando una manta para sentarse. Comenten personas que conocen que ayudan a los demás. Explique que siempre que 
ayudamos a los demá s, somos los seguidores que Jesú s desea. 

Palabra de la semana  l   misericordia (pá gina 2) Escriba la palabra misericordia donde su hijo pueda verla. 
Comparta esta definició n: La misericordia es estar dispuestos a perdonar o a ayudar. Significa tratar a los demá s como Dios nos 
trata a nosotros. Explique que, cuando Jesú s nos dice en el Evangelio que debemos servir a los demá s, quiere decirnos que 
debemos tratarlos con misericordia. 

Abra el manual Mi fe católica en la página 10. Su hijo podrá  reconocer el dibujo del sacerdote por las 
vestiduras que usa al celebrar la Misa. Pregunte: ¿Qué  figuras ves en el dibujo? Pida a su hijo que coloree 
los dibujos de los mismos colores que ve en las figuras al pie de la pá gina. Muestre a su hijo una fotografía 
del párroco de su parroquia de la página web o del boletín de su parroquia.

Una vez que haya terminado esta sección de la lección, cierre el manual y regrese a Seeds, página 2–3.

Actividad  l   ¿Quié n te ayuda? (pá ginas 2–3) Ayude a su hijo identificar los edificios y los vehí culos en las 
pá ginas 2–3. Pida a su hijo cortar la tira de dibujos en el lado derecho de la pá gina 3. Después, su hijo puede cortar la tira en 
seis partes y poner los trozos a un lado de la ciudad. Lea el tí tulo. Invite a su hijo a encontrar un lugar donde cada una de las 
personas en los cuadrados pueden ser ayudantes. Hable sobre lo que hace cada persona y có mo é l o ella ayuda a las personas. 
Despué s de comentar sobre una persona, den vuelta ese dibujo y vea qué  herramientas usa é l o ella para ser un ayudante. 
Actividad  l   ___es un buen ayudante. (pá gina 4) Pregunte: ¿Cuá ndo ayudas a los demá s? Despué s de que hable 
su hijo, escriba su nombre en el premio. Entréguelo a su hijo con un apretón de manos o un abrazo. Exhiba el lazo azul en su casa.

Oració n final “Amado Señor, gracias por las personas que nos ayudan. Ayú danos a ser buenos ayudantes tambié n. 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
El Evangelio dominicial es la historia de un hombre ciego llamado Bartimeo que ruega a Jesús que lo cure. 
Al responder el ruego de Bartimeo, Jesús muestra su misión mesiánica: traer la plenitud de vida al pueblo de 
Dios. Esta semana, Seeds examina el sentido de la vista y nos guía para agradecer a Dios por todo lo que vemos. 

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

 Oren juntos: “Amado Señor, gracias por darnos manos y pies, orejas, nariz y boca. Gracias sobre todo por darnos los ojos 
para ver todas las cosas bonitas que has creado. Estamos felices de ser parte de tu familia. Amén”. 

 Actividad  l   Podemos ver. (página 1) Miren juntos las fotografías de la portada de Seeds. Pregunte: ¿Qué son las 
cosas en los círculos? Binoculares, lupa, telescopio, perro lazarillo. Si tiene los binoculares, la lupa y un telescopio, permita a su 
hijo tocarlos. Pregunte: ¿Qué hacen los binoculares? ¿Cuando los usan las personas? Observar los pájaros, eventos deportivos. 
Pregunte: ¿Quién usa un telescopio? Astrónomos, personas que les gustan observar las estrellas. Resuma diciendo cómo todas 
estas cosas ayudan a las personas a ver. 

 Actividad  l   ¿Qué ves? (página 2) Pida a su hijo abrir la página 2 de Seeds. Pregunte: ¿Son exactamente iguales 
los dos dibujos? ¿Cuáles son las diferencias? Pida a su hijo que utilice un crayón para circular las diferencias: ardilla, cantidad de 
calabazas, posición del pájaro, hoja cayendo, cantidad de hojas en el suelo, altura diferente de los tallos de maíz, árboles de pino, la 
posición del rastrillo, zapato de la niña. 

 Evangelio dominical  l   Jesús ayuda a Bartimeo a ver. (página 3) Pida a su hijo que mire las 
ilustraciones en la página 3 mientras usted lee este Evangelio. (Luego, ayudará a su hijo a identificar lo que ocurre en cada dibujo).

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. 

 Actividad  l   Tarjetas del relato del Evangelio (página 3) Pida a su hijo cortar en las líneas gruesas negras 
en la página 3 para hacer cuatro tarjetas. Pida a su hijo colocar las cuatro tarjetas en su escritorio y seguir sus instrucciones para 
ponerlas en orden.

1. Encuentra el dibujo del pueblo Jericó en el fondo del dibujo. Encuentra a Jesús en el dibujo. Túnica blanca, pelo rizado y barba. 
Encuentra a Bartimeo. Pregunte: ¿Qué está diciendo él? “Jesús, ayúdame”. Pon esa tarjeta encima de tu mesa de trabajo. 

2. Encuentra el dibujo donde las personas están diciendo a Bartimeo que no moleste a Jesús. Pregunte: ¿Qué están diciendo ellos? 

Compartan experiencias
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Tema de la lección: Jesú s nos ayuda a ver.

“¡Cá llate!” Pregunte: ¿Qué  crees que Jesú s está  pensando? Coloca ese dibujo junto al primero encima de tu mesa de trabajo. 

3. Encuentra el dibujo donde Jesú s está  hablando con Bartimeo. Pregunte: ¿Qué  está  diciendo Jesú s? ¿Có mo contesta 
Bartimeo? ¿Qué  crees que los demá s amigos de Jesú s está n pensando? Agrega ese dibujo a la hilera encima de la mesa. 

4. Encuentra el dibujo de Bartimeo bailando. Pregunte: ¿Por qué  é l está  feliz? ¿Qué  está  diciendo? ¿Có mo piensas que se 
siente Jesú s? 

Abra el manual de Mi fe católica en la página 8. Explique que el 1.o de noviembre la Iglesia católica celebra 
el Día de Todos los Santos. Pregunte: ¿Sabes quiénes son los santos? Invite a su hijo a mirar las ilustraciones 
mientras usted lee el título y la información en la parte superior de la página. Explique que Santa Isabel 
Ana Seton era una estadounidense que ayudó  a capacitar a mujeres para enseñ ar en escuelas cató licas. San 
Francisco de Así s alababa a Dios por la creació n. Le gustaban los animales, los pá jaros, las flores, los á rboles, 
el sol y las estrellas. El á ngel Gabriel fue enviado por Dios para decir a Marí a que ella serí a la madre de Jesú s. 

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

Palabra de la semana  l   santo (pá gina 2) Escriba la palabra santo donde su hijo pueda verla. Comparta esta 
definició n: Un santo es una persona que vivió  como Jesú s y que ahora está  en el cielo. Explique que Dios nos dio santos y á ngeles 
para que nos ayuden a estar má s cerca de é l. 

Actividad  l   ¿Qué  ve Kevin? (pá gina 4) Vuelva a las tarjetas del relato que su hijo recortó antes. Verifique para 
asegurarse que las tarjetas esté n en orden y pida a su hijo dar vuelta la primera tarjeta. Cuente el relato de esta manera: 

Pregunte: ¿Ves al niñ o pequeñ o? Su nombre es Kevin. Pregunte: ¿Qué  crees que tiene en la bolsa? ¿Qué  má s ves en el dibujo? 
Cuenten las bellotas. Pregunte: ¿Piensas que hay bellotas en la bolsa de Kevin? 

Den vuelta la siguiente tarjeta. Pregunte: ¿Qué  ves? Cuenten las hojas. Pregunte: ¿Crees que Kevin tiene comida para perro en 
su bolsa? 

Den vuelta la siguiente tarjeta. Pregunte: ¿Qué  ves? Cuenten las mariposas. Pregunte: ¿Hay algo para ellas en la bolsa de Kevin? 

Den vuelta la ú ltima tarjeta. Pregunte: ¿Qué  ves? Cuenten los patos. Pregunte: ¿Qué  crees que hay ahora en la bolsa de Kevin? 
Quizá s Kevin tiene pan para alimentar a los patos.

Oració n final (Necesitará un tubo de cartón, o simplemente pida a su hijo que se ponga las manos alrededor de un ojo, 
como si mirara por un telescopio). Ore: “Gracias, Señ or, por darnos nuestros ojos para ver. Gracias sobre todo por___”. Su 
hijo puede terminar la frase identificando las personas y cosas que puede ver a través del "telescopio". Después de cada cosa 
o persona, pida a su hijo que diga, “Gracias, Señ or, por nuestros ojos”. Terminen diciendo “Gracias, Señ or, por los santos y los 
á ngeles que nos ayudan a seguirte”. Su hijo responde, “Amé n”. 

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 nos enseña el Gran Mandamiento: Ama a Dios y a tu prójimo como a ti 
mismo. Jesús hizo visible el amor de Dios a nosotros en su enseñanza, curaciones y obras de amor. Nosotros 
hacemos visible el amor de Dios a las personas de nuestro tiempo. 

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 a 
enseñarnos sobre ti. Amén”. 

 Relato  l   ¿Quién necesita reglas? Invite a su hijo a escuchar la regla favorita de Joey en el siguiente relato.

Una mañana, muy temprano, Joey tenía mucha prisa. Hoy 
era el día en que el personal del zoológico iba a traer algunos 
reptiles a su guardería. La Srta. Rooney dijo que habría 
serpientes y lagartos y un camaleón que podía cambiar de 
color. “Vamos, mamá”, exclamó Joey, tirando del brazo de 
su mamá. La mamá dijo: “¿Has tomado tu desayuno?”. Joey 
contestó: “No tengo hambre. Vamos, mamá”. La mamá untó con 
pan tostado con mantequilla para Joey y lo puso en un plato 
junto al jugo de naranja. “Si no desayunas, no verás los reptiles”, 
dijo ella. Joey comió el pan tostado rápidamente y bebió el 
jugo. “Mamá, ¿podemos irnos ahora?”, preguntó Joey. “¿Le has 
puesto agua fresca al perro?”, preguntó la mamá. “No”, dijo 
Joey. “Bailey necesita agua fresca todos los días”, dijo la mamá. 
“Ese es tu trabajo”. Joey llenó el plato de Bailey con agua en el 
fregadero. “¿Por qué tenemos tantas reglas?”, preguntó él. 

Mientras manejaban hacia la guardería, la mamá detuvo 
el auto. “¿Puedes leer esa señal?”, le preguntó a Joey. “Sí”, 
respondió Joey. “Dice ALTO”. La mamá preguntó: “¿Por qué 
tenemos que detenernos en esta esquina?” Joey respondió: “Si 
no nos detenemos, podríamos chocar con un automóvil en la 

calle o un auto podría chocarnos”. “Tienes razón” dijo la mamá. 
Detenerse en una señal de ALTO es una de las reglas para 
conducir un auto. ¿Puedes pensar en otras reglas de conducir?”. 
Joey respondió: “Si vas demasiado rápido, puedes recibir una 
multa y pagar mucho dinero, como le pasó al papá de Alisha”. 
La mamá dijo: “No ir demasiado rápido es otra regla para 
manejar un automóvil. Estas reglas nos mantienen seguros”.

La mamá miró por el espejo retrovisor para sonreír a 
Joey. “¿Cuáles son algunas reglas en la casa?”, preguntó la 
mamá. “Tomar el desayuno y dar agua a Bailey”, respondió 
Joey. “¿Existen otras?”, preguntó la mamá. Joey pensó unos 
momentos, luego dijo: “Guardar los juguetes para que 
nadie se tropiece en ellos y se lastime”. La mamá asintió 
con la cabeza y dijo: “Joey, hemos llegado a tu guardería. La 
camioneta del zoológico también está aquí. Están sacando 
los reptiles”. “¡Estupendo!”, exclamó Joey y salió de un salto 
del auto. “Oye, Joey”, dijo la mamá. “¿Cuál es la regla cuando 
te traigo a la guardería?”. Joey se asomó por la ventanilla del 
auto y abrazó y besó a su madre. “Esta es mi regla favorita”, 
dijo Joey. “Y mía también”, agregó la mamá. 

Pregunte: ¿Oíste a Joey mencionar su regla favorita? ¿Es esa una regla difícil de obedecer? ¿Por qué no? ¿Y la regla sobre Bailey? ¿Es 
una regla difícil? ¿Por qué Joey obedece esa regla?  Continúe repasando el relato de esta manera. Concluya diciendo que Dios nos da 
reglas para hacer feliz nuestra vida, tal como las reglas para Joey y su mamá. 

 Evangelio dominical Jesús nos habla sobre Dios. (página 1) Observen juntos la ilustración de la portada 
de Seeds mientras usted lee el Evangelio. 

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: Jesú s nos habla sobre Dios.

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: ¿Cuá ntas reglas quiere Jesú s que obedezcamos? ¿Cuá les son? ¿Có mo se aman a sí  mismos? Ayude a su hijo a recordar 
las reglas de Joey sobre el desayuno y abrazar a su mamá . Estas reglas hacen feliz y mantienen sano a Joey. Son buenas para Joey. 
Explique que Jesú s nos dio só lo dos reglas para recordarlas y cumplirlas. 

Actividad de la portada  l   Pá gina para colorear (pá gina 1) Invite a su hijo a colorear el resto del dibujo en 
la pá gina 1. 

Abra el manual de Mi fe católica en la página 15. Lea el tí tulo y las palabras en la parte superior de la 
pá gina. Miren cada fila de dibujos y lea las preguntas, permita tiempo a su hijo tiempo para pensar en las 
respuestas. Explique que tratar a las personas como deseamos ser tratados se llama la Regla de oro. Es así  
có mo seguimos la segunda parte del Gran Mandamiento de Jesú s.

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

Palabra de la semana  l   Diez Mandamientos (pá gina 2) Escriba las palabras Diez Mandamientos donde su 
hijo pueda verlas. Comparta esta definició n: Los Diez Mandamientos son leyes de Dios que nos dicen có mo vivir una vida buena.
Explique que Jesú s no está  reemplazando los Diez Mandamientos con estos dos, sino que está  resumiendo estas diez reglas. 

Actividad  l   Doy las gracias. (pá gina 2) Lea en voz alta la frase del título en la pá gina 2. Invite a su hijo a 
describir las ilustraciones. Pida a su hijo trazar una sonrisa en la cara para cualquiera de estas por los que su hijo dice "gracias".
Actividad  l   Puedo mostrar amor a mis amigos. (pá gina 4) Vayan a la página 4. Explique que esta 
es la guarderí a de Joey. Lea el tí tulo y explique que los dibujos en los corazones son pistas de có mo algunos de los niñ os se 
demuestran amor unos a otros. Pida a su hijo describir los dibujos en los corazones y luego averiguar qué  está  pasando en el 
dibujo grande. Pregunte: ¿Qué  otros actos de amor ves? 
Actividad  l   Jesú s nos da dos reglas. (pá gina 3) Pida a su hijo dar vuelta la pá gina y trazar los nú meros 1 y 2 
grandes. Demuestre a du hijo có mo plegar en la lí nea punteada para hacer un folleto. Examinen juntos las pá ginas del folleto. 
Oració n final Recen la oració n de gracias en la parte de atrá s del folleto haciendo que su hijo repita cada lí nea despué s de 
usted. Al terminar, digan juntos un “Amé n” grande. 

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
En el Evangelio dominical, Jesús y sus discípulos observan a las personas poniendo dinero en la alcancías en 
un patio del Templo. Una viuda pobre pone el equivalente de un centavo. Jesús elogia su regalo porque ella dio a 
Dios todo lo que tenía. 

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

 Oren juntos: “Amado Jesús, gracias por unirnos como tu familia. Ayúdanos hoy a ser afectuosos unos a los otros. Amén”. 

 Relato  l   Una fiesta para Mamá Gansa Cuente este relato sobre una fiesta especial.

Cuando la mamá arropó a Lucas en la cama, dijo: “Tú has 
ayudado mucho hoy. Recogiste todos tus animales de peluche 
y los colocaste en la caja para juguetes. Gracias”. Lucas se 
durmió con una sonrisa en su cara. Tan pronto Lucas se 
durmió, los animales saltaron de la caja de juguetes para 
tener una noche divertida. Ellos estaban planeando hacer 
una fiesta sorpresa de cumpleaños para la Mamá Gansa. Los 
animales corrieron alrededor del cuarto buscando 
regalos para Mamá Gansa. Cuando estuvieron listos, Vicky 
Vaca dijo “Muuu” y los animales se reunieron alrededor de 
la silla mecedora de Mamá Gansa. Caty Cotorra y Gaspar 
Gato empezaron la canción de cumpleaños. Todos se unieron 
a cantar, cada uno de ellos haciendo su propio sonido de 
animal. “Feliz Cumpleaños, miau, miau”, y Feliz Cumpleaños, 
oink, oink”, y así sucesivamente. Era bastante ruidoso. 

¡Fue una gran sorpresa para Mamá Gansa! Ella dio un 
graznido dando las gracias. Luego Timmy Tortuga dijo: “Mamá 
Gansa, tenemos regalos para ti. Mi regalo es que puedes 
sentarte en mi leño especial en el estanque por un día entero. 
Mamá Gansa agradeció a Timmy Tortuga. Luego vino Connie 
Cerdita cargando una espiga grande de maíz y dijo: “Es toda 
para ti, Mamá Gansa”. No tienes que compartirla con nadie”. 
Mamá Gansa dijo “Gracias”. Pato Cuacuá trajo un huevo grande 
para Mamá Gansa. “Éste es el huevo más grande que he puesto 
en mi vida”, dijo Pato Cuacuá. Espero que te guste. Mamá 
Gansa dio gracias a Pato Cuacuá y puso el huevo en su cesto. 

Carlos Caballo llegó trotando hasta la silla de Mamá Gansa 
y dijo: “Súbete a mi lomo y agárrate bien. Te llevaré a dar un 
paseo”. Carlos Caballo cabalgó hacia arriba y hacia abajo, y en 
círculos. “Es suficiente”, jadeó Mamá Gansa. Carlos Caballo la 
retornó a su silla y se arrodilló para que ella pudiera deslizarse 
de su lomo. Vicky Vaca trajo a Mamá Gansa un vaso de su leche. 
“Gracias”, dijo Mamá Gansa. “Estoy sedienta después de mi 
cabalgata”. Chucho Chango aterrizó en la cabeza de Mamá 
Gansa. “Mira los trucos que aprendí para tu cumpleaños”, dijo él. 
Saltó al poste de la cama de Lucas y a la varilla de la cortina. Se 
colgó de su cola y se meció de un lado a otro. Todos aplaudieron. 

“Gracias, gracias”, dijo Mamá Gansa. Esta es una fiesta 
maravillosa, pero ¿dónde está Pancho Perro? Pato Cuacuá dijo: 
“Pienso que está todavía en la caja de juguetes”. Mamá Gansa 
lo llamó: “Por favor ven a la fiesta Pancho Perro. Pancho Perro 
salió arrastrándose de la caja de juguetes. Sus orejas colgaban 
y su cola arrastraba en el piso. “Yo no tengo un regalo para 
ti, Mamá Gansa”, dijo él. Mamá Gansa lo alzó y lo puso en su 
regazo. “Eres un perrito tonto. Yo te quiero. No necesito más 
regalos”. Pancho Perro empezó a menear su cola. Él se sentó y 
empezó a lamer la cara de Mamá Gansa con su lengua húmeda. 
Ella lo besó.” Ese es el regalo mejor que puedes darme”, dijo ella. 

Llegó la hora de terminar la fiesta. Mamá Gansa abrazó a 
cada uno de los animales cuando treparon para entrar a la 
caja de juguetes. Luego, ella también se metió en la caja. 

Había sido la mejor fiesta de cumpleaños que habían tenido. 

Compartan experiencias



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: Los dones de todos son importantes.

 Actividad  l   Hoja para colorear (pá gina 2) Pida a su hijo describir el dibujo de la fiesta de Mamá  Gansa en la 
página 2 de Seeds. De tiempo a su hijo para colorear la hoja. 

Evangelio dominical  l   Todos los dones son importantes. (pá gina 1) Observen juntos la portada. 
Explique que las personas está n en el Templo, el lugar má s santo para los judí os, como Jesú s. Pregunte: ¿Qué  crees Jesú s está  
diciendo a sus amigos sobre la mujer? Explique que lo averiguará n cuando escuchen este relato del Evangelio: 

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

unos centavos. Jesú s dijo a sus discí pulos que se reunieran a 
su alrededor y dijo: “Esta viuda pobre puso má s que los demá s 
que dieron el dinero que les sobraba. Ella es muy pobre y dio 
todo lo que tení a para vivir”. 

Pregunte: ¿Qué  regalo puedes darle a Dios? ¿Qué regalos puedes dar a los demás? ¿Es el dinero el regalo más valioso que podemos 
darle a Dios? 

Abra el manual de Mi fe católica en la página 19. Explique que la pá gina muestra un dibujo de nuestro libro 
santo. Pregunte: ¿Sabes có mo se llama? Explique que en la Misa del domingo escuchamos a las personas 
leer relatos que provienen de la Biblia. Cuenta relatos sobre Jesú s y sobre las personas que vivieron antes 
de que Jesús naciera. Narra relatos sobre la vida y la Muerte de Jesú s y sobre todas las personas a quienes é l 
ayudó . Cuenta cómo Jesús volvió de estar muerto y vive hoy en el Cielo. De hecho, la historia sobre la viuda 
pobre que acabamos de escuchar, está  en la Biblia. Pida a su hijo colorear el título del libro.

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

Palabra de la semana  l   Biblia (pá gina 3) Escriba la palabra Biblia donde su hijo pueda verla. Comparta esta 
definició n: La Biblia es el libro sagrado que nos habla del amor que Dios nos tiene. Pregunte: ¿Recuerdas otras historias de la Biblia? 

Actividad  l   Puedo dar. (pá gina 3) Pida a su hijo colorear los niñ os en la pá gina 3, hable sobre los dones de 
su hijo y de las maneras en que podría compartirlos. Pida a su hijo que recorte la tira de dibujos de la parte superior de la 
página. A continuación, corte la tira en cuatro partes. Ayude a su hijo a doblar el sobre cómo se indica en la ilustración y, a 
continuación, pegue, encinte o engrape los lados. Explique a su hijo que puede meter todas o algunas de las fotos en el sobre 
para regalárselas a alguien. Pregunte a quién quiere dar el regalo y escriba el nombre en la línea Para:. Invite a su hijo a escribir 
su nombre en la línea De:.
Oració n final Invite a su hijo a mirar a su alrededor para ver por qué está agradecido. Pida a su hijo señalar en silencio 
algunas de ellas y digan: "Gracias, Señor" por cada una de ellas.

Descubran el Evangelio y la Doctrina

Vivan el Evangelio




