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

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

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

Contexto para el Evangelio dominical
En el Evangelio dominical, Jesús enseña a sus discípulos que lo que él más valora es el servicio a los demás. 
Jesús pone sus brazos alrededor de un niño para demostrar que acoger a los demás, es de hecho, acogerlo a él. Jesús quiere que sus 
seguidores desechen los delirios de grandeza y acogan a todas las personas, no importa lo humilde que sean, como si la persona 
fuera el mismo Jesús. 

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

 Oren juntos: “Dios amoroso, gracias por reunirnos en un nuevo año para aprender sobre ti y tu Hijo, Jesús. Estamos 
agradecidos por las personas que están aquí y por la oportunidad de hacer nuevas amistades. Amén”.

 Actividad de la portada  l   ¿Qué cualidades tiene un buen amigo? (página 1) Dé tiempo a su hijo 
para mirar las fotografías y completar la clasificación jerárquica de las cualidades. Su hijo puede agregar sus propias ideas en las 
líneas en blanco. Hablen sobre las cualidades que su hijo cree que son las más importantes. Afirme estas opciones y pregunte 
por qué su hijo cree que son importantes.

 Relato  l   Un gran equipo (páginas 2–3) Pida a su hijo que deduzca del título y de las fotografías de qué podría 
tratarse el relato. Léalo en voz alta, leyendo un párrafo a la vez.

 Comente las preguntas de Pensar en la página 3. Respuestas: 1. Las niñas quizá quieren que Ben les preste atención y pueden 
pensar que está bien menospreciar a Víctor. Ellas podrían decir que sólo están jugando, pero a menudo, burlarse es cruel. Pregunte: 
¿Pueden mencionar maneras más positivas de mostrar que les cae bien alguien? 2. Ben es bien estimado, así que, posiblemente, no 
se sorprende que se le invite; sin embargo, no está seguro si Víctor quiere ser voluntario junto con él. Víctor está un poco intranquilo 
acerca de cómo los niños reaccionarán a un nuevo niño. 3. Víctor tiene hermanos menores. Él sabe qué hacer cuando la niña 
pequeña empieza a sollozar. Ben trajo sus carritos para los niños y sabe jugar con ellos. 4. Respuestas varias. Pida que presten 
atención a la lista de cualidades de amigos que su clase comentó. ¿Qué cualidades tienen Ben y Víctor? 

 Evangelio dominical  l   ¿Quién es el más importante? (página 4) Proclame el Evangelio leyendo en voz 
alta las partes de los tres personajes con su hijo. Anime a otros miembros de la familia a participar, si es posible.

 Comente las preguntas de Pensar en la página 4. Respuestas: 1. Ellos se sintieron abochornados, avergonzados. 2. Respuestas 
varias. Ser humilde, desinteresado, modesto, generoso y amable son formas de darnos a los demás. 3. Respuestas varias. Víctor se 
arrodilló junto a la niña pequeña, le habló con amabilidad y le aseguró que su mamá iba a regresar pronto.

 Relación entre el Evangelio y la Doctrina  l   Jesús enseña a sus amigos a servir (página 4) 
Lea en voz alta este resumen del Evangelio dominical: los actos de servicio y bondad forman la comunidad cristiana.

 Comente las preguntas de Pensar en la página 4. Respuestas: 1. Las respuestas a estas preguntas son abiertas. Nota: 
Asegúrese de supervisar si su hijo utiliza el internet. Para la pregunta 2, puede ayudar a su hijo a hacer una lluvia de ideas; 
pregúntele cómo puede ayudar en la casa, en la escuela, en el autobús, etc.

 

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: ¿Quién es el más importante?

Abra el manual Mi fe católica en la página 3, y lea en voz alta las cuatro partes principales del cuaderno: 
Creer, Alabar y celebrar, Seguir a Jesús, Orar. (Estas partes se alinean con las cuatro secciones del Catecismo 
de la Iglesia Católica. Las lecciones de Venture incorporan todos estos elementos. Dado que Venture es 
un programa basado en la liturgia, consideraremos primero cómo alabamos y celebramos juntos en la 
Eucaristía.

Pase a la página 15. En lugar de leer toda la página, lean un párrafo al día por los siguientes cinco días. 
Repita cualquier enunciado que quisiera enfatizar. No se preocupe si esto solamente ofrece un panorama 
muy general. Usted tiene todo el año para empezar a entender y vivir lo que significan estas frases.

Vaya a la página 11 y lea en voz alta los tres párrafos en la sección “¿Qué es la Iglesia?”. Después de cada 
uno, resuma la idea principal o diga algunas palabras clave.

Una vez que haya terminado esta sección de la lección, cierre el manual y regrese a Venture, página 5.

Palabra de la fe católica  l   Asamblea (página 5) Lea la definición para presentar la sección Nuestra fe 
católica. Pregunte: ¿De qué manera ofrecemos alabanza y gracias a Dios como una asamblea?

Nuestra fe católica  l   Somos la Iglesia (página 5) Pida a su hijo que le mencione alguna experiencia que ha 
tenido armando algo (un juguete o un rompecabezas) para poder jugar con él. Lean juntos el texto en voz alta. Dé tiempo a su 
hijo para escribir sus respuestas a las afirmaciones. Escuche y afirme sus respuestas.

Vivan el Evangelio  l   Servimos y acogemos (páginas 6–7) Esta actividad es para un ambiente en el salón 
de clases, pero es una buena idea hablar sobre la forma en la que su hijo y usted van a cooperar durante sus sesiones de Venture
este año. Pueden hablar de cómo van a escucharse uno al otro, ser honestos, etc. 

Actividad  l   Mis metas para Venture (páginas 6–8) Lean esta sección en voz alta. Pida a su hijo recortar 
las cinco tarjetas en la página 7 y que escriba en las líneas de cada una de ellas. En lugar de escribir lo que hace que su hijo sea 
un buen compañero de clase, su hijo puede escribir sobre cómo es un miembro amoroso de la familia. Una “norma del grupo” 
puede ser una de las maneras en las que su hijo va a cooperar con sus lecciones este año. Pida a su hijo que pegue las tarjetas al 
papel grueso. Siga las instrucciones para saber dónde colocar cada una.

Oració n final  l   Oración del Cuerpo de Cristo (páginas 6–7) Divida las partes entre usted y su hijo. Esté 
listo para ayudar a su hijo a colocar sus cruces de Venture en un lugar visible de su espacio de aprendizaje (quizás una ventana o 
una pared). Nota: van a necesitar esta cruz en la Lección 4 (10 de octubre de 2021, 28.o Domingo del Tiempo Ordinario).

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 discípulos más cercanos que el amor de Dios no está reservado 
para un grupo exclusivo. Más bien, todos los seres humanos son incluidos en el abrazo del amor de Dios. Jesús quiere que sus 
seguidores estén listos para aceptar a otras personas, trabajar con ellas, aprender de ellas y para apreciar los dones que tienen para 
compartir. Éstas son las cuatro enseñanzas importantes para empezar un nuevo año de catequesis. 

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

 Oren juntos: “Dios amoroso, ponemos a nuestros amigos y seres queridos bajo tu cuidado. Tú conoces sus necesidades y 
sus corazones. Amén”.

 Artículo de la portada  l   Santos del continente americano (páginas 1–3) Lean juntos los relatos en 
las páginas 1–3.

 Comente las preguntas de Pensar en la página 3. Respuestas: 1. Él los ayudó a conseguir comida. Él habló por los pobres, 
incluso cuando era muy peligroso. 2. El asesinato de su amigo padre Rutilio Grande. 3. Ella sirvió dondequiera se le envió: primero 
como maestra y directora de un hospital, después cuidando de las personas en Molokai que padecían de la enfermedad de Hansen. 
4. Santa Catalina aprendió sobre Jesús de los misioneros jesuitas y del padre de Lamberville. 5. Respuestas varias; como Jesús, cada 
uno de ellos siguió el llamado de Dios a pesar de la posibilidad muy real de peligro o daño. Concluya diciendo que estos tres santos 
tuvieron vidas bastante diferentes, pero se comprometieron a servir a la misma persona: Jesús.

 Evangelio dominical  l   Jesús dice: “Todo aquel que no está contra nosotros, está a 
nuestro favor” (página 4) Proclame el Evangelio leyendo en voz alta las partes de los tres personajes con su hijo. 
Anime a su hijo a escuchar bien lo que Jesús dice sobre incluir a los demás.

 Comente las preguntas de Pensar en la página 4. Respuestas: 1. Pudieron haber estado celosos o desconfiar porque el 
hombre no era uno de los discípulos de Jesús. 2. Jesús quiere que sus seguidores acojan a otras personas y sepan que las personas 
que no están contra nosotros están a nuestro favor. Jesús no excluye. 3. Hablan en favor de los demás; sirven en el lugar a donde 
fueron enviados. 4. Posibles respuestas: incluir a los demás, trabajar por la justicia social, practicar compasión, demostrar 
misericordia y bondad; respuestas varias. Anime a su hijo a compartir un ejemplo.

 Relación entre el Evangelio y la Doctrina  l   El Reino de Dios nos incluye a todos (página 4) 
Lea el resumen del Evangelio dominical con su hijo. Le damos gracias a Dios por los tres santos que hemos leído hoy. Además, 
agradecemos a Dios por las personas que conocemos personalmente o a través de las noticias que representan una diferencia 
en la vida de otras personas.

 Comente las preguntas de Pensar en la página 4. Respuestas: 1. Respuestas varias; quizá tendrá que ayudar a su hijo a 
identificar sus dones y luego alentarlo a que piense en maneras de usarlos. 2. Las respuestas posibles podrían incluir felicitar a las 
personas por sus dones o sugerir que los usen en un servicio voluntario; respuestas varias.

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: El amor de Dios es para todos.

Abra el manual Mi fe católica en la página 47. Tomen turnos para leer las partes de la 
Liturgia de la Palabra. Pregunte: ¿Qué es la “Palabra” a la que nos referimos? Se refiere a la Palabra de Dios, 
la Escritura. La palabra también se refiere a Jesús; él es el Verbo vivo. Hablen sobre los lectores que comparten 
la Palabra en Misa. Explique que cuando su hijo lee el Evangelio en voz alta en casa durante sus clases de 
Venture, está siendo un lector para su familia, es decir, está compartiendo la palabra de Dios con ustedes.

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

Palabra de la fe católica  l   Leccionario (página 4) Lea la definición en voz alta para presentar la sección 
Nuestra fe católica. Cada copia de Venture incluye una palabra de la fe para ayudar a su hijo a recibir conocimientos religiosos. 
Si usted lo desea, pida a su hijo que guarden las tarjetas de las definiciones, o las agreguen a un cuaderno o su a herramienta 
preferida de repaso (p.ej. Quizlet).

Nuestra fe católica  l   En la Misa leemos de la Biblia (página 5) Lea este texto con su hijo. Si tiene una 
Biblia a la mano, lea la primera lectura (Números 11, 25–29) y el salmo responsorial (del Salmo 18) y pida a su hijo responder 
las preguntas. (Puede utilizar bible.usccb.org/es para encontrar las lecturas).

Vivan el Evangelio  l   Podemos incluir a las personas (páginas 6–7) Invite a su hijo a escoger una 
de las cuatro situaciones. Lea en voz alta la introducción a la actividad. En lugar de trabajar en grupos pequeños, trabaje con 
su hijo para responder las preguntas. Propongan tres posibles resoluciones. Pueden actuar la situación. Decidan juntos qué 
respuesta se parece más a la enseñanza de Jesús de acoger a los demás.

Hablemos de Dios  l   ¿Tienes preguntas? (página 8) A veces los lectores de Venture envían preguntas a 
nuestros editores sobre la Iglesia católica o sobre su fe. Esta página tiene tres de esas preguntas. Anime a su hijo a que escriba 
una pregunta que tenga. Envíela a editor@pflaum.com.

Oració n final Recen juntos el Padre Nuestro para concluir su clase de Venture.

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 nos enseña que desde el principio de la creación, Dios hizo a los hombres y 
a las mujeres para unirse en amor. Los seres humanos son sociales, es decir, creados para hacer lazos de amor y amistad entre sí; en 
el matrimonio ellos se vuelven inseparables. Este principio es el cimiento del compromiso fiel y de toda la vida que la Iglesia celebra 
en el Sacramento del Matrimonio. 

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

 Oren juntos: Si tiene una Biblia, ábrala en el Evangelio de este domingo (Marcos 10, 2–16) y colóquela frente a ustedes. 
Ore: “Nuestro hermano Jesús, así como tus palabras y obras llenan las páginas de esta Biblia, permite que tus actos y ejemplo 
marquen nuestras vidas. Como un amigo fiel, tú estás siempre con nosotros. Ayúdanos a estar atentos a ti. Amén”.

 Artículo de la portada  l   Todos somos parte de la familia de Dios (página 1) La enseñanza social 
católica nos dice que los seres humanos son sociales y son creados para vivir y desarrollarse en comunidad. Jugar juegos es una 
de las maneras en las que interactuamos. Lea las instrucciones en voz alta y jueguen juntos este juego.

 Relato  l   Una desconocida en la casa (páginas 2–3) Esta semana, Venture examina el poder del amor en 
las familias leyendo el relato de un niño que debe ceder su cuarto a una abuela que apenas conoce. Lean juntos el relato.

 Comente las preguntas de Pensar en la página 3. Esta conversación sobre relaciones familiares es una introducción a las 
actividades en las páginas 6–7. Respuestas: 1. Matt no cree que él tiene algo en común con su abuela. Probablemente él se siente 
un poco molesto porque ella “tomó” su cuarto. 2. A los dos les gusta el fútbol. 3. Respuestas varias. Hablen sobre parientes lejanos. 
4. Respuestas varias; hablen sobre la tecnología que permite a las familias estar en comunicación: video conferencias, mensajes de 
texto, redes sociales. Algunas familias salen juntas de vacaciones. Las tradiciones festivas compartidas pueden ayudar a mantener 
los lazos familiares.

 Evangelio dominical  l   El ideal de Jesús es el amor duradero (página 4) Cada semana el Evangelio 
se presenta en partes para el lector, para que su hijo pueda proclamar las palabras de Jesús. Comparta las partes de lectura con 
su hijo.

 Comente las preguntas de Pensar en la página 4. Respuestas: 1. Jesús cree que el hombre y la mujer deben ser fieles 
mutuamente en el matrimonio. La ley de Moisés fue escrita cuando las personas todavía pensaban en las mujeres como si 
fueran una propiedad. Un hombre podía echar a su esposa tal como él podía vender una vaca o una superficie de tierra. 2. Ellos 
permanecen fieles en su amor y se preocupan y cuidan mutuamente. Ellos construyen la comunidad humana. 3. Jesús piensa que 
los niños tienen los valores correctos para su reino. Normalmente ellos están abiertos a los demás y dispuestos a responder a un 
maestro. 4. La reciben en su familia y comparten una habitación con ella para que esté más cómoda. También se aseguran de que 
tiene compañía, que no se sienta sola en su nuevo hogar.

 Relación entre el Evangelio y la Doctrina  l   El amor es una tarea difícil (página 4) Pida a su 
hijo leer este resumen del mensaje del Evangelio dominical: el amor es la forma de vivir de Jesús y el trabajo más difícil de los 
cristianos.

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: Dios cuida de nosotros.

Comente las preguntas de Pensar en la página 4. Respuestas: 1. Respuestas varias; cuanto más 
conocemos a las personas, más conocemos sus fallas. Seguimos amándolas a pesar de las cosas que no nos gustan de ellas. 2. 
Respuestas varias; compartan sus tradiciones familiares favoritas y lo que aprecian más sobre ser parte de su familia.

Abra el manual Mi fe católica en la página 26. Lean los primeros dos párrafos. Comparta algunas fotos de su 
boda o de la boda de algún amigo. Recuerde a su hijo que los sacramentos son signos instituidos por Jesús 
para darnos gracia. (Vea la página 60 en su manual para encontrar una definición de gracia).

Lea en voz alta el tercer párrafo y note que note que la pareja se administra este sacramento el uno al otro. 
El sacerdote o el diácono está presente para recibir sus votos y bendecir su unión. 

El Papa Francisco ha hablado frecuentemente sobre la importancia de la familia. Lea el último párrafo en 
voz alta. Escriba “iglesia doméstica” en un papel. Explique que doméstica significa “en el hogar” e iglesia
significa “una asamblea para alabar a Dios”. Una iglesia doméstica es una familia que alaba a Dios no sólo 
por sus palabras, pero también por sus obras amorosas. 

Una vez que haya terminado esta sección de la lección, cierre el manual y regrese a Venture, página 5.

Nuestra fe católica  l   El Matrimonio revela el amor de Dios (página 5) Si no lo ha hecho, comparta 
con su hijo una experiencia que hayan tenido en las bodas. Pídale que lea la sección y que busque la parte de la historia de la 
creación que Jesús cita en el Evangelio (Génesis 2,18–24).

Palabra de la fe católica  l   Fidelidad (página 5) Lea la palabra en voz alta. Si cree que es un buen momento, 
explique el adulterio a su hijo. El adulterio es no permanecer fiel al esposo o esposa. Puede compararlo a los amigos que no 
cumplen lo que prometen.

Vivan el Evangelio  l   ¿Con quién me uno? (páginas 6–7) Lean juntos la introducción. Pida a su 
hijo completar sus redes de conexiones. Concluya enfatizando que los lazos de amor y amistad nos forman en familias y 
comunidades.

Santos  l   Santo Tomás Moro (página 8) Esta historieta proporciona un pequeño vistazo de la historia de la 
Iglesia. Venture presenta varias historietas de santos este año.

Oración final Invite a su hijo a mencionar a los familiares por los que quiera rezar. Guíe a su hijo para dar gracias por ellos. 
Guarde un momento de silencio para pensar cómo pueden contribuir a la paz y la felicidad de su familia esta semana.

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 Evangelio de este domingo habla sobre lo fácil que es que nuestras posesiones gobiernen nuestras vidas. 
Jesús compara al hombre rico en el Evangelio a un camello cargado excesivamente. El hombre rico se aleja muy triste cuando Jesús 
le pide que venda sus posesiones y dé el dinero a los pobres. La pregunta para nosotros sería: ¿Nos alejaríamos nosotros? 

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

 Oren juntos: Enseñe a su hijo la cruz que hizo en la primera lección del 19 de Septiembre. Oren: Amado Señor, tratamos 
de seguirte, obedeciendo las reglas que nos has dado y las reglas que nos hemos impuesto. Recuérdanos que nos hemos 
comprometido a____. (Invite a su hijo a nombrar las pautas que escogieron para seguir en sus lecciones de Venture). Esto nos 
recuerda las metas que nos hemos impuesto. Te rogamos tu ayuda para convertirnos en los seguidores de Jesús que deseamos 
ser. Amén”.

 Actividad de la portada  l   ¿A quién sigues? (página 1) Lean juntos el título de la columna izquierda. Dé 
tiempo a su hijo para responder las preguntas e invítelo a compartir sus respuestas con usted.

 Relato  l   El almuerzo del legado (páginas 1–3) Muchas escuelas primarias realizan actividades especiales 
conocidas como el museo de cera o el almuerzo del legado. Los alumnos eligen ser una persona famosa, investigan sobre su 
vida y presentan información sobre ella a sus compañeros y familias. Pregunte: ¿Qué hace que una persona sea especial para 
ti? ¿A quién admiras más y por qué? Luego tomen turnos para leer en voz alta el relato que continúa en las páginas 2 y 3.

 Comente las preguntas de Pensar en la página 3. Respuestas: 1. Grace es una amiga fiel para Lia. Ella camina con Lia hacia 
la escuela todos los días y ayudan juntas en el cruce de los alumnos. Lia también es amable y leal con Grace. 2–3. Respuestas 
varias. 4. Lia eligió a Grace porque es una buena amiga y porque tiene todas las cualidades de su super héroe favorita. Respuestas 
abiertas. Concluya lo importante que es elegir buenos modelos para seguir.

 Evangelio dominical  l   Un hombre rico se aleja de Jesús (páginas 4–5) Proclame el Evangelio 
leyendo con su hijo las partes del Narrador, hombre, Jesús y Pedro. Pida a su hijo prestar atención a lo que pasa cuando Jesús 
pide a alguien hacer más de lo que se requiere.

 Comente las preguntas de Pensar en la página 5. Respuestas: 1. Él está buscando la manera de ir al cielo. Él se aleja porque 
no quiere desprenderse de sus posesiones; ésta no era la respuesta que él estaba esperando. 2. Las personas ricas pueden permitirse 
el lujo de tener más cosas materiales y confort. Es mucho más fácil desprenderse de todo cuando no se tiene mucho. También es 
más fácil vivir sin bienes materiales si nunca los has tenido. 3. Respuestas varias. Si no conocen a alguien personalmente, recuerde 
a los niños sobre algunos de los santos que han estudiado este año.

 Palabra de la fe católica  l   Discípulo (página 5) Pida a su hijo que lea en voz alta la palabra de vocabulario. 
Señale el uso de la palabra “discípulos” en la lectura del Evangelio.

 Relación entre el Evangelio y la Doctrina  l   Jesús nos llama a ayudar a los pobres (página 4) 
Lea en voz alta este resumen del concepto del Evangelio dominical. Jesús nos llama a encontrar y responder a las personas pobres.

Compartan experiencias

Descubran el Evangelio y la Doctrina



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

10 de octubre de 2021 • 28.o Domingo del Tiempo Ordinario

Tema de la lección: Jesús nos invita a seguirlo.

Comente las preguntas de Pensar en la página 4. Respuestas: 1. Respuestas varias; puede ser egoísmo, 
pero probablemente sea que las personas no comparten porque temen que llegue un momento que no tendrán suficiente para ellas 
y sus familias. 2. Haga una lista de organizaciones que su parroquia apoya a través de las colectas de dinero y artículos o proyectos 
de servicio. Averigüe si hay maneras específicas para que su familia pueda ayudar.

Abra el manual Mi fe católica en la página 32. Lea en voz alta la sección 5. Puede mencionar que el Papa 
Francisco está muy preocupado por que las leyes sobre los programas para los pobres y la inmigración 
sean justas y respetuosas. Él quiere que se respete y se ayude a las familias. Él también escribió una carta 
especial, llamada encíclica, sobre el respeto por nuestro planeta. 

Pase a la página 51. Resalte el segundo tema: el llamado a la familia, comunidad y participación. Enfatice 
la referencia al bien común. Si tiene acceso a una copiadora, haga una copia de la página 51 y colóquela en 
su espacio para el aprendizaje. Las lecciones de Venture explorarán otros temas de la enseñanza social de la 
Iglesia durante el año. 

Una vez que haya terminado esta sección de la lección, cierre el manual y regrese a Venture, página 5.

Nuestra fe católica  l   ¿Por qué los católicos santifican el domingo? (página 5) Lean en voz 
alta el artículo. Hablen sobre las formas cómo sus familias santifican el domingo y la importancia de observar el Sabbat, sobre 
todo asistiendo a Misa.

Vivan el Evangelio  l   Los seguidores de Jesús se ayudan entre sí (páginas 6–7) Lea en voz alta 
las instrucciones y juegue con su hijo. Van a necesitar un dado y dos fichas de juego. Mientras juegan, recalque la importancia 
de trabajar juntos y planificar con antelación. 

Santos  l   Santa Teresa de Ávila (página 8) Lea la historieta en voz alta. Considere asignar las partes para 
actuar la historia de Santa Teresa. Anime a los niños a leer una biografía de esta Doctora de la Iglesia y presentar un informe a 
la clase.

Oración final Recen juntos el Padre Nuestro. Antes de empezar, pida a su hijo que preste atención particular a la línea 
“danos hoy nuestro pan de cada día”. Mientras rezan juntos, haga una pausa breve en esta línea y pida a su hijo que recuerde a 
las personas que no tienen alimento ni techo. Continúen orando juntos el resto de la oración.

Vivan el Evangelio



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

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

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

Contexto para el Evangelio dominical
En el Evangelio de este domingo, Santiago y Juan le piden a Jesús sentarse a la derecha y a la izquierda 
cuando él gobierne en su reino. Su deseo de ser el número uno es una ambición muy humana. ¿Quién no desea aceptar un 
premio, ser el primero en una carrera u obtener un ascenso en el trabajo? Jesús desafía a Santiago y a Juan y les pregunta si están 
preparados para sufrir y morir como él lo hará. ¿Estamos preparados para ofrecer nuestra vida en servicio? Este sigue siendo el 
llamado para todos los cristianos.

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

 Oren juntos: Mencione algunos de los talentos y habilidades que su hijo posee. Antes de rezar juntos el Padre Nuestro, 
pídale que piense en la frase “hágase tu voluntad”. Desafíelo a que se concentren en lo que Dios desea que haga con estas 
habilidades y dones. Luego, recen juntos el Padre Nuestro.

 Actividad de la portada  l   Ser importante significa servir a los demás (página 1) Lean juntos 
el título y después las instrucciones en la parte superior de la página. Su hijo puede hacer el ejercicio de progresión de palabras 
solo, pero ofrezca su ayuda si es necesario. Concluya leyendo juntos las palabras y respondan la pregunta sobre cómo estas 
acciones nos hacen parecer ante los ojos de Dios. Respuestas desde arriba: SERVIR, AMAR, INCLUIR, AYUDAR, COMPARTIR, 
RESPETAR, PERDONAR, IMPORTANTE.

 Relato  l   Nunca se es demasiado joven para servir (páginas 2–3) Tomen turnos para leer un párrafo 
o una sección a la vez. Nota: Shrey, que ahora estudia la preparatoria, continúa trabajando en estos días de servicio por toda la 
ciudad. Ahora se les conoce como Service Day Saturday. La historia de Shrey es un buen ejemplo de alguien que aprende a servir 
y a enseñar a los demás.  

 Comente las preguntas de Pensar en la página 3. Respuestas: 1. Shrey visitó con su madre un centro para jóvenes sin hogar. 
2. Los niños pueden involucrarse en los proyectos de servicio, en lugar de simplemente donar toallas. ¡Luego, ellos se motivan a 
prestar servicio! 3. Todos podemos servir. Incluso los niños más pequeños pueden hacerlo con alguien de más edad; ellos aprenden a 
servir y un niño mayor aprende a liderar. 4. Todos queremos sentirnos valiosos, incluso los niños más pequeños. Sus corazones están 
abiertos al servicio. EXTRA: Este pasaje viene del Evangelio del domingo pasado (Marcos 10, 17–30): Jesús los miró y les contestó: “Es 
imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible”.

 Evangelio dominical  l   Ser importante significa servir a los demás (página 4) Proclamen el 
Evangelio compartiendo las partes de Narrador, Santiago, Juan y Jesús. Pida a su hijo que haga los sonidos de refunfuño del 
resto de los discípulos de Jesús cuando oyen lo que Santiago y Juan le pidieron a Jesús. 

 Comente las preguntas de Pensar en la página 4. Respuestas: 1. Santiago y Juan quieren los sitios más importantes porque 
desean que las personas los noten y los obedezcan; ellos quieren ser número uno en poder; respuestas varias. 2. Los seguidores 
de Jesús se hacen importantes sirviendo al resto de ellos. 3. Significa sufrir como Jesús sufriría. 4. Respuestas varias; las posibles 
respuestas incluyen el ejemplo de negocios en la comunidad de Shrey que apoyaban su servicio con dinero y tiempo. Los niños y los 
adultos son ejemplos de importancia, incluyendo los que empacan arroz y empacan los artículos dentales.

Compartan experiencias

Descubran el Evangelio y la Doctrina



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

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

Tema de la lección: Jesús nos pide servir
en lugar de ser servidos.

Relación entre el Evangelio y la Doctrina  l   Jesús quiere que seamos los 
primeros en servir (página 4) Lea este artículo en voz alta como un resumen del tema del Evangelio dominical: ser 
importante significa ayudar a los demás.
Comente las preguntas de Pensar en la página 4. Respuestas: 1. Respuestas varias; anime a que su hijo piense en grande y 
pequeño. Incítelo preguntando: ¿Has visto a alguien llevando el almuerzo de alguien que necesitaba ayuda? ¿Ofrecer ayudar a un 
maestro? 2. Existen personas parecidas en las noticias que hacen actos de servicio o ayudan a los pobres a través de su trabajo.

Abra el manual Mi fe católica en la página 29. Esta sección ayudará a su hijo a reflexionar sobre los 
seguidores de Jesús que han conocido. Se condensa mucho en esta página: mártires, santos, sacramentos, 
gracia, mandamientos y vida eterna. No espere cubrir todo esto profundamente; su hijo examinará estos 
conceptos en las lecciones siguientes. 
Presten atención a las personas en los primeros dos párrafos. Éstos son ejemplos de superhéroes católicos, 
es decir, personas llamadas a servir en todas partes del mundo cuando Dios las necesite. Pregunte: 
¿Reconoces a cualquiera de estas personas o conoces a otras similares?
Lea el resto de la página, notando especialmente que tenemos libre albedrío para responder el llamado de Dios.
Una vez que haya terminado esta sección de la lección, cierre el manual y regrese a Venture, página 5.

Palabra de la fe católica  l   Servir (página 5) Lean juntos la definición.
Nuestra fe católica  l   ¿En qué tipo de discípulos pueden convertirse Santiago y Juan? 
(página 5) Tomen turnos para leer esta página en voz alta. Invite a su hijo a buscar uno o dos pasajes en la actividad de 
búsqueda en la Biblia. Respuestas: La agonía de Jesús en el huerto: (no pueden) Ellos no pueden permanecer despiertos. Ellos se 
duermen. Jesús es arrestado: (no pueden) Los discípulos de Jesús huyen cuando él es arrestado. Predicación: (pueden) Santiago 
y Juan son enviados a Samaria. Ellos rezan allí por las personas e imponen sus manos en ellas para que pudieran recibir el Espíritu 
Santo. ¡Ellas lo reciben! Persecución: (pueden) Rey Herodes manda matar a Juan. Ascensión de Jesús: (pueden) Después de dar 
testimonio de la Ascensión de Jesús al cielo, los seguidores de Jesús vuelven al cuarto superior de la casa y se dedican a orar.

Vivan el Evangelio  l   ¿Cómo podemos servir a los demás? (páginas 6–7) Lea en voz alta la 
introducción a esta actividad. Ajuste la parte de los grupos pequeños comentando cada dilema y opciones como familia. 
Tómese el tiempo para hablar sobre las preguntas al pie de la página 7.
Rincón de los niños  l   ¿Recuerdas alguna ocasión en la que alguien ha demostrado ser un 
buen amigo? (página 8) Pida a su hijo que lea esta página de manera independiente. Luego, pídale que comparta 
una o dos de las historias con usted. Hable con él sobre algunos buenos amigos en su vida e invítelo a hacer lo mismo.
Oración final Pregunte a su hijo por qué personas y preocupaciones desea orar. Ofrezca una respuesta simple a sus 
peticiones, como: “Señor, escucha nuestra oración”. Concluya rezando el Padre Nuestro.

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
A diferencia de los discípulos que conocieron a Jesús personalmente, Bartimeo, el hombre ciego, tiene que 
determinar quién es Jesús sin tener la posibilidad de verlo. De esta manera, Bartimeo representa a todos los cristianos que creen en 
Jesús basado en lo que les han dicho sobre él. La fe nos completa, al igual que a Bartimeo. La fe es un don de Dios y una respuesta 
humana, una relación por la cual uno confía, cree y se adhiere a Dios y al contenido de la revelación de Dios. 

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

 Oren juntos: Piensen en algo extraordinario que hayan visto recientemente. Guíe a su hijo en una oración de gratitud: 
“Señor, tú te presentas de maneras maravillosas, como_____. (Nombren esas cosas extraordinarias que han visto). Ayúdanos a 
ver la misma maravilla en nuestro tiempo juntos. Amén”. 

 Actividad de la portada  l   ¿Qué ves? (página 1) Venture desafía a los niños a ver personas y cosas desde 
un nuevo punto de vista. Lea en voz alta la instrucción de la portada. Anime a su hijo a comparar las fotografías y encuentren 
tantas diferencias como puedan (hay quince). Respuestas: Desde la izquierda: al primer niño le falta un cordón de la sudadera 
con capucha; el siguiente niño tiene una camisa de diferente color; el pájaro en el cielo desaparece; el cuarto niño a la izquierda 
no tiene botones; la niña del medio tiene un pendiente y un bordado en su bolsillo; la siguiente niña tiene una segunda pulsera y 
pierde un detalle de la camisa; la siguiente niña tiene esmalte para uñas y pierde el marca en su sudadera con capucha; la niña y el 
perro aparecen en el fondo; la niña al extremo derecho tiene un collar, color diferente de pantalones y el cabello recortado. 

 Relato  l   No como Amber (páginas 2–3) En el relato de esta semana, Lily piensa que Amber tiene una vida 
mejor que ella. Ella no se percata de todas las señales que le dirían que Amber está lidiando con dificultades. Lea el relato en 
voz alta o permita a su hijo leerlo de manera independiente.

 Comente las preguntas de Pensar en la página 3. Respuestas: 1. Lily piensa que Amber es afortunada y que sus padres son 
demasiado estrictos. Ella también quiere su propio cuarto. 2. Lily observa que el automóvil de Amber está lleno de cosas, incluyendo sacos 
de dormir. Sin embargo, ella no se da cuenta que Amber y su mamá no tienen donde vivir hasta que ellas le cuentan que han perdido su 
apartamento. 3–4. Respuestas varias. 5. Respuestas varias; lo mejor que Lily puede hacer es continuar siendo amiga de Amber.

 Evangelio dominical  l   Jesús cura al ciego (página 4) Proclamen el Evangelio tomando las partes de 
Narrador, Bartimeo y Jesús. Si lo desea, pueden agregar acciones y movimientos.

 Comente las preguntas de Pensar en la página 4. Respuestas: 1. Las personas pueden haber despreciado a Bartimeo, 
pensando que su ceguera era un castigo por un pecado o aprovechándose de su vulnerabilidad. Ellas pensaban que él es indigno 
de acercarse a un santo varón como Jesús. 2. Bartimeo llama a Jesús “Hijo de David”, un título que muestra él cree que Jesús es el 
Mesías; es posible que él haya escuchado relatos de Jesús y haya hecho una valoración de él. 3. Jesús considera a Bartimeo como 
una persona que cree en él y cuya fe lo curó. 4. Él demuestra mucha fe al saltar y acercarse a Jesús; él sigue a Jesús por el camino 
y se convierte en su discípulo. La capa del mendigo era para atrapar las limosnas. Era su forma de ganarse la vida. Bartimeo 
abandona su capa para seguir a Jesús, así como Pedro abandonó su barca de pesca y la mujer samaritana su jarra para el agua.

 Relación entre el Evangelio y la Doctrina  l   La fe es una decisión libre (página 4) Lea en voz 
alta este resumen del tema del 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.

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

Tema de la lección: Jesús nos pide creer.

Comente las preguntas de Pensar en la página 4. Respuestas: 1. Respuestas varias; sugiera usar el 
uso de otros sentidos, sobre todo oír. 2. Respuestas varias; sugiera que usar empatía, es decir, ponerse en el lugar de otra persona, 
puede cambiar la manera como nosotros vemos a alguien o a una situación.
Palabra de la fe católica  l   Milagro (página 5) El relato del Evangelio del hombre ciego es un ejemplo de los 
milagros de curación de Jesús. Lea en voz alta la definición. Comparta con su hijo otros milagros de Jesús que conozcan.

Abra el manual Mi fe católica en la página 6. Lea el primer párrafo en voz alta. Solicite las reacciones de su 
hijo a los pasajes siguientes:
l   “Las personas son religiosas por naturaleza”. Religiosas en este sentido significa que son conscientes 

de los grandes misterios de la vida: nacimiento, muerte, sufrimiento, encanto, ideas, belleza. Tratar de 
entender y respetar estos misterios es un acto religioso. 

l   “…desear una buena relación con Dios…”. Cuando entendemos que la fuente de toda la belleza y 
todo el misterio es Dios, nosotros los humanos queremos tener una relación con Dios. Dios es todo lo que 
podemos imaginar de la belleza y la vida, y muchísimo más.

Lea en voz alta el segundo párrafo. Explique que Bartimeo había oído hablar suficiente de Jesús para saber 
que él era enviado por Dios. El acto de Bartimeo de fe en Jesús fue un acto de fe en Dios. Jesús es Dios, la 
segunda persona de la Trinidad que también nos acerca a Dios. 
Después de leer el párrafo final, pregunte: ¿Cómo ves la belleza de Dios? ¿En la naturaleza? ¿En alguna otra 
parte? ¿Cómo escuchas la voz de Dios? Las posibilidades incluyen oración y meditación o escuchar música 
inspiradora y edificante.
Una vez que haya terminado esta sección de la lección, cierre el manual y regrese a Venture, página 5.

Nuestra fe católica  l   Los sacramentos continúan las palabras y acciones de Jesús (página 5)
Lea en voz alta los párrafos con su hijo y dé tiempo para que escriba las respuestas de memoria. Puede ayudar a su hijo con las 
primeras palabras de las respuestas. Repuestas: Y con tu espíritu; Lo tenemos levantado hacia el Señor; Anunciamos tu muerte, 
proclamamos tu resurrección. ¡Ven Señor Jesús! (A), o Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu 
muerte, Señor, hasta que vuelvas (B), o Salvador del mundo sálvanos tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección (C); Demos 
gracias a Dios. Nota: Tenga en cuenta que puede haber variaciones a estas respuestas en la Misa.

Vivan el Evangelio  l   Sigue y escucha: un desafío de confianza (páginas 7–8) Esta actividad 
ayuda a los niños a comprender lo que implica seguir a otra persona y escuchar atentamente. Pida a su hijo que recorte las 
tarjetas y realice las actividades. Usted será su pareja de juego. Asegúrese de dejar tiempo para las preguntas de la charla.
Oración final  l   Oración de la A hasta la Z (página 6) No hay problema si su hijo no puede pensar en una 
cosa para cada letra. Esta es una actividad para toda la familia, así que invite a los demás a ayudar. Una vez que cada quien 
haya agregado algo, recen juntos la oración.

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
El Gran Mandamiento del Evangelio de este domingo nos demuestra que nuestro amor a Dios, a nuestro 
prójimo y a nosotros mismos están interconectados. Nosotros amamos a Dios cuando amamos a nuestro prójimo y a nosotros 
mismos. Jesús hace visible el amor de Dios. Nosotros, a su vez, hacemos visible el amor de Dios a las personas en nuestro tiempo. 

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

 Oren juntos: Tomen turnos para compartir una oración de bendición y de gracias por una persona en su familia, por 
ejemplo: “Señor, bendice a mi papá, que me lleva en su automóvil a todas partes”. Después de cada petición, respondan: “Señor, 
escucha nuestra oración”.

 Actividad de la portada  l   ¿Por qué tenemos tantas reglas? (página 1) Pida a su hijo describir 
la ilustración de la portada. Lea en voz alta las instrucciones para la actividad y dé tiempo para descifrar las reglas y escribir 
sus respuestas en la portada. Respuestas: Empezando de arriba: mira a ambos lados; no pelees; cepíllate tus dientes; ama a tu 
prójimo; llega a tiempo; cruza en verde; obedece a tus padres; no pises el césped; come frutas y verduras; di por favor y gracias. 
Comenten las dos preguntas. Su hijo escoger una regla de la portada como la más importante o pueden sugerir otras propias.

 Relato  l   Llevar el trofeo a casa (páginas 2–3) Pida a su hijo leer el título y examinar las ilustraciones para 
deducir de qué podría tratarse el relato. Invite a su hijo a leer de manera independiente el relato.

 Comente las preguntas de Pensar en la página 3. Respuestas: 1. Carson recuerda cómo se sintió cuando él logró su primer 
jonrón. 2. Los espectadores están elogiando su espíritu deportivo. Están aplaudiendo a Juan por no darse por vencido. Ellos están 
aplaudiendo a Carson y a Jessica por hacer el gesto deportivo debido, aunque les impide ganar el partido. 3. El equipo de Juan gana 
oficialmente, pero el equipo de Carson y Jessica aprenden sobre dar y se ganan la simpatía de los espectadores. Ninguno de los dos 
equipos pierde. 4. Posibles respuestas: amable, generoso, solidario, generoso.

 Evangelio dominical  l   Jesús enseña el Gran Mandamiento (página 4) Proclamen el Evangelio 
tomando las partes Narrador, Escriba y Jesús.

 Comente las preguntas de Pensar en la página 4. Respuestas: 1. Aparte de los Diez Mandamientos, es poco probable que los 
niños de Venture conozcan ninguno de los 613 mandamientos de la Ley de Moisés, ni debe esperarse que los conozcan. Lo mismo 
sucedía con las personas comunes en el tiempo de Jesús. El escriba era un experto, como un abogado que estaba más interesado 
en una discusión abstracta con Jesús que en comprender cómo la voluntad de Dios pudiera ayudar a las personas a vivir mejor y 
ser más felices. 2. Respuestas varias. 3. Carson pensó sobre lo estupendo que se sintió lograr su primer jonrón; él decidió que Juan 
debería tener ese sentimiento también. Jessica está de acuerdo con el plan de Carson para cargar a Juan alrededor de las bases. 4. 
Respuestas varias; no se enfoque en lo negativo, permita tiempo para unos ejemplos.

 Relación entre el Evangelio y la Doctrina  l   El amor nos une (página 4) Lea en voz alta este resumen 
del tema del Evangelio.

 Comente las dos preguntas de Pensar en la página 4. Respuestas: 1. Respuestas varias; incite a su hijo con acontecimientos 
actuales y problemas sociales si necesita ayuda para empezar. 2. Respuestas varias; anime su hijo a hablar sobre cómo tratan a los 
niños en sus escuelas. ¿Cómo puede mostrar amor? ¿Qué acciones puede tomar?

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: Jesús nos pide amar de corazón.

Abra el manual Mi fe católica en la página 36 y lea el texto en voz alta. Pida a su hijo 
que elija una Bienaventuranza. Hablen sobre la manera en la que esa Bienaventuranza nos muestra cómo 
vivir la ley de amor de Jesús.
Concluya haciendo las preguntas al pie de la lección de Venture de esta semana, página 4. ¿Qué otros 
escritores del Evangelio mencionan los mandamientos mayores de Jesús? Mateo 22, 37. 39 y Lucas 10, 
25–27; la segunda cita introduce la Parábola del Buen Samaritano (Lucas 10, 29–37).
Una vez que haya terminado esta sección de la lección, cierre el manual y regrese a Venture, página 5.

Palabra de la fe católica  l   Mandamientos (página 5) Lea esta definición en voz alta. Recalque que los 
Diez Mandamientos describen nuestra relación con Dios y con los demás. Los dos mandamientos que menciona Jesús también 
nos exhortan a amar a Dios y a los demás.
Nuestra fe católica  l   Un Credo declara nuestras creencias (página 5) Lea esta página en voz alta 
con su hijo. Este artículo muestra la importancia del Gran Mandamiento que Jesús cita en el Evangelio de hoy.
l   Pida a su hijo que identifique los grupos y los productos asociados con los lemas en la columna uno. ¡Me encanta! 

(McDonalds); Pepsi, es lo que quiero. (Pepsi), Just doi it! (Nike), KFC Para chuparse los dedos. (Kentucky Fried Chicken); Respeta la 
vida. (Conferencia de Obispos Católicos en Estados Unidos).

l   Escriba en la pizarra las expresiones de los Evangelios que los niños recuerden y escuchan con frecuencia en los lemas cristianas: 
mantenerse alertas y orar; perdonar setenta veces siete; bienaventurados los pobres en espíritu, vean los lirios del campo.

l   Pida a los niños examinar la escritura hebrea al pie de la página. Pídales que observen los caracteres hebreos mientras lee el 
Sh’ma de derecha a izquierda.

Vivan el Evangelio  l   ¿Cómo guardo el Mandamiento Mayor de Jesús? (páginas 7–8) Ajuste 
el juego para usar en casa pidiendo a su hijo que recorte los cuadrados con los corazones en la página 7 pero no recorte los 
corazones. Reúna a su hijo y a otros miembros de la familia que deseen jugar. Coloque los corazones con las palabras hacia 
abajo frente a usted. Invite a cada persona a poner una tarjeta en su frente, pero que no la vean. (Puede usar cinta adhesiva 
para que las tarjetas se queden en su lugar). Otros miembros de la familia pueden describir maneras de vivir el Mandamiento 
Mayor como se describe en la tarjeta para que la persona que la tiene en la frente pueda adivinar de cuál se trata. Asegúrese de 
que su hijo sabe lo que queremos decir cuando hablamos sobre el alma. El alma se refiere al espíritu individual de una persona, 
ese algo que hace que la persona sea lo que es. Su alma es como la mente, el corazón y fortaleza unidos para un propósito: 
estar con Dios eternamente.
Oración final  l   Celebra el Día de los muertos (página 6) Aunque la lección se refiere a una celebración 
en el salón de clase, usted puede hacerlo en casa. Puede invitar a otros miembros de la familia. Para la oración, tome usted la 
parte del Guía o pida a su hijo que la lea. 

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
El Evangelio de este domingo renueva el llamado de compartir todo nuestro ser. La viuda da al Templo dos 
moneditas que ella podría usar para hacer frente a sus necesidades. Jesús contrasta su regalo con los regalos ostentosos de algunos 
maestros de la Ley a quienes se les paga de la Tesorería del Templo y a la cual contribuye la viuda. Los escribas viven, en parte, de su 
sustento mínimo. De esta manera, Jesús indica que su donación pequeña pero sincera la hace una creyente ejemplar.

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

 Oren juntos: Piensen juntos en personas y situaciones por las que están preocupados. Después de cada petición, 
respondan juntos: “Dios amoroso, escucha nuestra oración”.

 Relato  l   Elías y una viuda tienen suficiente para comer (páginas 1–3) Pida a los niños leer esta 
historieta de la primera lectura dominical, 1 Reyes 17, 10–16 que presenta el tema del Evangelio: dar sinceramente lo que 
tenemos incluso cuando tengamos poco (Nota: La historieta también incluye los versículos 1 al 9, que presenta el relato, así 
como también 1 Reyes 18, que es el capítulo siguiente). Comenten cómo Elías habla diferente a cada personaje que encuentra: 
con severidad al rey Ahab, con calma a la viuda, como un predicador a las personas y devotamente a Dios.

 Comente las preguntas de Pensar en la página 3. Respuestas: 1. Los profetas dicen a los reyes y a la gente lo que Dios espera 
de ellos y lo que Dios desea que hagan. Ellos promueven el mensaje de Dios, no el mensaje político del rey. 2. Ella tiene apenas tiene 
suficiente comida para ella y su hijo; también siente miedo de tener un profeta como Elías en su casa. Ella es muy directa y honrada. 
Su tinaja y vasija simbolizan la generosidad, la fidelidad y el amor de Dios. 3. Respuestas varias. 4. Elías tiene una enorme fe en 
Dios y hace lo que Dios le pide, incluso cuando encoleriza al rey Ahab. Él no teme al rey. Él preparó leña para una fogata y dijo a los 
450 profetas de Baal que hicieran lo mismo. Elías dijo a las personas que el Dios que responde con fuego es el verdadero Dios.

 Palabra de la fe católica  l   Profeta (página 2) Lea esta definición en voz alta. Pregunte a su hijo cómo Elías 
concuerda con esta descripción de profeta. 

 Evangelio dominical  l   ¿Cuánto vale un centavo? (página 4) Antes de leer el Evangelio de este domingo, 
lea la sección “Las viudas en la Biblia” en la página 5. Luego tomen turnos para leer las partes de Narrador y Jesús 1, 2 y 3 para 
el Evangelio.

 Comente las preguntas de Pensar en la página 4. Respuestas: 1. Jesús critica a los escribas por actuar en forma religiosa 
cuando realmente tienen poca fe. Él dice que se visten bien para ser respetados, ocupar lugares de honor en la sinagoga y en los 
banquetes, y orar públicamente para que todos los vean. 2. Ella da por su propia voluntad, aunque tiene poco. Ella es humilde y 
llena de fe. 3. Ambas viudas dan sin reservas lo que tienen. Jesús dio todo, incluyendo su vida, porque eso fue lo que Dios le pidió. 4. 
Respuestas varias.

 Relación entre el Evangelio y la Doctrina  l   ¿Los cristianos pueden compartir demasiado? 
(página 4) Lea en voz alta este resumen del tema del Evangelio de compartir generosamente lo que tenemos.

 Comente las dos preguntas de Pensar en la página 4. Respuestas: 1. Respuestas varias; ellos podrían ser codiciosos o 
egoístas, pero es posible que teman quedarse sin lo suficiente. 2. Respuestas varias.

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: Jesús nos pide compartir nuestro ser.

Abra el manual Mi fe católica en la página 51. Si usted copió la página de la enseñanza 
social católica para hacer un cartel, pida a su hijo que presten atención a él ahora.
Recuérdele que la meta del bien común es que todas las personas trabajen hacia la formación de una 
sociedad donde todos tengan lo que necesitan para prosperar. 
Lea en voz alta el tema de los Derechos y responsabilidades. Pregunte: ¿Qué significa que algo es “necesario 
para la vida”? (La respuesta de su hijo pueden sorprenderlo o puede sentir la tentación de corregir o juzgar, 
sobre todo si su hijo menciona una computadora o un carro). 
Repita este proceso con las palabras “deber de buscar”. Pregunte: ¿Tienes tú un deber como niño? ¿Los 
papás tienen un deber? ¿Cómo cumplimos este deber? Concluya diciendo que Jesús nos enseña que las 
personas pobres tienen tanta dignidad como las personas que tienen riquezas materiales.
Una vez que haya terminado esta sección de la lección, cierre el manual y regrese a Venture, página 5.

Nuestra fe católica  l   En la Eucaristía, compartimos lo que tenemos (página 5) Pida a su hijo 
leer esta sección. Posiblemente necesite visitar la página Web de su parroquia para completar la lista de verificación. Como se 
indica en la página 5, hable con su hijo sobre la manera en la que su familia dona a su parroquia u otras organizaciones que 
apoyan a los necesitados.

Vivan el Evangelio  l   Todos tenemos derechos, todos tenemos responsabilidades (páginas 7–8)
Pida a su hijo leer todos los derechos indicados en la página 7. Arme el tejido siguiendo estas instrucciones. (Nota: Vea la 
actividad terminada escaneando el código QR o visite gospelweeklies.com/lesson-updates).
l   Pida a su hijo separar las páginas 7–8 del folleto. Corten la sección inferior (Responsabilidades) de la página 7 y corten las 

tiras como se indica.
l   Dejar intacta la parte superior de la página (Derechos). Pliegue a la mitad, como se muestra, y corte en las líneas. No corte a 

través del marco.
l   Su hijo toma la tira superior de responsabilidades (Hilera A) y la teje a través de los derechos ranurados como se indica (Hilera 

A). El derecho al aire y el agua limpios debe estar al lado de la responsabilidad que los acompaña: reciclar, usar menos. 
l   Cuando se complete el tejido, aparecerá un mensaje en la parte de atrás. Cuando esté armado debidamente, leerá: Toda persona 

humana tiene el derecho a la vida y necesidades básicas. Toda persona humana tiene la responsabilidad de ayudar a los demás. 
Santos  l   Padre Damián (página 6) Anime a su hijo a leer sobre este hombre que siguió el llamado de Jesús a amar 
cuando decidió trabajar con leprosos en la isla Molokai en Hawaí. Enfatice que él es el patrono de los leprosos y los marginados, 
es decir, aquellos que no son aceptados en la sociedad.
Oración final Esta semana es la Semana Nacional de las Vocaciones. Explique que, en este caso, vocación se refiere específicamente 
a las personas que han tomado votos religiosos o están considerando hacerlo. Oremos juntos por sacerdotes, diáconos, hermanas y 
hermanos religiosos y por todos los que están pensando en dedicar sus vidas para servir a la Iglesia de este modo especial.

Vivan el Evangelio




