
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 oye a sus discípulos discutiendo sobre quién es el más importante. Él les enseña que, en la 
comunidad cristiana, las personas más importantes son las que sirven y acogen a otros. Jesús levanta a un niño y enseña a los 
discípulos que quien recibe a un niño lo recibe a él. Jesús desea que sus discípulos reciban a todas las personas, sobre todo las 
necesitadas, como si estuvieran recibiéndolo a él.

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

 Oren juntos: “Dios amoroso, tú nos congregas, nos das la bienvenida y nos dices que pertenecemos a ti. Ayúdanos a ser 
dignos de nuestro llamado. Muéstranos la forma de seguirte y convertirnos en tus discípulos. Amén”.

 Actividad de la portada  l   ¡Bienvenido a un año nuevo! (página 1) Comparta esta primera edición de 
Visions con su hijo. Pídale que trabaje en el acertijo. Respuestas: VENAS, CENAS, CANAS, RANAS, RAMAS, REMAS, LEMAS, TEMAS, 
TOMAS, LOMAS, LOMOS, LOROS, TOROS, TODOS. Pregunte: ¿Cuál crees que será el mensaje del Evangelio esta semana? ¿Qué 
significa ser importante?  

 Relato  l   Fuera del laberinto (páginas 2–3) Es posible que su hijo reconozca la foto de una escena de la película 
The Maze Runner. Pida a su hijo que lea el relato. (Asegúrese de leerlo también para que puedan comentarlo).

 Comente las preguntas de Hablar en la página 3. Respuestas: 1. Parece que Steven no aportará nada al proyecto; la 
calificación de Jake corre riesgo. Respuestas varias. Steven es nuevo en la escuela; probablemente se siente inseguro, tímido. 2. Jake 
organiza el proyecto e invita a Steven a su casa; Steven comparte sus habilidades musicales. 3. Respuestas varias; anime a que 
todos compartan, especialmente los que no han respondido todavía.

 Evangelio dominical  l   Los discípulos de Jesús no pueden entender sus enseñanzas 
(página 4) Proclame el Evangelio leyendo en voz alta las partes con su hijo. Si se sienten cómodos, sean expresivos al leer. 

 Comente las preguntas de Hablar en la página 4. Respuestas: 1. Ellos tienen la expectativa popular que el Mesías reavivará 
la reputación de Israel entre las naciones, como un gran rey guerrero. 2. Ellos se avergüenzan de no comprender la enseñanza de 
Jesús; respuestas varias. 3. Condición social y poder son importantes, no la humildad. 4. Los niños tienen una baja condición en la 
sociedad de Jesús. Él los acepta y honra su sencillez. Esta es una característica del ministerio de Jesús.

 Relación entre el Evangelio y la Doctrina  l   Jesús nos llama a servirnos unos a otros 
(página 4) Lea en voz alta este resumen del Evangelio dominical: los actos de servicio y bondad son los signos que 
identifican a un verdadero líder cristiano.

 Comente las preguntas de Hablar en la página 4. Respuestas: 1. Ser el primero y el mejor están muy enraizados en nuestras 
psiquis y en nuestra cultura. ¿Quién quiere ser el último? ¿Quién quiere perderse algo? Pregunte: ¿Cuál es el beneficio de permitir a 
otros ser los primeros? 2. Respuestas varias; fuerte, fiel, valiente, dominante. Jesús podría agregar que éstas son buenas cualidades 
de liderazgo, pero necesitan ser atenuadas con la humildad y con un espíritu de servicio.

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 11. Lean el primer párrafo de la Sección 12, sobre la Misión de 
Jesús y coméntenla. Anime a su hijo a preguntar el significado de cualquier palabra que no sepa, como 
redimir, salvación, etc. Concluya diciendo que, por su sufrimiento, Jesús redime al mundo y revela el amor de 
Dios por nosotros. 

Pase a la página 12 y lea en voz alta los primeros tres párrafos de La Iglesia. Resuma leyendo en voz alta la 
última frase del tercer párrafo. Explique los significados de signo (las comunidades cristianas muestran que 
la unidad es posible), instrumento (celebrar la Eucaristía es la forma de fortalecer los vínculos de la Iglesia) y 
sacramento (el Cuerpo y la Sangre hacen visible su amor por nosotros y nos llama a amarnos unos a otros).

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

Palabra de la fe católica  l   Asamblea (página 5) Lea la definición en voz alta. Pregunte: ¿Cómo ofrecemos 
alabanza y gracias a Dios como asamblea? Mediante nuestra oración y cantos.

Nuestra fe católica  l   La Iglesia se reúne (página 5) Pida a su hijo que comparta experiencias de tener 
que ensamblar algo (un juguete o Lego®) para poder jugar con él. Lea el texto en voz alta o pida a su hijo que lo lea. Hablen 
sobre la diferencia entre una audiencia y una asamblea. Una audiencia principalmente observa una presentación; una asamblea 
participa, como lo hacemos nosotros en la liturgia. Compartan sus respuestas.

Vivan el Evangelio  l   Las reglas de nuestra clase (página 6) Esta actividad está diseñada para un salón 
de clases, pero es una buena idea que usted y su hijo hablen sobre cómo van a cooperar y trabajar juntos en sus sesiones de 
Visions este año. Pida a su hijo que le diga honestamente lo que cree que podría ser difícil para él. Pueden hablar de cómo van a 
cooperar, ser honestos y cuidar lo que dicen para no lastimar al otro. 

Actividad  l   Catholic Relief Services (página 8) Miren juntos las fotografías y pida a su hijo leer la cronología 
de esta importante organización de servicios. Note cómo empezó a ayudar a los refugiados. Pregunte: ¿Cómo CRS ha seguido 
igual desde su fundación? ¿Cómo ha cambiado? Invite a su hijo a visitar prayers.crs.org para encender una vela virtual y ofrecer 
una oración. 

Oració n final  l   Oración de bendición: Empezamos 2021–2022 (página 7) Esta oración puede 
ajustarse fácilmente para la casa. Póngase de pie junto a su hijo. Si lo desea, puede invitar a otros miembros de la familia. Si no 
tiene el CD de música, utilice cualquier canción religiosa que le guste a su hijo. Lea las partes del Guía y pida a su hijo que lea las 
partes del Grupo. Ambos pueden leer las partes de Todos. Substituya “familia” por “clase” cuando vea la palabra. 

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: Nú meros 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. 
Por el contrario, 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 apreciar los dones que tienen a compartir.  

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

 Oren juntos: “Amado Señor, como miembros de esta familia, algunas veces tenemos diferencias. Ayúdanos a apreciar y 
respetar nuestras opiniones, ideas e intereses diferentes. Ayúdanos a enfocarnos en nuestro vínculo común: el deseo de conocer 
y estar más cerca de ti. Amén”.

 Actividad de la portada  l   Levanta tu voz y dile al Papa Francisco lo que piensas (página 1)
Invite a su hijo a responder a los tres puntos en la columna izquierda. Anime a su hijo a redactar un mensaje (o tweet) al Papa 
Francisco para expresar lo que es importante para él.    

 Artículo  l   Lecciones de Francisco (páginas 2–3) Pida a su hijo mirar las fotografías con atención. Lean 
juntos la introducción (columna izquierda, página 2). Luego, túrnense para leer juntos y en voz alta y hacer una pausa para 
comentar las preguntas de Hablar después de cada lección. 

Evangelio dominical  l   Todo aquel que no está contra nosotros, está a nuestro favor 
(página 4) Proclame el Evangelio leyendo en voz alta las partes de los cuatro personajes con su hijo. Lean con expresión.

Comente las preguntas de Hablar en la página 4. Respuestas: 1. Ellos pueden haber estado celosos o sospechar porque el 
hombre no era uno de los discípulos de Jesús. 2. Jesús quiere que sus seguidores acojan a las personas en lugar de excluirlas. 3. Sin 
reservas. 4. El Papa Francisco nos anima a conocer a Jesús, actuar como él, incluir a las personas que pueden estar olvidadas: las 
que son pobres o están encarceladas. Respuestas varias.  

Relación entre el Evangelio y la Doctrina  l   Elegimos ser santos (página 4) Lea el resumen del 
Evangelio dominical con su hijo: Jesús nos llama a comprometernos a seguirlo, a buscar la santidad y a rechazar el pecado.

Comente las preguntas de Hablar en la página 4. Respuestas: 1. Respuestas varias; explique que el papa Francisco dice que la 
santidad es diferente para cada uno de nosotros. Puede ser una oración, buenas obras, compartir su tiempo o sentido del humor, o 
algo completamente diferente. 2. Respuestas varias. 

Abra el manual Mi fe católica en la página 47. Examinen brevemente esta página (y la página 48). Tomen 
turnos para leer cada parte de la sección de la Liturgia de la Palabra. Si tiene una Biblia, busquen los 
versículos de este domingo (se encuentran en la parte superior de esta hoja). 

Nota: Después hablarán del salmo responsorial y el Evangelio.

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

Compartan experiencias

Descubran el Evangelio y la Doctrina



Recursos para padres de familia
Para obtener videos, evaluaciones y más, escanee este código o visite pflaumweeklies.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.

 Palabra de la fe católica  l   Leccionario (página 4) Lea la definición en voz alta para presentar la sección 
Nuestra fe católica. 

 Nuestra fe católica  l   En la Misa, leemos de la Biblia (página 5) Lean juntos esta sección. Compartan 
algo nuevo que hayan aprendido de la lectura. Dé tiempo a su hijo para contestar las dos preguntas.

 Vivan el Evangelio  l   La aventura del respeto (páginas 6–7) Esta actividad introduce pautas básicas para 
tener un entorno positivo y respetuoso. Aunque las instrucciones piden que se trabaje en parejas, su hijo podrá realizar esta 
actividad de manera independiente, o usted puede ser su pareja. Comenten la pregunta en la parte de debajo de la derecha de 
la página 7. Comenten cómo podrían usar estas ideas sobre el respeto en otros lugares, como en equipos deportivos.

 Santos  l   Papa San Pablo VI (página 8) Lea en voz alta sobre este gran reformador y unificador. Invite a su hijo a 
elegir una o más de las siguientes actividades relacionadas con el artículo.

l   El Papa peregrino: Pida a su hijo que escriba oraciones por las personas que viven en países en guerra.

l   Escudo de armas: Reparta papel y marcadores para que su hijo dibuje el escudo de armas de su familia.

l   Unificador: Invite a su hijo a hacer una lluvia de ideas sobre maneras en las que pueden lograr la paz en el mundo.

 Oración final Finalicen su sesión rezando juntos el Padre Nuestro.

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 dice a los fariseos que desde el principio Dios creó a los hombres y a las mujeres no para estar solos, 
sino para unirse y formar familias. Los seres humanos son sociales, es decir, fueron creados para hacer lazos de amor y de amistad 
unos a otros; en el matrimonio 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: Hable sobre las personas que han sido sus mentores e invite a su hijo a hacer lo mismo. Digan una breve 
oración de gracias por estas personas y respondan juntos: “Dios amoroso, escucha nuestra oración”. Luego, invite a su hijo a ofrecer 
peticiones por las necesidades del mundo. Después de cada petición ambos responden: “Amado Señor, escucha nuestra oración”.

 Actividad de la portada  l   ¿Cómo soy? (página 1) Pida a su hijo que seleccione una respuesta en cada 
cuadrado. Luego lean juntos la información en el recuadro a la derecha. Enfatice que todos los estilos son válidos y valiosos.   

 Artículo  l   La familia es nuestra primera Iglesia (página 2) Compartan lo que les gusta más de estar en 
una familia. Lean el artículo en la página 2, turnándose a leer cada párrafo. Guarde las rutinas de oración (recuadro verde, a la 
derecha) y la Oración por las familias para su rito de oración final.

 Comente las preguntas 1 y 2 de Hablar en la página 3. Respuestas: 1. Respuestas varias; alguna fortaleza de la familia en 
la fotografía de abajo a la izquierda es unirse con los primos y amigos para una carrera de primavera. 2. Respuestas varias; salir en 
citas por la noche, hacer cosas amables unos a otros, demostrar afecto. Si usted está divorciado o separado, pueden hablar sobre 
maneras de respetar a su expareja y a otros miembros de la familia.

 Entrevista  l   ¿Qué le sucede a una familia cuando los padres se divorcian? (página 3) Lea 
el primer párrafo para presentar el artículo. Este puede ser un tema sensible para su hijo si su familia está atravesando por un 
divorcio. Lean juntos esta página y escuche lo que su hijo piensa al respecto. 

Nota: Es posible que su hijo haya recibido información incorrecta con respecto a la Iglesia y el divorcio y las anulaciones. Usted 
puede explicar que una anulación es una declaración de la Iglesia católica, cuando después de una investigación cuidadosa, se 
descubrieron fallas en la relación que impidió que esta fuera un matrimonio sacramental. Una anulación no borra el contrato 
civil y no causa que los niños sean ilegítimos. Básicamente, manifiesta que, después una investigación completa, la Iglesia 
decidió que un matrimonio sacramental no era válido.

 Vuelva a las preguntas 3 y 4 de Hablar. Respuestas: 3. Incertidumbre sobre lo que pasará, lidiar con los sentimientos negativos 
de los padres, dividir el tiempo entre las casas de los padres; respuestas varias. 4. Respuestas varias; ellos pueden escuchar, 
invitarlos a sus casas, estar allí para ellos.

 Evangelio dominical  l   El ideal de Jesús es el amor duradero (página 4) Explique que este Evangelio 
proporciona un ejemplo de cómo los líderes de la iglesia ponen a prueba a Jesús y a su enseñanza. Estos líderes “tercos” quieren 
confundir a Jesús con argumentos legales y tecnicismos. Pero Jesús permanece enfocado en su mensaje: los hombres y las mujeres 

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: Estamos llamados a
vivir en comunidad.

son creados para tener relaciones y amor duraderos, y los niños tienen preferencia en el Reino de Dios. Proclamen juntos el Evangelio.

Comente las preguntas de Hablar en la página 4. Respuestas: 1. Dios hizo a los seres humanos hombre y mujer, no sólo 
para tener niños y poblar la tierra, sino también para que pudieran formar lazos de amor y amistad. 2. Moisés permitió el divorcio 
debido a la obstinación de las personas. Jesús dice que Génesis nos dice que el matrimonio hace que los hombres y las mujeres sean 
un cuerpo que no debe separarse. 3. El ideal de Jesús para los hombres y las mujeres es el amor duradero.

Relación entre el Evangelio y la Doctrina  l   Dios nos crea para ser comunidad (página 4) 
Pida a su hijo leer este resumen del mensaje del Evangelio dominical y el énfasis doctrinal del matrimonio y la familia

Comente las preguntas de Hablar en la página 4. Respuestas: 1. Mejor: intimidad, apoyo, experiencias compartidas, amor. Difícil: 
se conocen las faltas de cada uno, ¡no siempre tenemos el mejor comportamiento con las personas que están cerca de nosotros! Respuestas 
varias. 2. Respuestas varias; las familias comparten tradiciones de fe y enseñan sobre la oración y la Escritura. 3. Respuestas varias.

Abra el manual Mi fe católica en la página 26. Pida a su hijo que lea en voz alta el párrafo largo en la 
segunda columna. Pídales que encuentren qué acto el sacramento hace visible e identifiquen los papeles 
de la pareja, del sacerdote o diácono, los testigos y los invitados. Lean el último párrafo e invite a su hijo a 
explicar por qué la Iglesia piensa que la familia es una iglesia doméstica.

Pasen a la página 25. Lean el primer párrafo de la sección 5, Sacramentos al Servicio de la Comunidad. 
Concluya diciendo que todos podemos edificar la Iglesia.

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

Nuestra fe católica  l   Jesús valora el Matrimonio (página 5) Empiece esta parte de la lección mirando 
la fotografía y leyendo en voz alta el pie de foto. Pregunte: ¿Por qué la Iglesia valora el matrimonio? Lea juntos y en voz alta 
esta sección y pida a su hijo que llene la lista en la parte inferior derecha.

Palabra de la fe católica  l   Sacramento (página 5) Invite a su hijo a leer en voz alta la palabra del vocabulario.

Vivan el Evangelio  l   ¿Quién nos ayuda a convertirnos en quién queremos ser? (páginas 6–7)
Lea en voz alta las instrucciones en la columna izquierda, página 6. Haga una pausa después de leer cada recuadro para dar 
tiempo a su hijo para escribir en cada símbolo. 

Actitudes  l   ¿En qué ocasiones alguien fue un buen amigo contigo? (página 8) Pida a su hijo 
que responda la pregunta de la sección Actitudes y que lea las otras respuestas en la página 8. Comparta sobre sus propias 
amistades y anime a su hijo a hablar sobre la importancia que las amistades y otras relaciones cercanas tienen en su vida.

Oración final Vayan a la página 2 y recen juntos la Oración por las familias.

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
Cuando Jesús dice al hombre rico en el Evangelio dominical que venda sus posesiones, dé el dinero a los pobres y lo siga, el hombre 
se aleja. La pregunta para nosotros es: ¿Nos quedaríamos o nos alejaríamos? 

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

 Oren juntos: Enciendan una vela si tiene una a la mano. Compartan una palabra que describa lo que ha estado ocupando 
sus pensamientos hoy (p.ej., un examen, una enfermedad, una amistad). Rueguen a Dios que atienda estas preocupaciones 
para que puedan aclarar sus mentes para concentrarse en Visions.

 Actividad de la portada  l   ¿A dónde va tu dinero? (página 1) Lea las instrucciones. Pida a su hijo que 
llene los espacios en blanco. Usted puede responder también en una hoja en blanco.

 Relato  l   ¿Qué hay en tu habitación? (páginas 2–3) Lea el texto introductorio en la columna izquierda de la 
página 2. Después, ven juntos el video de 3 minutos en YouTube titulado “Hannah’s Lunchbox”. Tomen turnos para leer el resto 
del texto. Luego repase los proyectos artísticos de los estudiantes.

 Comente las preguntas de Hablar en la página 3. Respuestas: 1. Respuestas varias; Jesús nos llama a ayudar a las personas 
pobres. 2. Muchas personas donan un cierto porcentaje de su ingreso en gratitud por lo que Dios les ha dado a ellos; respuestas 
varias. 3. Respuestas varias. 4. Pasar más tiempo ayudando a su familia, cuidando a los hermanos más jóvenes; respuestas varias. 
5. Reconocer lo que ellos ya tienen, comprender que pueden vivir con menos y ayudar a los demás. 6. Los estudiantes se dan más 
cuenta de cuánto poseen o usan y su responsabilidad para compartir con los demás.

 Inventario (página 3, recuadro amarillo) Pida a su hijo responder la pregunta del título y la nota amarilla (página 
2, arriba) esta semana. Dígale que cuente el número preciso de camisetas, libros, animales de peluches, etc. que encuentre en 
su cuarto. ¡No se vale adivinar! El maestro en el relato dice que este importante paso ayudó a sus estudiantes a ver cuántas cosas 
materiales tenían. Además, muchos comprendieron lo mucho que consumen, sobre todo electricidad. Una vez que haya terminado 
el inventario de su cuarto, pregunte a su hijo lo que aprendió de este ejercicio. (Usted también puede hacer un inventario).

 Evangelio dominical  l   Jesús llama al hombre rico (página 4) Posiblemente su hijo ya está familiarizado 
con este relato del Evangelio. Aun así, oírlo y leerlo en este formato puede ser una nueva experiencia. Dividan las partes y 
proclamen juntos el Evangelio.

 Comente las preguntas de Hablar en la página 5. Respuestas: 1. Jesús reconoce la sinceridad del hombre rico y su fidelidad con 
los mandamientos. Aun cuando el hombre rico desea la vida eterna y obedecer los mandamientos, él no está dispuesto a desprenderse 
de su riqueza material. 2. Porque es egocéntrico. Quizás, no conozca a personas pobres. 3. Respuestas varias; anime a los jóvenes a 
pensar en otras formas que carezcan de cosas, no sólo materialmente. 4. Busquen formas específicas en las que puedan ayudar.

 Relación entre el Evangelio y la Doctrina  l   Jesús nos llama a compartir (página 4) Lea en voz alta 
este resumen del concepto del Evangelio dominical. Aparentemente, el Evangelio de este domingo es un diálogo simple entre Jesús 
y el hombre rico. Sin embargo, revela una verdad central de nuestra fe: debemos compartir todo porque Dios nos ha dado todo.

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: Los cristianos responden
al llamado de Jesús.

Comente las preguntas de Hablar en la página 4. Respuestas: 1. Respuestas varias; dé tiempo a su hijo para trabajar en su 
lista. Respuestas posibles: tiempo, sentido del humor, atención, inteligencia. 2. Respuestas varias; compartan o donen cosas extras 
que ya no necesitan y hacer mejores/menos compras.

Abra el manual Mi fe católica en la página 37.

Estas páginas ofrecen una manera de comentar, repasar, y aplicar lo que nos piden los Diez Mandamientos. 
Su hijo puede trabajar de manera independiente o con su ayuda para contestar las páginas 37–38.  
Respuestas a Palabras de fe (página 37): 1. f, 2. h, 3. b, 4. i, 5. e, 6. j, 7. a, 8. g, 9. c; 10. d. Las respuestas a la 
Búsqueda de palabras (página 37) aparecen abajo. Respuestas a ¡Nombra el Mandamiento! (página 38): 1. 
Segundo, 2. Quinto, 3. Décimo, 4. Octavo, 5. Tercero, 6. Noveno, 7. Séptimo, 8. Octavo, 9. Primero, 10. Cuarto.

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

Nuestra fe católica  l   ¿Cómo podemos seguir a Jesús en la actualidad? (página 5) Lean 
en juntos este artículo. Comenten que seguir los Mandamientos es lo mínimo que Jesús nos pide; lo máximo es usar nuestra 
libertad para darnos a los demás como lo hizo Jesús. Pregunte qué representan los pasos. Seguir a Jesús, aprender su forma de 
ser. Después, ayude a su hijo a escribir en la huella vacía. 

Palabra de la fe católica  l   Discipulado (página 5) Lea en voz alta la definición.

Vivan el Evangelio  l   Lo que necesitan las familias (páginas 6–7) Necesitará un dado y fichas de juego 
para esta actividad. Lea en voz alta el resumen en la parte superior de la página 6 así como las instrucciones al pie de la página. 
Lea la tabla Necesidades básicas de la familia en la página 7 para identificar las ocho necesidades básicas que la gente necesita 
para crecer y vivir con dignidad. La meta es adquirir tantas necesidades como sea posible antes de llegar a la señal de Alto. No 
es necesario formar grupos. Usted y su hijo pueden jugar juntos. Al finalizar pregunten: ¿Sobreviviría su familia?

Santos  l   San Óscar Romero (página 8) Lean en voz alta esta 
página. Note que todavía hay muchos sacerdotes, hermanas y misioneros en 
riesgo por su trabajo en apoyo de las personas pobres y vulnerables. 

Oración final El Padre Nuestro es la oración de la Iglesia en la que 
reconocemos que somos hijos de la misma familia. Pregunte a su hijo por 
quién o para qué desean orar. Luego, recen juntos el Padre Nuestro.

Vivan el Evangelio



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

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

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

Contexto para el Evangelio dominical
En el Evangelio dominical, Santiago y Juan esperan sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús en su reino. Su ambición supone 
que Jesús es un mesías guerrero que liderará a su país a un lugar destacado entre las naciones. Jesús les corrige esa idea cuestionando 
si ellos podrán beber el trago amargo del cáliz que él beberá y se bautizarán con el bautismo que él recibirá. Ellos responden: “Sí, 
podemos”. De hecho, Santiago y Juan dedican sus vidas a difundir el Evangelio después de la Resurrección de Jesús. Sin embargo, antes 
de eso, estos jóvenes impetuosos se duermen en el huerto cuando Jesús ora para que se le librara de beber el trago amargo del cáliz de 
sufrimiento; ellos huyen cuando arrestan a Jesús. Ellos caminan con Jesús y todavía tienen mucho que aprender sobre ser sus discípulos.   

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

 Oren juntos: Hablen sobre alguna manera en que su hijo ha servido a alguien la semana pasada. Exprese su gratitud a 
Dios por este servicio. Invite a su hijo a responder: “Gracias a Dios”.

 Actividad de la portada  l   ¿Quién te sirve? ¿A quién sirves? (página 1) Invite a su hijo a describir 
las dos fotografías, leer las listas y verificar las respuestas que correspondan. Luego, pídale que escriba algunas maneras en que 
ha sido servido.  

 Relato  l   Servir en la frontera (páginas 2–3) Este artículo se enfoca en los Kino Teens y en su trabajo con los 
migrantes, lo que se relaciona con el mensaje del Evangelio de este domingo sobre el servicio. El Catecismo de la Iglesia Católica 
incluye una enseñanza exhaustiva sobre nuestros deberes como ciudadanos y sobre los asuntos relacionados con la inmigración 
(ver CIC, 2238–2243). Comience leyendo la carta “Querido Papa Francisco” en la página 2 y las metas de Kino Teens página 3. 
Tomen turnos para leer el artículo en voz alta.

 Comente las preguntas de Hablar en la página 3. Respuestas: 1. Los inmigrantes pueden quedar separados de sus familias; 
no todos son mexicanos y no todos hablan español. Algunos han vivido en los Estados Unidos toda la vida. Muchos migrantes 
recientes escapan de la violencia o pobreza de sus países de origen. 2. El Papa Francisco quiere que los católicos traten a los 
inmigrantes con amor y dignidad. 3. Respuestas varias; familias que enfrentan la inseguridad alimenticia, familias de inmigrantes 
o de refugiados, ancianos, familias que enfrentan el despido. 4. Ayude al grupo a ser específico sobre qué pueden hacer los alumnos 
de su edad. Note el código QR en el recuadro verde de la página 3 que detalla cómo iniciar un club Kino Teens.

 Evangelio dominical  l   Ser importante significa servir a los demás (página 4) Dividan las partes 
de Narrador, Santiago, Juan, y Jesús y proclamen el Evangelio. 

 Comente las preguntas de Hablar en la página 4. Respuestas: 1. Jesús sufre y muere en la cruz. Ellos deberán seguir el 
ejemplo de servicio y humildad de Jesús. 2. Los otros amigos se enojan porque Santiago y Juan quieren ser líderes y reclamar 
posiciones de poder en el reino. 3. Jesús dice que el más importante, según su opinión, son los que sirven a los demás. 4. Respuestas 
varias. 5. Creando consciencia, escuchando a los migrantes y apoyándolos mediante recaudaciones de fondos y vigilias de oración.

 Relación entre el Evangelio y la Doctrina  l   Los cristianos sirven a los demás (página 4) 
Lea este artículo en voz alta como un resumen del tema del Evangelio dominical.

Compartan experiencias

Descubran el Evangelio y la Doctrina
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Tema de la lección: Ser un buen líder, significa servir.

Comente las preguntas de Hablar en la página 4. Respuestas: 1. Respuestas varias; atlético, inteligencia, sentido del 
humor. También pueden tener cualidades negativas. 2. Respuestas varias; ayude a su hijo a identificar un talento por lo menos. 3.
Respuestas varias; sugiera algunos de los santos que han estudiado este año. Recuerden la definición de Jesús de importante: el 
más importante sirve a los demás.

Abra el manual Mi fe católica en la página 31 y lean la sección 5. El primer párrafo comienza con la 
definición del bien común que aparece en Visions (página 5) y se origina en la Constitución Pastoral sobre la 
Iglesia en el Mundo Actual, #26. Ayude a su hijo a reconocer que los derechos de una persona son los deberes 
de otra persona. 

Vuelva a la página 30, sección 3. Lea en voz alta el primer párrafo. Subraye que escoger repetidamente lo 
que es correcto crea hábitos; con el tiempo los hábitos se convierten en virtudes.

Tomen turnos para leer en voz alta los párrafos segundo y tercero. Escriba en una hoja las virtudes humanas, 
seguidas por las Cardinales y Teológicas. 

Hagan una lluvia de idea para pensar en acciones específicas que pueden para desarrollar la virtud de la justicia. 

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

Palabra de la fe católica  l   Bien común (página 5) Lean juntos la definición para reforzar el concepto y 
presentar la sección Nuestra fe católica.

Nuestra fe católica  l   ¿Por qué los católicos trabajan por el bien común? (página 5) Empiece 
esta actividad pidiendo a su hijo que mencione las necesidades básicas de las familias que vieron la semana pasada en Visions (Lo que 
necesitan las familias, páginas 6–7). La lista incluía lo siguiente: suficiente comida, fuente adicional de ingresos, ropa adecuada, casa 
con un techo firme, agua limpia para beber, educación para los hijos; una letrina o un retrete sanitario y acceso a asistencia médica. 

Lea el primer párrafo en voz alta y vayan a la página 51 de su manual para identificar los siete temas de la enseñanza social 
católica. Luego, lean los siguientes tres párrafos en la página 5 en pares e identifiquen las necesidades básicas que quieran 
agregar a su lista de necesidades básicas de las familias. Continúen leyendo y hablan sobre las dos preguntas.

Vivan el Evangelio  l   ¿Cuáles son nuestros derechos y obligaciones para con los demás? 
(páginas 6–8) Lea en voz alta los primeros tres párrafos. Luego lean juntos las instrucciones. No es necesario formar 
grupos pequeños, usted puede jugar con su hijo. Este juego puede jugarse como la Memoria o el Manotazo. Para finalizar, 
comenten lo que aprendieron.

Oración final Ore: “Dios servidor, ayúdanos a vivir siguiendo tu ejemplo. Concédenos sabiduría para reconocer nuestros 
talentos, compasión para identificar las necesidades de los demás, y humildad para hacer tu trabajo con gracia. Amén”.

Vivan el Evangelio



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

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

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

Contexto para el Evangelio dominical
En el Evangelio de esta semana, Bartimeo, el mendigo ciego, ruega a Jesús basado en su fe antes de ver a Jesús con sus ojos. 
Bartimeo es el discípulo ideal en el Evangelio según san Marcos, que sigue a Jesús en cuanto él puede ver. A diferencia de los 
discípulos que conocían a Jesús cara a cara, el ciego Bartimeo tiene que descifrar quién es Jesús sin tener el beneficio de verlo. De 
este modo, Bartimeo representa a todos los cristianos que creen en Jesús basándose en lo que les han dicho sobre él. A nosotros, al 
igual que a Bartimeo, la fe nos completa. La fe es un don de Dios y una respuesta del hombre, una relación en la que una persona 
confía y se adhiere a Dios y al contenido de su revelación, en la que cree.

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

 Oren juntos: Piensen en las personas o cosas por las cuales están agradecidos. Para cada persona o cosa, respondan: 
“Gracias Dios, que todo lo ves”.

 Actividad de la portada  l   ¿Qué ves? (página 1) Observen juntos los seis cuadrados que muestran 
significados diferentes de ver. Su hijo puede compartir otros ejemplos. Después de que su hijo responda a las preguntas en los 
tres cuadros, explique que el mensaje del Evangelio de este domingo se enfoca en ver, física y espiritualmente.

 Relato  l   ¿Qué sucedió en el Concilio Vaticano Segundo? (páginas 2–3) La fotografía debajo el 
título muestra a todos los obispos congregados en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Note las dos fotografías de los papas: 
San Juan XXIII abrió el Concilio Vaticano Segundo y el Papa San Pablo VI cerró el Concilio cuatro años después. Tomen turnos 
para leer en voz alta el artículo.

 Comente las preguntas de Hablar en la página 3. Respuestas: 1. El Concilio Vaticano II cambió la liturgia creando un ciclo 
de tres años para el leccionario; el sacerdote da la cara a la congregación; la Misa se dice en el idioma nativo de cada comunidad 
en lugar del latín. Abrió el diálogo entre los católicos y otras religiones. Conectó la Iglesia y el mundo moderno. 2. Ambos concilios 
trataron sobre la creación de normas y unidad en una Iglesia cambiante en un mundo cambiante. El primer concilio fue sobre 
no guardar las leyes judías. El segundo concilio dio énfasis a accesibilidad y ecumenismo. 3. Vaticano II llamó a los católicos a la 
santidad, a seguir su llamado bautismal de manera activa utilizando sus dones. 4. Respuestas varias.

 Evangelio dominical  l   Jesús cura a un ciego (página 4) Proclamen el Evangelio leyendo en voz alta las 
partes del diálogo. Usted y su hijo pueden leer juntos la parte de la “Gente”.  

 Comente las preguntas de Hablar en la página 4. Respuestas: 1. Muchas personas en el tiempo de Jesús pensaban que las 
discapacidades eran signos de la desaprobación o el castigo de Dios; podrían haber pensado que un hombre ciego era pecador y 
que no debía acercarse a un santo varón como Jesús; podrían haber estado avergonzados de él o molestos de que Bartimeo llamó 
la atención a sí mismo. 2. Bartimeo reconoce a Jesús como el Hijo de David y alguien que puede sanar su ceguera. La fe nos ayuda a 
ver la humanidad interna de las personas, sus valores y cualidades individuales; la fe ve lo que uno o los demás pueden ser o hacer. 
3. Jesús ve a un hombre que pide ayuda y cree que Jesús puede sanarlo verdaderamente. Jesús dice que la fe de Bartimeo lo curó.

 Relación entre el Evangelio y la Doctrina  l   La fe nos ayuda a ver (página 4) Lea en voz alta este 
resumen del tema del Evangelio: la fe es una forma de ver.

Compartan experiencias

Descubran el Evangelio y la Doctrina
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Tema de la lección: Los cristianos ruegan a Jesús con fe.

Comente las preguntas de Hablar en la página 4. Respuestas: 1. Primero, pida a su hijo pensar en esa persona especial. 
Luego, piensen en formas de ayudar a otros a ver las cosas en forma diferente: ser positivo, parar los chismes, compartir; respuestas 
varias. 2. Respuestas varias; oración, estar alrededor de personas inspiradoras. Respuestas varias, pero podría incluir estar 
demasiados ocupados o distraídos como para orar, relajarse, y estar receptivo a Jesús.

Abra el manual Mi fe católica en la página 6 y lean en voz alta sobre el Concilio de Nicea (325 d.C.). Subraye 
que este es el Concilio que declaró que Jesús es a la vez verdaderamente Dios y humano. Encuentren las 
cuatro divisiones del Credo de Nicea que empieza con “Creo”. Las primeras tres secciones indican a cada 
persona de la Trinidad: Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Observe el énfasis que el Credo pone en Jesucristo. La 
cuarta división es sobre la Iglesia que incluye a todos los que siguen a Jesús y continúa su misión en nuestro 
mundo. 

Lean juntos el credo. Cada vez que llegan a “Creo”, pida a su hijo hacer una pausa en su mente y pensar, 
“Tengo fe en”, o sea, decir “tengo fe en un solo Dios, Padre todopoderoso”. Pregunte: ¿Cómo cambia esto lo 
que entiendes o “ves” el credo?

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

Palabra de la fe católica  l   Fe (página 4) Lea la definición como un repaso final. La fe es una virtud. Pregunte: 
¿Qué recuerdas acerca sobre la virtud de la lección de la semana pasada?

Nuestra fe católica  l   Durante la Misa, dialogamos como lo hizo Jesús (página 5) Lean esta 
sección que conecta el Evangelio y la Eucaristía. Jesús nos tiende su mano en la Eucaristía al igual que una vez él tendió la mano 
a Bartimeo. 

Vivan el Evangelio  l   Lo que aprendemos en Vaticano II sobre la Iglesia católica (páginas 7–8)
Pida a su hijo armar sus folletos cortando solo la línea horizontal. Doblen las líneas verticales y formen el folleto. La portada 
debe decir “Lo que aprendemos de Vaticano II sobre la Iglesia católica”. “Ecumenismo” debe ser la última página. Vean el folleto 
juntos, siguiendo las instrucciones para cada página. Respuestas de la página 7: a, 1 de cada 5; e, todo lo anterior; a, 0-5; c, 1 de 
cada 5 

Actitudes  l   ¿Cuál ha sido la mayor injusticia que has visto? (página 6) Pida a su hijo responder a 
la pregunta y después compare sus respuestas con las de la página 6.

Oración final Use el cuaderno Mi fe católica para rezar juntos el Credo Niceno (página 6) o el Credo de los apóstoles más 
corto (página 53).

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 en el Evangelio dominical resume toda la ley de Israel y lo que Jesús espera de sus seguidores. Jesús conecta 
el amor de Dios, amor al prójimo y amor a sí mismo. Jesús entrega y revela el amor de Dios por nosotros. Jesús hace visible el 
amor de Dios en sus palabras y obras. Jesús nos llama a seguirlo para hacer visible el amor de Dios a las personas en nuestra vida: 
compañeros de clase, familiares, amigos, vecinos e incluso a las personas con las que no nos llevamos bien.   

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

 Oren juntos: “Dios de misterio, tú nos ayudas en nuestro trayecto todos los días revelando más de tu plan y más de tu 
amor por nosotros. Que tu amor por nosotros sea un signo, un ejemplo, una definición de lo que debe ser el amor en nuestra 
vida. Amén”.

 Actividad de la portada  l   ¿Estás preparado para el reto? (página 1) Presente esta actividad 
señalando que se nos dan muchas oportunidades de mostrar nuestro amor a los demás. Pida a su hijo que complete el desafío 
individualmente. Anímelo a seguir los cinco pasos y ser creativos. Este proyecto puede completarse en unos minutos, o 
ampliarse para hacerlo en varios días.

 Artículo  l   Ningún mandamiento es más importante que estos (páginas 2–3) Este año marca el 
vigésimo aniversario de los ataques del once de septiembre. Entre las 3,000 personas que fallecieron estaba el Teniente Vincent 
(Vinny) Halloran, un bombero veterano. Él murió realizando su trabajo en la Torre Norte del World Trade Center. Vean juntos las 
fotos y pida a su hijo que indague de qué se trata el artículo. Lean el artículo en voz alta.

 Comente las preguntas de Hablar en la página 3. Respuestas: 1. Respuestas varias. Amar a los demás es una manera en 
la que mostramos gratitud a Dios. 2. Vincent Halloran mostraba su amor todos los días, al estar presente y amar a su familia y 
especialmente el 11/9 cuando murió salvando a otros. Él dio todo para salvar a los demás. 3. Ellos decidieron servir a los demás 
como monaguillos y servirse entre sí yendo al baile con su hermana, etc. 4. Respuestas varias; enfatice que las obras de amor son 
un signo de estar presente para los demás. Una acción no necesita ser grande para ser importante para alguien más.     

 Evangelio dominical  l   El mandamiento más importante (página 4) Comparta las partes con su hijo y 
proclamen el Evangelio. Inviten a otros miembros de la familia a participar, si están disponibles.

 Comente las preguntas de Hablar en la página 4. Respuestas: 1. No lejos. 2. La gratitud para todo los que Dios nos da: vida, 
amistades, amor de los demás y la creación. Reflexionar y tratar de practicar la palabra de Dios. Unirse en el culto para alabar y 
dar gracias a Dios. Usar nuestros dones para ayudar a los demás. 3. Vincent (Vinny) Halloran murió salvando a otros, lo que es un 
sacrificio de amor. Sin embargo, él pasó toda su vida amando a los demás: cuidando a su familia, incluyendo a los amigos de sus 
hijos y acogiendo a niños del norte de Irlanda.

 Relación entre el Evangelio y la Doctrina  l   ¿Quién es nuestro prójimo? Lea esta sección en voz 
alta como un resumen de la fe cristiana que nos pide amar a Dios amando a nuestro prójimo.

 Comente las dos preguntas de Hablar en la página 4. Respuestas: 1. Respuestas varias; si su hijo no tiene un amigo con 

Compartan experiencias

Descubran el Evangelio y la Doctrina
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31 de octubre de 2021 • 31.er Domingo del Tiempo Ordinario

Tema de la lección: Jesús nos llama a amar.

intereses diferentes pídale que imagine lo que podría ser bueno de esa amistad. Esta puede ser una oportunidad de mencionar un 
ejemplo de una de sus amistades. ¿Es usted amigo de alguien de una fe o ideas políticas diferentes, o simplemente tiene intereses 
muy diferentes? 2. En lugar de pedir a su hijo que compare la lista con la de un compañero, simplemente trabajen juntos para hacer 
esta lista y recuérdele que todos somos el pueblo de Dios. 

Abra el manual Mi fe católica en la página 32, lean la sección sobre la Ley de Dios y repasen brevemente los 
Diez Mandamientos, si fuera necesario. 

Vayan a las páginas 35–36, y lean la sección 8, La Nueva Ley. Explique que Jesús dice que él no ha 
venido a abolir la Ley, sino a cumplirla. Pregunte: ¿Significa esto que todavía debemos guardar los Diez 
Mandamientos? Sí, la nueva Ley de Amor de Jesús incluye los Diez Mandamientos: los primeros tres reflejan 
nuestro amor a Dios, los siete mandamientos restantes gobiernan cómo nos amamos a nosotros mismos y a 
nuestro prójimo.

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

Palabra de la fe católica  l   Mandamientos (página 4) Lea esta definición en voz alta para reforzar el 
mensaje del Evangelio.

Nuestra fe católica  l   El pueblo de Israel nos dio un Credo (página 5) Este artículo brinda un 
contexto sobre los dos grandes mandamientos para los cristianos y los judíos. Pida a su hijo leer el artículo y pensar en formas 
de responder a la pregunta al final del artículo. 

Vivan el Evangelio  l   Exploremos diferentes puntos de vista (páginas 6–7) Lea en voz alta las 
instrucciones. Tomen turnos para leer en voz alta las historias en la página 6. Pida a su hijo comentar y escribir lo que crean que 
es el punto de vista de la narración. Luego, lean y comenten los dos dilemas en la página 7. 

Crucigrama  l   Repaso del Evangelio de Marcos (página 8) Anime a su hijo a completar el crucigrama 
de memoria, pero sugiera que busque los versículos incluidos si tiene problemas. Respuestas: Vertical: 1. Moisés; 2. ver; 3. 
sígueme; 7. eterna; 8. prójimo; 10. fariseos; 12. ley; 15. riquezas; 17. compasión; 19. Bartimeo; 20. dos; 25. fe; 26. todo; 28. 
otro. Horizontal: 4. Maestro; 5. Israel; 6. quién; 8. primero; 9. Nazaret; 11. Jesús; 13. esposa; 14. hombre; 16. Reino; 18. ti; 21. 
mandamiento; 22. bueno; 23. salvado; 24. bautizados; 27. Hijo de David; 29. siguió; 30. corazón.

Oración final  l   (página 4) Vayan a la página 4 de Visions y vean juntos la primera parte de “Jesús” en el Evangelio del 
domingo. Explique que esto sucedió en el tiempo de Jesús y sigue siendo todavía una oración diaria para el pueblo judío. Lean 
en voz alta y juntos la oración.

Vivan el Evangelio



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

Guía de enseñanza para padres
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Lecturas dominicales: 1 Reyes 17, 10–16;
Hebreos 9, 24–28; Marcos 12, 38–44

Contexto para el Evangelio dominical
La viuda en el Evangelio de este domingo da al Templo dos monedas pequeñas que ella podría haber usado para su sustento. Jesús 
contrasta su ofrenda con las ofrendas ostentosas de algunos maestros de la Ley. La viuda con su ofrenda pequeña, pero sincera, es la 
creyente ejemplar, en lugar de los escribas. El Evangelio nos llama a ser generosos al darnos a los demás. 

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

 Oren juntos: Mencione a una persona o grupo de personas por quien quiera orar, pida a su hijo que haga lo mismo. Oren: 
“Dios de la vida, nos maravillamos ante tu creación y entendemos nuestra responsabilidad de cuidar a los demás. Escucha 
nuestras oraciones por las personas que las necesitan”. Luego recen el Padre Nuestro.

 Actividad de la portada  l   ¿Qué estás dispuesto a dar? (página 1) Lea en voz alta las instrucciones 
en la portada y trabaje con su hijo para completar la actividad.

 Relato  l   El regalo de la viuda (páginas 2–3) Pida a su hijo que suponga de qué se trata este relato mirando la 
ilustración. Lean juntos el relato.

Comente las preguntas de Hablar en la página 3. Respuestas: 1. Mike tiene una casa permanente, mucha comida en la casa 
y no necesita trabajar para ayudar a respaldar a su familia. Mike no le tiene miedo al trabajo duro; él está dispuesto a ayudar los 
demás. Respuestas varias. 2. Julie se da cuenta de que la Sra. Martínez dio la comida de la que su familia dependía mientras que 
Julie y sus amigos dieron la comida que les sobraba. 3. Mike comprende que él se enfoca en comer y realmente no sabe qué es sentir 
hambre.

Evangelio dominical  l   ¿Cuánto vale un centavo? (página 4) Lean juntos el Evangelio.

Comente las preguntas de Hablar en la página 4. Respuestas: 1. La viuda, porque ella da todo lo que tiene. Ella da sin temor 
de quedarse sin lo suficiente. 2. Que compartamos todo lo que tenemos con los demás, no sólo lo que tenemos de más. Esto requiere 
gran fe y confianza en Dios. 3.Ella da sin miedo ni duda. La Sra. Martínez es como la viuda porque lleva comida a los trabajadores 
en los campos aun cuando ella es pobre.  

Relación entre el Evangelio y la Doctrina  l   ¿Quién es un cristiano? (página 4) Lea en voz alta 
este resumen del tema del Evangelio de compartir generosamente lo que tenemos.

Abra el manual Mi fe católica en la página 47. Pida a su hijo mirar el esquema de la Misa y encuentren 
dónde brindamos nuestras ofrendas a Dios. Este acto inicia la Liturgia Eucarística. Comenten si alguna vez 
han llevado las ofrendas en la Misa.

Vuelvan a la sección la Ley de Dios en la página 32. Lean en voz alta el tercer párrafo. Éste será como un 
repaso, pero enfoque la atención de su hijo en la palabra gracia. Explique que la palabra gracia significa 
“regalo o favor”. Note que nosotros oramos en el Ave María: “Dios te salve María, llena eres de gracia”. Gracia
se refiere al don de ser receptivo al llamado de Dios que demuestra María al decir sí a ser la Madre de Dios. 

Compartan experiencias

Descubran el Evangelio y la Doctrina



Recursos para padres de familia
Para obtener videos, evaluaciones y más, escanee este código o visite pflaumweeklies.com/familias 
Visita www.usccb.org/bible/lecturas para leer las lecturas de este domingo.
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Tema de la lección: Los cristianos comparten 
sin pensar en las recompensas.

Explique que la viuda es un ejemplo de una persona agraciada que responde sinceramente a Dios.

Mencione a su hijo que los dones de Dios nos rodean en la creación, en el amor de Jesús por nosotros, en el 
amor de nuestra familia, en todo lo que han hecho los santos del mundo para unir a la familia humana. El 
Espíritu Santo coexiste con nuestro espíritu en cada alegría y dolor de nuestra vida. El más grande don de 
Dios es compartir la vida divina.

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

 Palabra de la fe católica  l   Caridad (página 4) Lea esta definición en voz alta. Observe que la viuda extiende 
la caridad a los miembros de su comunidad.

 Nuestra fe católica  l   Los cristianos comparten sus dones (página 5) Pida a su hijo leer esta 
sección que conecta el propósito de la colecta en la Misa con la llamada del Evangelio a ser generoso. Completen juntos la lista 
de verificación.

 Decisiones + Acciones = Nuestros valores (páginas 6–7) Lean en voz alta los párrafos iniciales y las 
instrucciones. Antes de que su hijo empiece a completar las tablas, dígale que esta actividad no tiene respuestas correctas o 
incorrectas. Dé tiempo a su hijo para escribir en la primera sección y usted puede hacer lo mismo en una hoja de papel. Después 
de que su hijo analiza la información, pídale que comparta lo que ha aprendido. Pueden ser cosas como: “me gustan sólo las 
cosas que compro con mi propio dinero” o “yo no hago muchas cosas con mi familia”. 

 Oración final  l   Deja que te cuente de Jesús (página 8) Lean juntos las diferentes partes. 

Tome el rol de Guía y túrnese con su hijo y otros miembros de la familia para leer las partes. Lean las instrucciones en la mitad 
de la página y permita tiempo a su hijo para responder. Terminen rezando juntos el Padre Nuestro

Nota: Recuerde a los jóvenes que el 11 de noviembre se celebra el Día de los Veteranos (Veterans Day). Este día festivo honra a 
todos que han servido en el ejército de Estados Unidos. Es una buena ocasión para ofrecer gracias y oraciones para las personas 
que han servido en las fuerzas armadas. También pida los jóvenes que recuerden a los que dieron sus vidas en servicio y que 
oren por los que continúan protegiendo nuestro país como miembros de las fuerzas armadas.

Vivan el Evangelio




