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Preparación para el Capítulo 1

Pertenecemos a la Iglesia de Jesús
En este primer capítulo, sus hijos aprenderán que su familia 
pertenece a la comunidad de los seguidores de Jesús, llamada 
Iglesia Católica. A partir del relato del Buen Pastor de la Biblia, 
sus hijos descubrirán que Jesús nos llama a cada uno por nuestro 
nombre para que lo sigamos. Finalmente, sus hijos aprenderán a 
hacer la Señal de la Cruz como una señal de que somos católicos.

Dibujar un árbol genealógico  Para 
ayudar a sus hijos a pensar acerca del clan 
familiar, dibuje un árbol genealógico y rotule 
las ramas con los nombres de los familiares 
que conozca, tanto vivos como muertos.

Durante el domingo
Note que la Misa empieza 
con la Señal de la Cruz. Es 
un signo que compartimos 
por ser católicos, sin 
importar el idioma que 
hablamos.

En la Web
www.blestarewe.com

 Visite nuestro sitio 
web para encontrar 
el santo del día y la 
pregunta de reflexión 
de la semana.

El santo de la semana
�Santa�Rosa�de�Lima�
(1586–1617)

Rosa creció en una familia muy 
pobre en el Perú. Cuando era 
joven, cuidó de sus padres. 
Preparó un cuarto en su casa 
donde los niños pobres y los 
ancianos pudieran recibir 
asistencia médica gratuita. Rosa 
de Lima fue la primera santa de 
las Américas.
Día: 30 de agosto

Amoroso Señor, 
bendice nuestra familia 
al comenzar este día. 
Ayúdanos a seguir el 
ejemplo de Santa Rosa 
de Lima al amar y cuidar 
del prójimo. Amén.

Nivel 1 • Unidad 1 • Capítulo 1
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Preparación para el Capítulo 1

En la época de Jesús
Pastores  En Palestina, los pastores cuidaban de los animales 
domésticos más importantes. El pastor generalmente caminaba millas 
guiando a la manada hasta la hierba y el agua. Protegía a las ovejas del 
ataque de los depredadores, a menudo arriesgando su propia vida. Cada 
tarde el pastor guiaba el rebaño de vuelta al corral, y contaba a las ovejas 
para asegurarse de que ninguna se hubiera perdido. Conocía cada oveja, 
y las ovejas respondían sólo a su voz. Si tan sólo una se hubiera perdido, 
el pastor salía para tratar de encontrarla.

Puede leer la conversación de Jesús sobre el Buen Pastor en Juan 10:1–21.

en el arte

Cruces celtas  Hay muchas cruces diferentes de 
diferentes países y diferentes épocas de la historia. Las 
cruces de piedra se erigieron en Irlanda durante la invasión 
vikinga: una época de gran destrucción. Los irlandeses 
necesitaban un símbolo de cristiandad que perdurara y 
transmitiera relatos de la Sagrada Escritura. Muchas de 
estas cruces celtas todavía están en pie, como recordatorio 
para el pueblo de Irlanda de su fuerte fe cristiana.

Nivel 1 • Unidad 1 • Capítulo 1
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Preparación para el Capítulo 2

Nos reunimos para celebrar la Misa
En este capítulo, sus hijos aprenderán que el edificio de la 
iglesia es el lugar donde la comunidad parroquial se reúne para 
celebrar la Misa. Al igual que en su casa, donde la familia y 
los amigos se reúnen para las ocasiones especiales, la iglesia 
parroquial es el lugar donde su familia de fe se reúne. Sus hijos 
aprenderán que Jesús está presente cuando los miembros de 
la parroquia rezan juntos. También conocerán algunos de los 
objetos sagrados que se encuentran en la iglesia.

“Así son las iglesias...˝  ¿Conoce el juego 
con los dedos “Así son las iglesias con sus 
chapiteles. Abre las puertas y verás a los 
fieles”? Si no lo conoce, las ilustraciones 
pueden ayudarlo, o pida a alguien que se 
lo enseñe. Luego enséñeselo a sus hijos.

Durante el domingo
Llegue a la iglesia 
temprano. Note cómo está 
decorada la zona que rodea 
el altar. Observe lo que hay 
sobre el altar mientras el 
sacerdote celebra la Misa.

En la Web
www.blestarewe.com

 Visite nuestro sitio 
web para encontrar 
el santo del día y la 
pregunta de reflexión 
de la semana.

El santo de la semana
�San�Juan�Neumann�
(1811–1860)

Juan Neumann nació en Bohemia 
y vino a América para ser 
sacerdote. Al principio lo enviaron  
a trabajar con las familias 
alemanas cerca de Buffalo, 
Nueva York. Bajo su obispado 
en Filadelfia, se construyeron 
noventa y ocho escuelas católicas 
y ochenta nuevas iglesias.
Día: 5 de enero

Señor Dios, te 
agradecemos por llamar 
a San Juan Neumann 
a construir la Iglesia 
en Estados Unidos. 
Ayúdanos a recordar que 
cuando nos reunimos a 
rezar en nuestra iglesia 
parroquial, Jesús está con 
nosotros. Amén.

Nivel 1 • Unidad 1 • Capítulo 2
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Preparación para el Capítulo 2

En la época de Jesús y en la historia de la Iglesia
La Señal de la Cruz  Jesús encomendó a sus discípulos las palabras 
de la Señal de la Cruz que aparecen en Mateo 28:16–20. Los gestos 
de la Señal de la Cruz se remontan al siglo ii d. de C. Los cristianos 
trazaban una pequeña cruz en su frente con el pulgar derecho o con 
un solo dedo. Dos siglos después, se introdujo el gesto más grande (de 
la frente al pecho y de hombro a hombro) y el uso de dos dedos, que 
representan las dos naturalezas de Cristo. Antes del fin de la Edad Media, 
la forma actual, con mano abierta, era la común en occidente.

en el arte

Vitrales  En la Edad Media, los cristianos que no podían 
leer aprendían los relatos de la Biblia en las imágenes de los 
vitrales. Las escenas que mostraban los sucesos de la vida 
de Cristo y los relatos de los santos se representaban en 
hermosos vitrales. Un vitral de la Catedral de Chartres, en 
Francia nos cuenta el relato de Noé y el Diluvio Universal.
  Quizá su iglesia también tenga vitrales. Observe qué 
relatos se cuentan en las ventanas de su iglesia. Si no está 
seguro de lo que representan los vitrales , pregúntele a un 
integrante del personal de la parroquia.

Nivel 1 • Unidad 1 • Capítulo 2
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Preparación para el Capítulo 3

Nivel 1 • Unidad 1 • Capítulo 3

Este capítulo enseña a los niños que las lecturas de la Misa 
vienen de la Biblia, el libro que nos habla del amor de Dios y 
de cómo seguir a Jesús. Los niños aprenderán que Dios eligió 
a personas especiales para escribir la Biblia, y que decimos 
que la Biblia es la “Palabra de Dios”. Escucharán acerca de dos 
hombres cuyas vidas cambiaron al leer la Biblia.

La Palabra de Dios nos enseña

Dibujo de un relato de la Biblia   
Ayude a sus hijos a hacer un dibujo 
de un relato preferido de la Biblia y 
a ponerle un título. Ubique el dibujo 
en un lugar especial donde sus hijos 
lo vean durante toda la semana.

Durante el domingo
Escuche el Evangelio y 
la homilía. En casa invite 
a los miembros de la 
familia a que cuenten lo 
que hubieran dicho en la 
homilía.

En la Web
www.blestarewe.com

 Visite nuestro sitio 
web para encontrar 
el santo del día y la 
pregunta de reflexión 
de la semana.

El santo de la semana
�San�Agustín�de�Hipona��
(354–430)

Agustín vivió con entusiasmo una 
vida desenfrenada, y se metió 
en muchos problemas. Después 
de leer la palabra de Dios en la 
Biblia, se arrepintió y se convirtió 
en un cristiano ferviente. Los 
escritos de Agustín defendieron la 
fe de la Iglesia contra la herejía.
Santo�patrono�de: los teólogos
Día: 28 de agosto

Te agradecemos, Señor, 
por darnos la Biblia. 
Ayúdanos a aprender 
cómo quieres que 
hablemos y actuemos 
después de escuchar tu 
palabra santa. Amén.



C
op

yr
ig

ht
 ©

 R
C

L 
B

en
zi

ge
r.

 A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
.

Bendecidos 

Preparación para el Capítulo 3

En la época de la Iglesia primitiva
Los carros  En la historia de Israel, los carros se usaban con dos 
propósitos. El primero era como vehículo militar , usado en batalla por el 
rey David y el rey Salomón. El segundo era como transporte de los ricos 
y poderosos. Por lo general, el carro era conducido por un chofer.  El 
dueño, generalmente un integrante de la corte real, como el etíope del 
Capítulo 3, podía leer o, simplemente, disfrutar del paisaje.

Pueden leer acerca de la conversión del etíope en Hechos 8:26–40.

Copias manuscritas de la Biblia  Durante la Edad Media, 
los monjes del norte de África, del Oriente Próximo y de Europa 
hicieron libros copiando cada palabra a mano. Los monjes 
europeos ganaron reconocimiento por copiar la Biblia muchas 
veces. Los pintores, llamados iluminadores, ilustraron las biblias 
usando colores brillantes y magnífico oro para crear ilustraciones 
llamadas iluminaciones. Estas biblias son tesoros. Representan el 
amor de los monjes por la Palabra de Dios. Son extraordinarios 
trabajos de arte y recuerdos santos de nuestra tradición católica.

en el arte

Nivel 1 • Unidad 1 • Capítulo 3
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Preparación para el Capítulo 4

Alabamos a Dios
Aprender cómo alabar a Dios es el objetivo de este capítulo. 
Los niños aprenderán que las oraciones de alabanza celebran 
la bondad de Dios. Dirán, cantarán y usarán señas para 
expresar su alabanza a Dios. Aprenderán que el Gloria de la 
Misa es una oración de alabanza. También aprenderán a rezar 
con un salmo que alaba a Dios por su trabajo de la Creación.

Reunir símbolos familiares  Junto con sus 
hijos, organice una muestra de objetos que 
simbolicen la bondad o los talentos de su 
familia. Un libro de cocina, un trabajo de arte 
o una fotografía de un equipo deportivo son 
ejemplos posibles. Haga un cartel que diga 
“Nuestra familia expresa alabanza”.

Durante el domingo
Durante la Misa, escuche 
las palabras del Gloria. 
Después de la Misa, 
mencione las expresiones 
de alabanza que haya 
escuchado.

En la Web
www.blestarewe.com

 Visite nuestro sitio 
web para encontrar 
el santo del día y la 
pregunta de reflexión 
de la semana.

El santo de la semana
�San�Benito��
(Alrededor�de�480–543)

Benito, un estudiante de Roma, 
dejó la ciudad para vivir como 
ermitaño. Al reconocer su 
santidad, otros hombres se 
unieron a él. Vivieron una vida 
en comunidad que combinó el 
trabajo y la oración. Las normas 
de Benito pedían a los monjes 
que rezaran juntos siete veces  
al día.
Día: 11 de julio

Dios, Padre nuestro, te 
alabamos por toda tu 
maravillosa obra. Ayuda 
a nuestra familia a seguir 
el ejemplo de San Benito 
al hacer de la oración 
una parte importante 
de nuestra vida diaria. 
Amén.

Nivel 1 • Unidad 1 • Capítulo 4
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En la época de Jesús
Salmos  En hebreo, los salmos se llaman, por lo general, “alabanzas”. 
Mientras estas canciones o alabanzas, que componen lo que a 
menudo se llama el Salterio, pueden tener otros temas, los salmos son, 
generalmente, himnos personales de alabanza a Dios por las maravillas 
de su creación (Salmos 8, 148) y por sus actos por el pueblo de Israel 
(Salmo 114). Otros salmos de alabanza celebran a Dios como monarca 
(Salmos 96-99) o por su morada especial en Sión (Salmos 46, 48, 76, 84, 
87, 122). Prueben alabar a Dios rezando uno o más de los salmos que se 
mencionan anteriormente.

Preparación para el Capítulo 4

Graffitti en la catacumba  Generalmente pensamos del 
graffiti como algo antiestético y desordenado. Sin embargo, 
los primeros cristianos de Roma crearon pinturas y escribieron 
mensajes de respeto y recuerdo en forma de bendiciones sobre 
las paredes de las catacumbas cercanas a las tumbas de los 
mártires. Después de un tiempo, el grafitti se estandarizó. Los 
mensajes entre un cristiano y otro se enviaban según un código 
que sólo conocía otro creyente. Ciertos símbolos se usaron una 
y otra vez y cobraron significado para siempre.

en las comunicaciones 

Nivel 1 • Unidad 1 • Capítulo 4
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Preparación para el Capítulo 5

Dios es nuestro Padre amoroso
Miramos alrededor de nosotros todo lo que Dios creó y vemos 
señales de un Padre amoroso. Dios no sólo nos dio el don de vida, 
sino que continúa cuidando de nosotros. En este capítulo, los niños 
aprenderán acerca del amor de Dios Padre por nosotros y por toda 
la creación. Comentarán formas de cuidar la creación y rezarán una 
oración de agradecimiento.

Elegir una carta  Quite los cuatros, los tres, los 
dos y los ases de un mazo de cartas. Barajee las 
cartas que quitó y póngalas sobre la mesa boca 
abajo. Invite a cada miembro de su familia a 
elegir una carta y a enumerar diferentes dones de 
Dios. En otras palabras, si sale un cuatro, nombre 
cuatro dones; si sale un as, nombre un don.

Durante el domingo
En la Misa, damos gracias 
por todos los dones de 
Dios. En el camino a la 
iglesia, pregúntense 
“¿Por qué dones estamos 
agradecidos?”.

En la Web
www.blestarewe.com

 Visite nuestro sitio 
web para encontrar 
el santo del día y la 
pregunta de reflexión 
de la semana.

El santo de la semana
�San�Francisco�de�
Asís�(1181–1226)

Francisco experimentó una 
conversión que lo llevó a elegir un 
estilo de vida simple. El Evangelio 
lo inspiró a seguir a Jesús con 
alegría, aun en el sufrimiento. 
Francisco fundó tres órdenes 
religiosas. A todos los integrantes 
se les pide que ayuden a los 
pobres y que vean a Dios en toda 
la creación.
Santo�patrono�de: la ecología
Día: 4 de octubre

Dios, nuestro Creador, 
te agradecemos por 
este mundo maravilloso. 
Ayúdanos a ser tus 
compañeros en el 
cuidado de la tierra y de 
todas sus criaturas, como 
lo hizo San Francisco. 
Amén.

Nivel 1 • Unidad 2 • Capítulo 5
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Preparación para el Capítulo 5

En la época de Jesús
Génesis y Creación  El Génesis, el primer libro de la Biblia, cuenta la 
historia de la creación y del encuentro de Dios con su primer pueblo. La 
versión del Génesis no intenta ser una explicación histórica o científica 
de la creación. Los autores del Génesis usaron la forma literaria de una 
alegoría para revelar verdades importantes de la naturaleza de Dios. Estas 
verdades abarcan la preexistencia de Dios, su sabiduría y su bondad, el 
poder de Dios a través del que se crearon todas las cosas y la creación 
del hombre y de la mujer a imagen y semejanza de Dios. La creencia de 
que Dios creó todo lo bueno se repite en el Génesis una y otra vez. 

Puede leer acerca de la creación en Génesis 1, 2.

en la ciencia

Teilhard de Chardin  Muchas personas creen que existe 
un conflicto entre la creencia en la Biblia y la creencia en 
la evolución. Creen que si Dios creó el mundo, entonces la 
evolución no podría haber tenido lugar. Un sacerdote jesuita 
francés de principios del siglo xx trató de ayudarnos a ver 
la mano de Dios en el universo científico. Pierre Teilhard de 
Chardin creía que la evolución era el trabajo continuo de Dios. 
Escribió que quería enseñar a las personas cómo ver a Dios en 
todas partes, aun en los lugares más escondidos del mundo.

Nivel 1 • Unidad 2 • Capítulo 5




