Capítulo 3
Tema: Escuchar
Objetivos de Aprendizaje:
Al Final de esta lección su hijo deberá saber lo siguiente.
• Identificar la importancia de escuchar la Palabra de Dios.
• Explicar que la palabra de Dios es proclamada durante la Liturgia de la Palabra.
• Reconocer que los católicos son llamados a trabajar en las necesidades del mundo y

•

actuar de ello.
Entender que la Sagrada Escritura es la Palabra de Dios.

Palabras Clave
1. Liturgia de la Palabra
2. Evangelio

3. Homilia
4. Credo

Materiales que necesita esta semana:
· Lápiz, colores, Papel para dibujar, Cuestionario Semanal de la Misa, Si su hijo falta a
misa, llene el formulario al reverso y entréguelo.

➢ Planeando: Clase de Adultos #4 – Marzo 4, 2015

Padres de familia: Recordemos
Cuando la palabra de Dios nos llena el Corazon, somos otros. Somos llamados en nuestra Fe a
responder al llamado a través de la Liturgia de la Palabra, escuchando con atención para llegar a
entender que es lo que Dios quiere de nosotros cada día. Cuando una persona abre su corazón
y su mente a la grandeza de Dios entonces estamos acercándonos a algo inmenso e impresionante, estamos abriendo nuestras posibilidades. Aquellos que escuchan con el corazón son llamados a vivir en plenitud y encontraran la santidad al servir con humildad, amor, paz y gracia.
Escuchar con atención es un reto que toda persona puede aprender. Jesús nuestro mejor novelista e historiador, nos dijo parábolas increíbles para ensenarnos a Amar a Dios su Padre y amarnos unos a otros.
Como podremos ayudar a nuestros pequeños a que escuchen la palabra de Dios?
Niños de Primaria necesitan que les recordemos constantemente.
Solo prestan atención por un corto plazo. Cuando pierdan la concentración, simplemente dígales que le mire a los ojos y continúe.
Niños de Primaria escuchan con atención activa. Use esto para improvisar la historia
con ruidos y movimientos, use esa energía.

Pensamientos de Preparación:
•
•

Que podrían hacer para preparar a su hijo a que escuche atentamente la Palabra de
Dios los domingos.
Durante la Misa del Domingo, que escuchaste durante la proclamación de la Liturgia
de la Palabra que te ha cambiado? Animado? Retado?

Oración Diaria: Recuérdame Señor que cada vez que proclamo tu palabra a
mi familia tú te encuentras muy cerca invitándonos a vivir tu palabra generosamente. /AMEN/

Padres e Hijos; lección 3
**No se apresure! Una o dos páginas por noche hará las cosas más fácil!
Acostumbrándose a hacer las cosas semanalmente le ayudara a usted y su hijo a
aprender con facilidad, tome tiempo para repasar el material durante la semana, repita
palabras claves y oraciones, esto le ayudara a crecer en sabiduría

Dia 1: Historias
Hable con su hijo acerca de escuchar. Por que siempre les pedimos que escuchen a la gente. Explíqueles porque escuchar es tan importante.

✓ Lea la Historia y pregunte lo del marco amarillo.
✓ Practique la señal de la Cruz y el Gloria. Esta semana pídale a Dios que lo guie, y ensene a dar su amor a otros. Escuchen como Dios responde a estas suplica.

Dia 2: Escuchando a Jesus.
•

Antes de leer la Biblia, explique al Niño que Jesús usaba en sus parábolas
cosas o animales como borregos, chivos, campesinos, semillas.
Porque esto es, lo que era familiar para la gente en aquel entonces
Al terminar, complete las preguntas en la seccion de Vamos a Hablar.
▪ Que representan las semillas? (Palabra de Dios)
▪ Que necesitan las semillas para crecer?(Tierra fértil, agua, Sol)
Practique la señal de la Cruz y el Gloria. Ore por las personas que necesitan alguien con
quien hablar. Trate de ser un buen escucha esta semana.

✓

Dia 3: Palabra de Dios
Lea y complete la actividad en la caja.
• Hable de: Creemos en- Como escuchamos la palabra de Dios?

✓

Practique la señal de la cruz, usted a su hijo y viceversa.

Dia 4: Escucha y Actua
•

✓

•

Complete las actividades en el libro y ponga a su niño a llenar la sección
del orden de la misa.
Check: Respuesta: 1. d, 2. b, 3. g, 4. f, 5. a, 6. e, 7. c

Practique la Señal de la Cruz el Gloria..

Dia 5: Terminamos
• Actividades en Familia o en casa son opcionales.
• Vaya al sitio RCL website donde hay juegos y actividades con una sección especial para la preparación del sacramento. www.RCLBenzinger.com
NOTA: Si su hijo ya sabes las oraciones de este capítulo, prosiga a memorizar
las siguientes. (Lord’s Prayer, Hail Mary, Act of Contrition.)

