Capítulo 1
Tema: Pertenecer
Objetivos de Aprendizaje:
Al final de este capítulo, su hijo sabrá lo siguiente:
• Reconocer que un Sacramento es un signo del Amor de Dios
• Nombrar lo que sucede al recibir el Sacramento del Bautismo
• Identificar los 3 Sacramentos de Iniciación Cristiana
Palabras Clave:
1) Sacramentos de Iniciación Cristiana
 Bautismo
 Confirmación
Materiales que necesita para esta semana:
· Lapiz y colores
· Cuestionario Semanal




Eucaristía
Pecado Original

✓ Si su hijo no asistió a la Santa Misa, por favor complete el cuestionario al reverso y
entréguelo.
➢ Planeando: Clase de Adultos, Capitulo #2 – Feb 24, 2016
PADRES DE FAMILIA: Recuerden;

Para ayudar a que nuestros hijos comprendan que al recibir la Sagrada Eucaristía nos
convertimos en parte del Cuerpo de Cristo y que debemos enfocarnos en los pasos que se llevan
para llegar a recibir esta bendición y gracia del Amor de Dios.
Esta semana nos enfocaremos en el Capítulo de “Pertenecer”.




Como es que llegamos a formar parte de la Iglesia?
Por qué buscamos reafirmar y aceptar el Amor de Dios?
Como es que mi parroquia me hace el llamado a una vida de Santidad y de Servicio?

Recordemos que los dones de cada uno de nuestros hijos los ayudaran a identificar, reforzar
y compartir con el resto del mundo. Ellos se darán cuenta como la Iglesia los comparte y les da
la bienvenida a cada uno de ellos. Juntos somos la Iglesia de Cristo, llamados a llevar el
mensaje de Amor de Dios a todo el mundo.
Para los católicos, la eucaristía es signo de unidad, esperanza y paz. Eucaristía es uno de
los tres sacramentos de iniciación en la vida cristiana. Estos también son signos de la presencia
de Jesús en la nuestra vida de fe. No lo debemos tomar a la ligera, por eso empezaremos a
ayudarles a que su hijo sepa discernir para poder estar listo para recibir la Sagrada Comunión.
Este es el primer año que hacemos esto por lo que les pedimos que mantengan las metas
del curso muy presentes.
 Despertar a las creencias de la Iglesia con respecto a Jesucristo.
 Reconocer la diferencia entre la Sagrada Eucaristía y el vino y el pan común.
 El deseo de recibir una y otra vez la Sangre y Cuerpo de Cristo en la Comunión.
 Participar en la Santa Misa
 Saber comportarse con respeto y reverencia durante la Misa.

Los invitamos a que los domingos antes de Misa, hablen con sus hijos y pregunten por quien
estarán orando hoy? Háganles saber que deben recordar que fue lo que hicieron mal durante la
semana para que pidan a Dios por el perdón y que los guie!.
Pensamientos para prepararnos:
• Como experimentas un sentido de pertenencia en esta tu comunidad de Fe?
• Como te ayuda la presencia de Dios durante tu vida diaria?

Oración Diaria:
Espíritu Santo; guía mis pensamientos y palabras! Haz mi corazón manso! Amen

Padres e Hijos; lección 1
**No se apresure! Una o dos páginas por noche hará las cosas mas 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.
Primer día: Un Nuevo miembro de la familia
·Dígale que todos somos hijos de Dios..
• Lea la historia y haga la pregunta del marco amarillo.
• Hábleles de la diferencia entre Iglesia (grupo de gente que tiene una misma fe y
alaban a Dios juntos) e Iglesia (lugar donde venimos a orar)
✓Practique la Señal de la Cruz y el Gloria. Oremos por la familia, parroquia, amigos y otros
grupos.
Segundo Día: Jesús habla con los niños.
• Es importante recalcar a los niños que estas historias vienen de la Biblia. La Biblia
es un libro sagrado que contiene la palabra de Dios y lo debemos tener con respeto.
• Lea la historia con su hijo, pregúntele que se fije en lo que Jesús hace!
• Al terminar pregunte lo siguiente: parte de Hablemos, pagina 10.
▪ Que Hizo Jesús cuando los niños se acercaron?
▪Por que hizo eso? (Jesús quiere que seamos libres de acercarnos a él y ser amados)
▪Que es lo que el Sacerdote Brian trato de enseñar a la familia de Ana. (Que al
bautizarla ellos la acercan a Jesús)
✓ Practique la Señal de la Cruz y el Gloria. Oremos por la familia, parroquia, amigos y otros
grupos. NOTA: Crecio la lista?
Tercer Dia: Signo de Pertenecer
• Anime a su hijo a despertar sus sentidos de aprendizaje. En una mesa, ponga algunos de
los símbolos que se usan en los sacramentos de iniciación. Agua, aceite, vino-(jugo de
uva) Pan (galletas saladas)
Para empezar, haga que su hijo identifique algunos de las señales o signos que le
indiquen que pertenece a la familia. (Comer juntos, viajar juntos, cuidarse unos a otros)
• Lea y complete las páginas 12 al 17.
✓ Si gusta, compre un pequeño libro de notas para que en el escribe palabras clave
de cada capítulo, por ejemplo: (Bautismo, sacramentos, miembros, etc.)
✓ Confirme en página 143 acerca del bautismo. Santisima Trinidad en pagina 135.
Practique la señal de la cruz, permita que su hijo le haga la señal de la cruz a usted.
Practice blessing each of by making the sign of the Cross on each other’s
foreheads.
Cuarto Día: Para Terminar
• Hable a cerca de la Casa y la Familia. Página 19
. {*NOTA: Si su hijo ya sabes las dos oraciones de este capítulo, prosiga a

memorizar las siguientes. (Lord’s Prayer, Hail Mary, Act of Contrition.)

