Capítulo 4
Tema: Dar

Gracias al orar

Objetivos de Aprendizaje:
Al Final de esta lección su hijo deberá saber lo siguiente.
• Identificar las bendiciones de Dios en nuestras vidas.
• Reconocer que la celebración de la Eucaristía es una oración grande de agradecimiento y
adoración.
• Divulgar por qué la Iglesia Adora y ora por Dios.

Palabras Clave
1. Liturgia de la Eucaristía
2. Oración antes de la comunión.

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 – Abril 6, 2016

Padres de familia: Recordemos
Los niños de esta edad tienen una espiritualidad muy fuerte y pueden ser guiados a la oración y a tener
una relación personal con Dios. Les gusta participar en la misa; les invito a que los enseñemos con nuestro ejemplo.

Agradecimiento: GRATITUDE ~Demos Gracias a Dios. THANKS BE TO GOD
Dios nos ha dotado de talentos. La Celebración de la Eucaristía o Misa es la manera de nosotros agradecer, adorar y orar a Dios a través de Jesucristo su hijo.
- Agradecimiento significa Gracia.
- La gente cuyo Corazón está lleno de gratitud, ellos han encontrado la paz de Dios.
- Con altas y bajas en la Vida, ellos saben que Dios está con ellos. Se dan cuanta que sin la presencia de Dios en la vida diaria, no vale la pena, no tenemos nada.
- Con la ayuda de Dios, buenas coas pasan siempre.
- Somos llamados a ayudar y ver por otros, con amor y servicio en agradecimiento por lo que Dios
hace por nosotros.
- Nuestras oraciones deben de consistir en agradecer y adorar.

Pensamientos de Preparación:
•
•

En tu vida, cuando has sentido el agradecer a Dios por todo lo que tienes y eres?
Que te ha llevado a orar y decir: “Thanks Be to God” Gracias a Dios.

Oración Diaria
Dios, creador y proveedor, ayúdame a ser modelo de oración y agradecimiento Que
nunca olvide de donde vienen todas las bendiciones que recibo. Amen.

Padres e Hijos; lección 4
**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: Kelly se preocupa
Hable con su hijo acerca de cómo Dios nos bendice con regalos y


✓
✓

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 compartir sus talentos y amor a otros.

Dia 2: Todos los regalos son buenos.
•
Antes de leer la Biblia, explique al Niño como Jesús quiere que nos demos
cuenta del Amor del Padre y que es para siempre.
• Al terminar, complete las preguntas en la sección de Vamos a Hablar.
▪

✓
✓

Te gusto la historia? Que aprendiste de ella? Cuales son tus palabras favoritas en la historia.

Practique la señal de la Cruz y el Gloria.
Ore por las personas que necesitan alguien con quien hablar. Trate de compartir sus dones esta
semana con alguien.

Dia 3: Agradeciendo a Dios
Lea y complete la actividad en la caja.
-

Escriba una oración pequeña.
Empiece saludando
Diga donde se encuentra
Diga que está haciendo
Adore a Dios por algo de eso
Finalice con el gran Amen.

Ejemplo: Padre Dios, me encuentro en mi patio observando el cielo azul. Te agradezco por bendecirme
con este día tan maravilloso, gracias Padre, te amo, Amen..

Dia 4: Dando Gracias
•

✓

•

Complete las actividades en el libro y ponga a su niño a llenar la sección del orden de la misa.
Vea la: 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.)

