
Enseñanza:  

 Para Grados 1-4, mira este video sobre una de las familias en la Biblia Ohana: God Gave Me a Family 

 Para Grados 5-8 y Adultos, mira este video de Padre Mike, Family: Your Shortcut to Holiness 

En esta última lección, exploramos el regalo de la familia, lo que la Iglesia Católica llama la iglesia doméstica. 

Las familias tienen diferentes formas, pero comparten una cosa en común: son los pilares de la sociedad. La 

forma en que nos tratamos en nuestra familia, los valores que aprendemos, las formas en que nos mostramos 

amor, la paciencia y el perdón que practicamos son cosas esenciales para aprender. Esos comportamientos, 

valores y habilidades que nos enseñan nuestras familias, los llevamos al mundo. 

Respeto de Huevos 
 

La familia es un gran lugar para aprender 

habilidades básicas como el respeto. Tenemos 

muchas oportunidades para 

tratarnos unos a otros con 

respeto o ser irrespetuosos de 

diversas formas. Juega este 

juego viscoso para mostrar 

cuán frágiles pueden ser los 

sentimientos de las personas 

y cómo podemos (y debemos) 

cuidarnos unos a otros. 

Haz Dulces de Paciencia 
 

Una de las habilidades vitales que aprendemos de 

nuestra familia es el don de la paciencia. 

Especialmente a lo largo de esta pandemia de 

COVID, hemos tenido muchas oportunidades para 

aprender a usar el don de la 

paciencia. Haga clic aquí para 

hablar con su familia sobre el don 

de la paciencia y aprender a hacer 

dulces en casa con ingredientes 

simples (azúcar y agua) que es 

una excelente manera de 

demostrar el don de la paciencia. 

Videos de Perdón 
 

Comience viendo uno de estos videos 

y luego discuta las preguntas. 

 

Grados 1-4: The Prodigal Son 

Grados 5-Adultos: Forgiveness after Tragedy 
 

 En el video que viste, ¿crees que podrías haber 

perdonado a la persona que te lastimó? Explicar. 

 ¿Cómo pides perdón en tu familia? 

 ¿Cómo se perdonan los unos a los otros en su 

familia? 

 ¿Por qué crees que es difícil pedir perdón? 

Hacer un Cuadro Familiar 
 
Las familias cambian a lo 

largo de los años. Se agrega 

gente, se ve gente, los 

miembros crecen y cambian. 

Pero la familia siempre está 

conectada, como las ramas 

de un árbol. Use pintura para 

hacer un letrero (vea la foto), 

luego agregue su propia 

familia diciendo: algo único 

para los valores de su 

familia. 

Oración de los Padres: Señor, gracias por cada uno de mis 
preciosos hijos. Señor, conoces sus corazones. Conoces sus 

fortalezas, sus debilidades y cada pequeño detalle sobre 
ellos. Dios, oro para que los acerques más a ti. Muéstrales 

quién eres. Déjalos ver su necesidad de ti, Señor. Captura sus 
corazones y llénalos de Tu Espíritu. Señor, oro para que te busquen 
por encima de todo. Que dondequiera que vayan y en todo lo que 

hagan, Te verán. En el nombre de Jesús, Amén. 

Oración de los niños: Gracias Señor por mis 
padres. Me han cuidado toda mi vida y, a veces, 

me olvido de agradecerles. Estoy muy agradecido 
por su amor, guía, ayuda y comprensión. Ayúdame 

a honrarlos, a ser cariñoso con ellos y a tratar de 
entender cuando no estoy de acuerdo con ellos. 

Bendícelos y perdónalos cuando cometan errores, y yo 
intentaré hacer lo mismo. En el nombre de Jesús, Amén. 

https://www.youtube.com/watch?v=jJJ2w_n8Yx4
https://www.youtube.com/watch?v=KhnHPkpthrg&list=PLeXS0cAkuTPpJ6j3eH59WudJhJ4q1tpwH&index=34
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/egg-celent_respect.pdf
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/patience_candy_activity.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kfDfMZ6MTJs
https://www.youtube.com/watch?v=4DMw2_ClwNw&t=16s

