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Preparación para el Capítulo 6

El bautismo es un don maravilloso
Todos los cristianos han recibido el don maravilloso del 
Bautismo. Este capítulo trata el Bautismo como una celebración 
al convertirnos en integrantes de la Iglesia Católica y en 
seguidores de Jesucristo. Los niños aprenderán que el agua 
bendita es un signo del don de Dios de una nueva vida. 
Aprenderán que la presencia amorosa de Dios en nuestra vida 
se llama gracia.

Bendecir a sus hijos  Bendiga a sus hijos 
haciendo la Señal de la Cruz con agua 
bendita en la frente mientras dice “Dios 
esté contigo”. Recuerde a sus hijos que Dios 
siempre estará allí para ayudar, y que su 
familia estará allí para escuchar y dar apoyo.

Durante el domingo
Escuche las palabras del 
Credo. Esta oración establece 
en qué creemos por ser 
católicos. Comente una 
creencia del Credo mientras 
va de la iglesia a su casa.

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
�Beata�Kateri�Tekakwitha�
(1656–1680)

Kateri Tekakwitha, una indígena 
norteamericana , nació en el 
estado de Nueva York. Ser 
bautizada fue un gran acto de 
valentía, ya que su propio pueblo 
la discriminaba. Kateri escapó 
al Canadá, donde cuidó a los 
enfermos y enseñó relatos de la 
Biblia a los niños.
Día: 14 de julio

Señor, te damos gracias 
por el don del Bautismo. 
Estamos felices de ser 
seguidores de Jesús. 
Ayúdanos a compartir 
nuestra fe con los demás 
al seguir el ejemplo de la 
Beata Kateri Tekakwitha. 
Amén.

Nivel 1 • Unidad 2 • Capítulo 6
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Preparación para el Capítulo 6

En la época de Jesús
Agua  El agua jugó un papel vital en las zonas desérticas de Palestina. 
Aparte de ser siempre un símbolo vital para los seres humanos, los 
animales y las plantas, el agua servía como elemento de la purificación 
ritual antes de las comidas y para efectuar curas para las enfermedades 
de la piel u otras dolencias. El Ritual del Bautismo usa el agua para 
“limpiar” el alma del pecado original, de modo que podamos “nacer 
del agua y del Espíritu” (Juan 3:5), igualándonos a aquellos a quien Dios 
salvó del Diluvio Universal.

Puede leer acerca del bautismo de Jesús realizado por Juan en Marcos  
1:7–11 y del bautismo de Felipe al etíope en Hechos 8:36–38.

en el arte

Baptisterios  Los lugares donde las personas se bautizan se 
llaman baptisterios. En algunas iglesias son muy elaborados. 
Algunos baptisterios están separados del edificio de la iglesia 
y están lujosamente decorados. Uno de los baptisterios más 
antiguos está en Roma, en la Basílica de San Juan de Letrán. 
Su construcción comenzó durante el reinado de Constantino, 
en el siglo iv. Uno de los más hermosos baptisterios se 
encuentra frente a la Catedral de Florencia, en Italia. Dice la 
leyenda que Miguel Ángel llamó a su tercer par de puertas 
de bronce, que se ven a la derecha, “las Puertas del Paraíso”.

Nivel 1 • Unidad 2 • Capítulo 6
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Preparación para el Capítulo 7

Nivel 1 • Unidad 2 • Capítulo 7

En este capítulo, los niños aprenderán que Dios nos creó 
para que seamos personas amorosas. Al amarnos como hizo 
Jesús, reconoceremos la imagen de Dios en el prójimo y nos 
volveremos santos. Los niños también aprenderán que Dios 
quiere que seamos felices con Él por siempre en el cielo.

Dios nos creó para que seamos buenos y santos

La presencia de Dios  Explique a sus 
hijos que Dios nos creó y que está presente 
en cada uno de nosotros. Haga un cartel 
con el título “Dios está presente en todos”. 
Ayude a sus hijos a pegar fotografías o 
dibujos de los integrantes de la familia y de 
amigos en el cartel. Rotule las ilustraciones.

Durante el domingo
Dios está presente en 
todos los integrantes de 
su comunidad parroquial. 
Preséntese a alguien que 
todavía no conoce.

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�Elizabeth�Ann�Seton��
(1774–1821)

Elizabeth Seton, esposa y madre, 
sintió el llamado de Dios para 
convertirse al catolicismo 
después de que su esposo murió. 
Estudió para ser maestra y abrió 
la primera escuela para niñas 
católicas de EE.UU. en Maryland. 
Elizabeth Seton fundó las 
Hermanas de la Caridad. En 1975 
se convirtió en la primera santa 
nacida en los Estados Unidos.
Día: 4 de enero

Querido Dios, guíanos 
por el camino al cielo. 
Ayúdanos a confiar en ti 
y a mostrar nuestro amor 
por el prójimo siguiendo 
el ejemplo de Santa 
Elizabeth Ann Seton.
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 7

En la época de Jesús
Escribas  Los escribas eran hombres judíos que podían leer y escribir 
y eran expertos en leyes. Estudiaban las Escrituras Hebreas, ya que estas 
contenían gran parte de la ley de Israel. En el Nuevo Testamento, los 
escribas generalmente aparecen enfrentando a Jesús en cuestiones de la 
ley mosaica. En el Evangelio de Lucas, el escriba, o estudioso de la ley, 
demuestra su conocimiento del libro de Deuteronomio, en el que se 
encuentra por primera vez el Gran Mandamiento.

Puede leer acerca del Gran Mandamiento en Lucas 10:25–28 y en 
Deuteronomio 6:5.

Los santos  A través de su historia, la Iglesia ha declarado 
santas a ciertas personas santas y buenas. La mayoría de 
los santos tenían una vida común antes de ser famosos. 
Durante la mayor parte de sus vidas, los demás los 
desestimaban o pensaban que eran raros. Era sólo después 
de morir que se conocían sus buenas obras. Entonces la 
Iglesia comenzaba el proceso que llevaba a la canonización. 
  Todos los santos tenían algo en común. Representaban 
el Gran Mandamiento que encontraron en el Evangelio de 
Lucas al amar a Dios y a su prójimo como a sí mismos.

en los santos

Nivel 1 • Unidad 2 • Capítulo 7
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Preparación para el Capítulo 8

Agradecemos a Dios
Dios, nuestro Padre amoroso, nos da mucho que agradecer. 
En este capítulo, los niños identificarán algunos de los dones 
especiales de Dios. Aprenderán por qué nos referimos a Dios 
como “nuestro Padre” y que el nombre de Dios es sagrado. 
Tendrán la experiencia de agradecer a Dios con el corazón y con 
la voz.

Acción de gracias  El cuerno de la abundancia, 
una canasta en forma de cuerno llena de frutas y 
verduras, representa el regalo que recibimos de 
la tierra: de la bondad de la tierra que Dios creó. 
Pegue un trozo de cartulina con forma de cuerno de 
la abundancia. Luego llénelo de formas de frutas y 
verduras de papel recortado. Escriba en cada figura 
algo por lo que usted y sus hijos estén agradecidos.

Durante el domingo
La palabra Eucaristía 
significa “gracias”, y la Misa 
es una oración de acción de 
gracias. Tenga el corazón 
agradecido al ir a la liturgia 
del próximo domingo.

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�Isidro�Labrador�
(1080–1130)

Isidro pasó gran parte de su vida 
trabajando en una granja en 
España. Él y María, su esposa, 
también santa, mostraron su 
amor por Dios al ser amables 
con sus vecinos. Aunque eran 
pobres, Isidro y María compartían 
su comida con aquellos que eran 
aún más pobres que ellos.
Santo�patrono�de: los agricultores 
y los trabajadores migratorios
Día: 15 de mayo

Dios y Padre nuestro, te 
agradecemos por todos 
tus dones. Ayúdanos a 
seguir el ejemplo de San 
Isidro al rezar todos los 
días, al trabajar mucho 
y al compartir nuestro 
alimento con los pobres. 
Amén.

Nivel 1 • Unidad 2 • Capítulo 8
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En la época de Jesús
Padre  Al hablar de Dios Padre, Jesús usaba el término arameo abba, 
que es una variente más íntima de la palabra “padre”, parecido a lo que 
podría ser “papá” en nuestro idioma. Probablemente, esta sea la causa 
por la que los cristianos empezaron a referirse a Dios como el “Padre”. 
Jesús nos enseña a rezarle a Dios como “Nuestro Padre” porque Dios 
representa el ideal de padre amoroso e indulgente que cuida de sus hijos 
y los protege del mal. 

Puede leer acerca de rezar a Dios Padre en Mateo 6:6–15 y 7:7–11. Luego 
rece lentamente El Padre nuestro.

Preparación para el Capítulo 8

Un himno de agradecimiento  Un himno de agradecimiento 
muy conocido es Now Thank We All Our God [Todos agradecemos 
a nuestro Dios]. La letra, que se basa en Sirácidas 50:20–24, fue 
escrita originalmente en alemán por Martin Rinkart, con el título 
Nun danket alle Gott. Probablemente, el himno apareció por 
primera vez en 1636. Su compositor, Johann Crüger, dirigía el 
coro de la iglesia (luterana) de San Nicolás, en Berlín, durante 
el siglo xvii. Compuso algunas de las melodías de himnos 
másgrandes de todos los tiempos. Catherine Winkworth publicó 
en 1858 la traducción al inglés del himno. En la actualidad, se lo 
canta en muchas parroquias católicas el día de Acción de Gracias.

en la música

Nivel 1 • Unidad 2 • Capítulo 8
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Preparación para el Capítulo 9

Jesús es el hijo de Dios
En este capítulo, los niños escucharán el relato del Evangelio de 
la Anunciación. Aprenderán que el Ángel Gabriel anunció a María 
la Buena Nueva de que sería la madre del Hijo de Dios, Jesús. Los 
niños también aprenderán que Dios envió a Jesús para que fuera 
nuestro Salvador.

Un collage de la “Buena Nueva”  Busque 
y recorte ilustraciones en revistas viejas que 
muestren “buenas nuevas”. Acomódelas 
sobre cartulina para hacer un collage. 
Cuando termine, invite a sus hijos a que 
explique la buena nueva de cada ilustración.

Durante el domingo
Busque en su iglesia obras 
de arte que muestren 
ángeles. Luego escuche las 
referencias a los ángeles 
durante la liturgia y en los 
himnos.

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�José��
(siglo�i)

José trabajaba como carpintero 
en Nazaret. Fue elegido por Dios 
para ser el esposo de María y el 
padre adoptivo de Jesús. Sabemos 
desde los primeros sucesos de la 
vida de Jesús que José obedeció 
a Dios, confió en Él y cuidó muy 
bien de Jesús y de María.
Santo�patrono�de: los padres y 
los carpinteros
Día: 19 de marzo, 1 de mayo

Amoroso Señor, estamos 
felices de que hayas 
elegido a José para 
cuidar de Jesús y de 
María. Ayuda a los 
miembros de nuestra 
familia a que amen y 
cuiden los unos de los 
otros como hicieron Jesús, 
María y José. Amén.

Nivel 1 • Unidad 3 • Capítulo 9
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Preparación para el Capítulo 9

En la época de Jesús
Los Ángeles  Los ángeles siempre han sido vistos como los mensajeros 
de Dios enviados a la creación humana. En el Antiguo Testamento, 
Dios es visto en conexión directa con los seres humanos en muchas 
ocasiones. Sin embargo, a través del tiempo, como Dios fue considerado 
un Ser diferente del resto del mundo, los ángeles fueron vistos como 
seres sobrenaturales que actuaban como mensajeros de Dios al mundo. 
Protegían el pueblo de Dios y, a veces, eran instrumentos de la justicia 
de Dios.

Puede leer acerca del ángel que anunció el nacimiento de Juan el Bautista 
en Lucas 1:11–20 y acerca de la visita del Ángel Gabriel a María en Lucas 
1:26–38. 

en el arte

La Anunciación  La Anunciación es uno de los relatos 
de la Sagrada Escritura más frecuentemente representados 
por los famosos “antiguos maestros” artistas. Una de 
las representaciones más fabulosas es la del maestro del 
Renacimiento Fray Angélico (Hermano Ángel). El Hermano 
Ángel hizo muchas pinturas, conocidas como frescos, en las 
paredes de los cuartos de los monjes en su monasterio de 
Florencia, Italia. Sin embargo, le reservó a la Anunciación un 
lugar muy especial en lo alto de una escalera. La pintura todavía 
puede verse en ese mismo lugar, tal como hace cientos de años.

Nivel 1 • Unidad 3 • Capítulo 9
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Preparación para el Capítulo 10

Celebramos el don de la Eucaristía
En este capítulo, los niños llegarán a reconocer que las palabras 
de la Plegaria Eucarística en la Misa describen la Última Cena 
que Jesús compartió con sus discípulos la noche anterior a 
morir. Aprenderán que Jesús está presente en la Eucaristía 
como una señal del amor de Dios por nosotros. Durante la 
celebración de la oración, los niños se arrodillarán e inclinarán 
como señal de respeto hacia el Santísimo Sacramento.

Una celebración familiar  Revise 
su calendario para ver cuándo será la 
próxima celebración familiar. Planeen 
juntos el acontecimiento. ¿A quién 
invitarán? ¿Qué adornos usarán? ¿Qué 
comida especial prepararán? ¿Necesitará 
ayuda de su familia y amigos?

Durante el domingo
Antes de la Misa, visite 
el tabernáculo. Muestre 
cómo nos arrodillamos e 
inclinamos para mostrar 
respeto hacia el Santísimo 
Sacramento.

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�Katharine�Drexel�
(1858–1955)

Katharine Drexel fundó las 
Hermanas del Santísimo 
Sacramento. Su misión abarca 
difundir el Evangelio y enseñar 
acerca de la Eucaristía. Katharine 
usó su fortuna para establecer 
misiones y escuelas para los 
indígenas norteamericanos y los 
afroamericanos. Fue canonizada 
como santa en el año 2000 por el 
papa Juan Pablo II.
Día: 3 de marzo

Amoroso Señor, danos 
corazones agradecidos 
para celebrar el don de 
tu Hijo en la Eucaristía. 
Ayúdanos a compartir 
con los demás nuestra 
creencia de que Jesucristo 
está verdaderamente 
presente en el Santísimo 
Sacramento. Amén.

Nivel 1 • Unidad 3 • Capítulo 10



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 10

En la época de Jesús
Comida de Pascua  La comida de la Pascua judía conmemora la 
liberación de los israelitas de Egipto, y proviene del pasaje “Pasaré de 
largo, y la plaga no los alcanzará” (Éxodo 12:13). La Pascua fue y es la 
fiesta de la libertad y la redención. Representación del amor de Dios y 
de los hechos de salvación, siempre le dio al pueblo esperanza frente a 
la opresión para conseguir la liberación de la discriminación social y para 
disfrutar de la libertad religiosa.

Puede leer las versiones de la última comida pascual de Jesús, la Última 
Cena, en Mateo 26:17–30, Marcos 14:12–26 y Lucas 22:7–20.

en el culto

Tabernáculos  La palabra tabernáculo significa “tienda” o “lugar 
donde vivir”. El término se usa en la Biblia para describir la tienda 
especial en la que se guardó el arca de la Alianza con las tablas de la 
ley, mientras el pueblo hebreo estaba en el desierto. Cuando Salomón 
construyó el Templo en Jerusalén, el arca fue alojada en el Lugar 
Santísimo. El lugar del arca era considerado la presencia de Dios en 
la Tierra. En las iglesias católicas, el tabernáculo es el lugar donde se 
reserva la Eucaristía para aquellos que no pueden asistir a la Misa. Los 
católicos tienen la tradición de “visitar” el Santísimo Sacramento en el 
tabernáculo para rezar y recordar que Jesús está presente.

Nivel 1 • Unidad 3 • Capítulo 10




