UNIDAD 5 – Moralidad
Ayuda con la sesión para familias
con niños de varias edades
Capítulo 13

Unidad 5, La Iglesia – Capítulo 13
Nivel
A
B
C
D
E
F

Concepto clave por capítulo 13
Las palabras y acciones de Jesús nos enseñan a amar y a server a Dios.
Cuando sirves a los demás, estás sirviendo a Dios.
El Reino de Dios es el mundo de amor, pas y justiciar que está en el Cielo y
se sigue construyendo en la Tierra. Todos somos bienvenidos al Reino de
Dios y a la Iglesia Católica.
El Mandamiento Nuevo de Jesús es amarnos unos a otros como Él nos
ama a cada uno. Las Bienaventuranzas son enseñanzas de Jesús que
muestran el camino a la Felicidad verdadera y explican cómo vivir en el
Reino de Dios.
Dios creó a los seres humanos para que vivan en familias Fuertes y
amorosas. El Cuarto, Sexto y Noveno Mandamientos ofrecen las leyes
básicas de amor y respeto en la familia.
El mal reulta cuando los humanos se apartan de la bondad de Dios. Dios
envió a su Hijo para redimir a las personas del poder del pecado y del mal.
Jesús trae una nueva ley de amor y libertad enraizada en el Gran Mandamiento y los Diez Mandamientos. Las Bienaventuranzas y los Preceptos
de la Iglesia ayudan a los fieles a vivir una vida santa y de servicio.

Para obtener más información sobre las enseñanzas católicas sobre estos puntos, así como también
para tener mayor perspectiva sobre cómo los niños de la edad de su hijo normalmente comprenden
estos conceptos, por favor, vaya a la página azul Familia+Fe, que se encuentra al final del capítulo.
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Inicio del debate en familia:
Ore con la Escritura. Use el proceso Invitacíon de la primera página del capítulo 13
en uno de los libros infantiles. Para obtener más información sobre cómo usar este
proceso con sus hijos, vea el video Proceso de reflexión sobre la Escritura.
Luego de que cada niño haya terminado de trabajar en el capítulo 13 ya sea en su
libro impreso o en línea, pregunte a cada niño de la familia qué ha aprendido sobre
Moralidad al trabajar en el capítulo 13 durante esta semana. (Puede ser útil expresar esto
de otras maneras, como “elegir lo que es correcto.”)
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Fíjese si menciona el concepto clave de su nivel de grado que nombra anteriormente.
Anote las respuestas a continuación:
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Continuación de la conversación:
Pida a sus hijos que nombren algo de la sección Vive del capítulo en curso que la
familia podría poner en práctica esta semana. Anote aquí sus sugerencias:

Cierre con una oración. Tal vez quiera usar la oración que está al final de uno de los
capítulos infantiles, justo antes de la Página Familia+Fe, o probar con una oración
espontánea, tal como pedir a cada integrante de la familia que mencione algo por lo
que están agradecido, o una oración tradicional, tal como el Padre Nuestro. Anote las
peticiones especiales de la oración en familia aquí:
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