
Guía para 
la familia

Copyright © 2019 Pflaum Publishing Group, una división de Bayard, Inc., Dayton, OH

El Evangelio de esta semana:   
Lucas 17,11-19
Jesús cura a diez leprosos que encuentra en el 
camino. Solo uno de ellos regresa a agradecer 
a Jesús. Los galileos marginaban a este leproso 
por dos razones. Primero, la lepra era temida, 
contagiosa y legalmente obligaba al leproso a vivir 
separado de la sociedad. Luego, el leproso era 
un samaritano, lo que significaba que tenía una 
nacionalidad y una religión diferente. Jesús vio más 
allá de las diferencias entre él y el leproso y enseñó 
que el amor de Dios es para todos.

Descubrir el mensaje del Evangelio
 Seeds  (Preescolar): Su hijo ha aprendido la 
importancia de agradecer y ha nombrado acciones 
que merecen un “gracias”. La sesión también le 
enseñó que Jesús cuida de todos aquellos que los 
demás marginan. Hablen con su hijo acerca de 
todas las cosas en su hogar por las que ustedes 
necesitan agradecer. Pidan a su niño que les enseñe 
la tarjeta de la oración de acción de gracias que 
hizo. Pueden decir esta oración juntos a la hora de 
la cena o antes de irse a la cama.

 Promise  (Kínder y 1.er grado): En la sesión de 
esta semana su hijo agradeció a Dios por el don de 
la creación. También aprendió acerca de la parábola 
de Jesús por medio del relato sobre el picnic de un 
oso de peluche. Pidan a su hijo que le cuente el 
relato del picnic y el relato de los diez enfermos. 
Hablen acerca de las maneras en que su familia 
agradece a las personas que hacen cosas buenas por 
ustedes.

 Good News  (2.o y 3.er grado): La lección de  
esta semana se enfocó en las personas que ofrecen 
cuidados. Su hijo aprendió que el amor de Jesús 
por las personas se manifiesta en actos de curación. 

Jesús también compartió su amor y vida en los siete 
Sacramentos. Pidan a su hijo que les cuente con 
sus propias palabras el relato de los diez leprosos. 
Compartan maneras en que su familia muestra 
gratitud a aquellos que le brindan ayuda y servicio.

 Venture  (4.o a 6.o grado): Como parte de 
compartir el Evangelio del domingo, la clase 
conversó sobre las ocasiones en las que le han dado 
gracias a Dios. Pidan a su hijo que comparta los 
relatos del obispo Bartolomé de Las Casas y de santa 
Catalina Tekakwitha. Hablen acerca de cómo estas 
dos personas tendieron la mano a los necesitados. 
¿Cómo puede su familia ayudar a los necesitados?

 Visions  (7.o y 8.o grado): La clase de su hijo 
representó una obra acerca de san Francisco de Asís. 
Parte de su crecimiento en la fe fue su encuentro 
en el camino con un leproso. El leproso era un 
marginado, como los que conocimos en el Evangelio 
del domingo. Cuando Francisco abrazó al leproso, 
se dio cuenta de que a los ojos de Dios no hay 
marginados. Pidan a su hijo que comparta lo que 
aprendió de la lección sobre Francisco. Dialoguen 
sobre la definición de la oración y hablen sobre 
los cinco tipos de oración que aprendieron hoy: 
bendición, adoración, petición, acción de gracias y 
alabanza.

Rezar juntos
Cuando terminen de conversar, tómense de las 
manos y dejen que cada miembro de la familia 
mencione una bendición recibida de Dios y por la 
que esté agradecido. Después de que cada persona 
haya hablado, repitan juntos: “Te damos gracias, 
Padre Celestial”.

El Evangelio en el hogar
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