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El Evangelio de esta semana:   
Lucas 19, 1-10
En el Evangelio de este domingo, Jesús entra en la 
vida de Zaqueo y en su hogar. Aunque los vecinos 
de Zaqueo lo ven como un marginado, Jesús sabe 
que es un ser humano que merece amor y dignidad. 
El relato de Zaqueo nos recuerda que todos son 
merecedores del amor de Dios. Imitamos a Jesús al 
abrir nuestra vida a las personas de la comunidad 
y al amplio mundo que puede estar hambriento o 
sentirse aislado.

Descubrir el mensaje del Evangelio
 Seeds  (Preescolar): Su hijo ha aprendido acerca 
de uno de los amigos de Jesús llamado Zaqueo. Los 
amigos son muy importantes para los niños y la 
lección de esta semana es toda sobre la amistad. Los 
amigos son personas a las que les gusta estar con 
nosotros y disfrutan al compartir. Pidan a su hijo 
que les cuente con sus propias palabras el relato de 
Zaqueo. Hablen acerca de los amigos de su familia y 
lo importante que son para ustedes. Revisen juntos 
la actividad sobre la mesa servida que su hijo hizo, 
y dialoguen sobre cómo los amigos comparten 
comidas juntos.

 Promise  (Kínder y 1.er grado): Esta semana, su 
hijo compartió experiencias de amistad en clase y 
aprendió que Jesús quiere ser amigo de todas las 
personas. Pidan a su hijo que use la imagen de la 
página para contarles el relato de Zaqueo. Al igual 
que los niños rezaron el Padre Nuestro en clase esta 
semana, asegúrense de rezar juntos la oración por lo 
menos una vez al día.

 Good News  (2.o y 3.er grado): El relato de 
Zaqueo ayudó a su hijo a reconocer el valor de la 
amistad. Hablen acerca de cómo Jesús hizo sentir 
al recaudador de impuestos cuando Él se invitó 

a cenar a la casa de Zaqueo. Pidan a su hijo que 
les muestre el cuadernillo de la Misa que la clase 
armó. Hablen acerca de las dos partes de la Misa: 
la Liturgia de la Palabra y la Liturgia Eucarística.
Compartan cómo su familia puede mostrar amistad 
a los demás.

 Venture  (4.o a 6.o grado): Su hijo aprendió que 
Jesús invita a todas las personas a su mesa. Pidan a 
su hijo que comparta con la familia algunos de sus 
relatos favoritos de comidas que hay en el Evangelio 
según San Lucas. Pídanle que les cuente algunas 
cosas que aprendió sobre los niños sin hogar en la 
entrevista que leyeron en clase. Repasen el relato de 
Zaqueo y dialoguen sobre cómo su familia puede 
crecer para parecerse más a Jesús.

 Visions  (7.o y 8.o grado): La lección de esta 
semana usa el relato de Jesús y Zaqueo para explicar 
el sacramento de la Reconciliación. Los momentos 
en aquella reunión son paralelos a los cuatro pasos 
en el sacramento: invitación, confesión, satisfacción 
y perdón o absolución. Comenten la importancia 
del sacramento de la Reconciliación para su familia. 
Hablen acerca de las maneras en que pueden 
hacer de la Confesión frecuente una parte de la 
rutina religiosa de su familia. También, tomen un 
momento para pedirse perdón mutuamente.

Rezar juntos
Este domingo precede a la Solemnidad de Todos 
los Santos. Como familia, dediquen unos momentos 
para hablar acerca de sus santos preferidos. Denle 
gracias a Dios por el testimonio de estos santos 
Pueden hacer su propia Letanía de los Santos 
haciendo que cada miembro de la familia se turne 
para decir el nombre de un santo y que todos 
contesten: “¡ruega por nosotros!”.

El Evangelio en el hogar
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