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El Evangelio de esta semana:  
Lucas 18,1-8
En el Evangelio de esta semana, Jesús elogia a una 
viuda que pide con insistencia por sus necesidades. 
El cambio de opinión del juez injusto representa 
lo dispuesto que está Dios a responder nuestras 
oraciones cuando las reiteramos. Pedir a Dios lo 
que queremos y necesitamos nos ayudará a aclarar 
lo que es realmente importante. Esta semana ofrece 
una buena oportunidad para analizar cómo su 
familia vive y reza junta.

Descubrir el mensaje del Evangelio
 Seeds  (Preescolar): La lección de esta semana 
se enfocó en la perseverancia y en la oración. 
Consideren agregar tiempo de oración a la rutina 
diaria de su hijo. Usen este tiempo para repasar el 
día: las cosas buenas y las malas. Guíen a su niño 
en oraciones por familiares y amigos, maestros y 
padres, nuestros líderes, los más débiles y por ellos 
mismos.

 Promise  (Kínder y 1.er grado): Pidan a su 
hijo que les hable acerca de todas las personas 
que ayudan a su familia. Pídanle también que 
les cuente el relato de la mujer que pedía ayuda 
insistentemente. Dialoguen sobre la importancia 
de pedir ayuda cuando es necesario y por qué Dios 
quiere que todos pidamos ayuda. Consulten el libro 
de oraciones que hizo su niño y prometan rezar 
juntos la oración de la mañana todos los días de esta 
semana.

 Good News  (2.o y 3.er grado): Los niños de esta 
edad hacen muchas preguntas. Para complementar 
la experiencia de la lección, hablen acerca de lo 
que los miembros de la familia piden una y otra 
vez: juguetes, juegos, mascotas o golosinas. Hablen 
acerca de cómo Jesús quiere que todos pidamos en 

la oración lo que necesitamos. Esta semana también 
es un buen momento para comprometerse a un 
momento de oración en familia una vez al día, 
ya sea en la mañana, a la hora de comer o en las 
noches. Pidan a su hijo que le enseñe a la familia 
la oración de cinco dedos que aprendieron en clase 
o pueden incluir las peticiones que su hijo escribió 
para la lección.

 Venture  (4.o a 6.o grado): La sesión de esta 
semana ayudó a su hijo a distinguir entre algo que 
necesita y algo que desea. Su hijo aprendió a percibir 
la intención de Dios de responder a la oración. 
Hablen acerca de las cosas que su familia necesita 
y acerca de las que su familia desea. Pidan a su 
hijo que le diga a la familia qué tipos de oración 
se encuentran en la Biblia. Hablen de por qué es 
importante seguir rezando.

 Visions  (7.o y 8.o grado): La lección de esta 
semana señaló la importancia de ser persistente 
en la vida y en la oración. La clase analizó a las 
personas que fueron persistentes y los resultados 
de su persistencia. Su hijo aprendió cómo ser 
persistente al responder a situaciones de una manera 
cristiana. Hablen acerca de situaciones en su familia 
que requirieron de persistencia: en la escuela, en 
el trabajo, en los deportes, en las relaciones con los 
demás. Hablen acerca de las maneras en que su 
familia puede ser persistente en su relación con Dios 
y la Iglesia.

Rezar juntos
El Evangelio de la semana muestra que Dios espera 
que todos sean persistentes en la oración y al pedir 
ayuda a Dios. Dedique  unos minutos cada día para 
compartir oraciones de petición en familia. Después 
de cada petición, la familia entera puede responder: 
“Te lo pedimos, Señor”.
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