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El Evangelio en el hogar
El Evangelio de esta semana:  
Lucas 17,5-10
En el Evangelio del domingo, los discípulos de Jesús 
le pidieron que les aumentara su fe. Jesús usa el 
ejemplo de la semilla de mostaza para explicarles 
que, incluso un poquito de fe, es poderosa. La fe en 
Jesús da el poder de hacer milagros y reconocer a 
aquellos que presenciamos.

En los tiempos de Jesús los maestros eran maestros 
y los esclavos eran esclavos. Los maestros no se 
sentaban a comer con los esclavos ni los premiaban 
por hacer su trabajo. Jesús usó esta realidad para 
señalar un punto en particular. Su parábola es crítica 
para los discípulos que quieren hacerse maestros de 
su fe o imponerla sobre los demás. El servicio es el 
deber ordinario de todos los seguidores de Jesús.

Descubrir el mensaje del Evangelio
 Seeds  (Preescolar): Su hijo aprendió a reconocer 
el crecimiento que ve a su alrededor. La lección 
también enseñó que todos podemos confiar en Jesús. 
Hablen con su hijo acerca del relato de la semillita. 
Pidan a su hijo o hija que les muestre su cuadernillo 
de “Estoy creciendo por dentro y por fuera” y 
permita que les explique. Consideren dar un paseo 
por su barrio y ver las cosas que están creciendo.

 Promise  (Kínder y 1.er grado): La lección de 
esta semana se enfoca en la confianza que tienen 
los niños en las personas que conocen y aman. La 
lección también mostró que todos podemos confiar 
en Jesús. Pidan a su niño que les cuente el relato 
del Evangelio de la semillita. Pregunte a su hijo por 
qué Layna tenía que confiar en otros en su primer 
día de clases. Anímenlo a que les muestre las cuatro 
imágenes de personas en las que él o ella pueda 
confiar. Permita que les explique por qué eligió a 
estas personas.

 Good News  (2.o y 3.er grado): Esta lección se 
centró en reconocer los signos de la fe en Dios. Pida 
a su hijo que comparta con usted la lección que 
aprendió de su tía Stacy. Hable con él o ella sobre 
el día en el que Dios le dio el don de la fe en su 
Bautismo. Pídale que le diga lo que es el Credo.

 Venture  (4.o a 6.o grado): Hay un debate de fe 
en el centro de la sesión de esta semana. Conversen 
acerca de cómo se sintió su hijo cuando leyó el relato 
de Rachel y su visita al comedor comunitario. Usen 
esta oportunidad para hablar acerca de qué es la 
fe para su familia. ¿Qué hacen como familia para 
cultivar la “semilla de mostaza” de la fe y hacerla 
crecer? ¿Qué más podrían hacer? Escriban juntos 
un enunciado de fe para su familia. Pídale a su 
hijo que le diga la razón por la que santa María 
MacKillop es la patrona de Australia.

 Visions  (7.o y 8.o grado): Esta semana en la clase, 
su hijo estudió la importancia de la fe y de creer. 
La clase aprendió sobre la experiencia que Tom 
tuvo en su nueva escuela y sobre la importancia 
de mantenerse firme en lo que creemos que es lo 
correcto. Hable con su hijo sobre la encuesta sobre 
la fe que tomó en la clase. Compartan sobre lo que 
la fe significa para ti y para la familia. Hablen acerca 
de las maneras en las que usamos la palabra fe: 
aprendiendo, pensando, confiando. ¿Cuál de estas 
maneras describe mejor la fe en Dios?

Rezar juntos
Cuando terminen su conversación, quédense  en 
silencio por un momento. Luego dejen que cada 
miembro de la familia le pida a Dios con sus propias 
palabras que ayude a la familia a crecer en la fe.
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