Notas a los padres
En la lección de esta semana su hijo
o hija aprendió que:
Jesús dejó la tierra y subió al Cielo, pero
Él le prometió a sus amigos que estaría con
ellos todos los días.
Jesús está con nosotros en la Palabra
de Dios, por medio de las acciones del
sacerdote en la Misa, en las personas
reunidas en la iglesia y, especialmente, en
la Sagrada Eucaristía.

Nos ayuda a entender
La Sagrada Escritura nos dice que:
Jesús dijo: “Yo estoy con ustedes todos
los días hasta el fin de la historia”
(Mateo 28, 20).
El Catecismo nos enseña que:
“Elevado al cielo y glorificado, habiendo
cumplido así su misión, [Cristo]
permanece en la tierra en su Iglesia”
(CIC, 669).

Algo fácil de hacer
• Esta semana en casa, lean un
relato breve de la Sagrada
Escritura acerca de Jesús y
comenten su si niﬁcado
• En la parroquia, visiten el
Sagrario para rezar una
oraci n omenten c mo es s
está verdaderamente presente
en el ant simo acramento

Cómo entienden la lección los niños de 5 y 6 años,
por Joseph D. White, Ph.D.
La presencia continua de Jesús entre nosotros es una idea abstracta y difícil
para los niños pequeños A medida que crecen se preparan para la a rada
omuni n los niños comen ar n a comprender esto con ma or claridad
en particular lo que se reﬁere a la resencia eal de es s en el ant simo
acramento
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El relato semanal de la Sagrada Escritura

Lección 27, Kindergarten

Crecer y celebrar con Jesús

Ascensión

Yo estoy con ustedes
todos los días
se centra en la Ascensión de Jesús.

El relato semanal de la Sagrada Escritura

La Ascensión
Después de su resurrección,
Jesús les pidió a los discípulos
que fueran con él a la montaña.
Cuando llegaron, Jesús les dijo
que su trabajo sería ir a todos los
rincones de la tierra. Debían contar
a todos la buena nueva. Les dijo
que enseñaran a todos los pueblos
lo que Él les había dicho y que
bautizaran a los creyentes en el
Nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo. Él les prometió que
estaría con ellos todos los días hasta
el fin del mundo.
Basado en Mateo 28, 19-20

Compartir la fe en el hogar Comparta con su hijo o hija el relato de la
Ascensión hablando acerca de su significado o leyéndoselo en voz alta a la
hora de acostarse. Punto de partida: Nombren maneras en que Jesús está con
nosotros todos los días.
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Decodifica el mensaje.
Luego haz un dibujo de ti mismo en el recuadro.
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Domingo Savio fue alumno
de San Juan Bosco y también
se convirtió en un santo.
Domingo vivió una corta vida y
murió de una enfermedad a los
15 años. Pero, aunque era un
niño, su madurez espiritual fue
inspiradora.
Santo Domingo,
¡ruega por nosotros!

¿Lo sabías?

9 de marzo

Domingo Savio
(1842-1857)

Santo
de la
semana

en

Jesús, gracias por estar
con nosotros a través de
nuestras Sagradas Escrituras.
Jesús, gracias por estar con
nosotros en la Eucaristía.
Jesús, gracias por estar
con nosotros en nuestro
corazón.
Amén.
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Agradezcan a Jesús por estar
presente con nosotros en la
Palabra de Dios, en la Eucaristía
y por vivir con nosotros en
nuestro hogar.

¡Pregúntame!
Haga estas preguntas a su hijo
o hija. Verifique si sabe las
respuestas. (Si no las sabe, dele
una pista y pregúntele otra vez).
1. ¿Qué promesa les hizo Jesús
a sus amigos cuando subió
al Cielo? (que estaría siempre
con ellos)
2. ¿De qué manera está Jesús
con nosotros hoy? (Él está con
nosotros en la Palabra de Dios,
en la Iglesia, en los pobres y
necesitados, en nuestro corazón
y, sobre todo, en la Sagrada
Eucaristía).
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