Plan secuencial para el hogar
Objetivos de la lección
Los Gospel Weeklies y este plan de enseñanza están diseñados para
ayudarle a usted y a su hijo a:
l escuchar y comprender las enseñanzas de Jesús en el Evangelio
de este domingo.
l saber cómo poner la enseñanza en acción.
l comprender mejor la tradición y las enseñanzas de la Iglesia
y la manera en las que estas enriquecen nuestras vidas y nos
ayudan a vivir como seguidores de Cristo.

Preparación de la lección

Familiarícese y prepárese para enseñar la lección de esta semana
de la siguiente manera:
l Repase el Evangelio dominical y el contenido de Doctrina.
Reflexione sobre las conexiones entre el Evangelio y la Doctrina.
l Lea el Evangelio dominical completo. Vaya a pflaum.com/
readings. Puede encontrar todas las lecturas bíblicas de este
domingo en este enlace.
l Revise de las características especiales de la lección, como las
preguntas de reflexión y las palabras de fe. Planifique cómo
incorporará esto a la lección.
l Revise las actividades de la lección y tenga a la mano materiales
según sea necesario.

Materiales
l Lección/Gospel Weekly de su hijo para esta semana
l Guía catequética para el nivel de su hijo
l Manual Mi fe católica para el nivel de su hijo
l Durante todo el año, tenga a la mano lo siguiente. Vea la lista de
materiales en la Guía catequética para el nivel de su hijo para las listas
específicas de la lección.
Papel grande. Rotulador de punta ancha. Papel de escritura. Lápices.
Reglas. Pegamento. Grapadora. Papel de construcción. Bolsas de basura
grandes. Tijeras grandes. Tijeras para niños. Cinta transparente. Cinta
adhesiva. Tiza (Gis). Marcadores. Borradores. Tablones de anuncios. Papel
perforado. Sacapuntas. Lápices de colores y marcadores. Pequeño tablero
portátil.
l Materiales para el espacio de oración: tela con color litúrgico, vela, Biblia,
tarjetas de oración u otros devocionales, Our Catholic Family (Nuestra
Familia Católica) (Twenty-Third Publications) u otro libro de oraciones.

Recursos para la lección (opcionales)
l
l

Plantilla del repaso semanal: vaya a http://gospelweeklies.com/parents/.
Enlaces para videos: Visite gospelweeklies.com/blog/category/videos/ o
subscríbase al blog GROW.

Guía secuencial sugerida
Siga esta secuencia cuando trabaje con su hijo en la lección de esta semana.
Compartan experiencias
l

l

Oración para iniciar l Comience la sesión de esta semana con una
oración. Elija una oración favorita de las páginas de oración de Mi fe católica
o Our Catholic Family (Twenty-Third Publications) u otro libro de oraciones.
Actividad l (Seeds y Promise) Lea la actividad de apertura y complétela.
(Good News, Venture, Visions) Haga que su hijo complete la actividad de
apertura de la Guía catequética para la lección de esta semana.

Manual Mi fe católica de Good News, Venture y Visions l
Pase a las páginas como se indica en la lección de su hijo para
leer más sobre la doctrina de esta semana.
Vivan el Evangelio
l

l

Descubran el Evangelio y la Doctrina
l

l

l

l

Evangelio dominical l Lea en voz alta el texto del Evangelio dominical,
o asigne partes según corresponda. También puede encontrar las
lecturas dominicales en Pflaum.com/readings/.
Analicen la Palabra l Use las preguntas de reflexión proporcionadas en la
lección para ayudar a su hijo a profundizar en el significado del Evangelio.
Agregue preguntas de discusión adicionales adaptadas a las circunstancias
de su familia y de su hijo. Considere lo siguiente: ¿Qué quiere Jesús que
sepamos? ¿Qué nos dice este Evangelio acerca de Jesús? ¿Cómo podemos
seguir el mensaje de este Evangelio en nuestras vidas hoy?
Relación entre el Evangelio y la Doctrina l (Para Niveles Seeds y
Promise) Observe la ilustración en la página 1. Complete la actividad
relacionada con el Evangelio en la página 3.
Relación entre el Evangelio y la Doctrina l (Para Niveles Good News,
Venture, Visions) Lea el texto del Evangelio y la Doctrina solamente.
Ayude a su hijo a entender el significado utilizando las preguntas
provistas y compartiendo su propio punto de vista.

l

Actividad l Complete la actividad o actividades para la lección de
esta semana.
Rincón de la familia en (Seeds, Promise, Good News) o Con mi
familia y amigos (Venture, Visions) * Revise este tema en familia.
Discutan la(s) pregunta(s) y hagan la oración juntos.
Oración final l Elija una oración favorita de las páginas de oración
de Mi fe católica o de Our Catholic Family u otro libro de oraciones, o
simplemente ore con sus propias palabras. Considere tomar turnos
con su hijo para dirigir la oración final de las sesiones semanales.

Resumen de la lección
l

l

Haga preguntas a su hijo según la lección para evaluar su
comprensión. Pregunte sobre el Evangelio y la Doctrina del
domingo. También revise la Palabra de Fe.
Al final de cada unidad usted puede utilizar el Examen de la Unidad,
el cual se encuentra en www.pflaumweeklies.com. Vaya al menú
Catechists/Teachers, seleccione el nivel de su hijo y vaya a “Unit
Assessments.”

