
CATEQUESIS para la FAMILIA

Encontrando a

GUÍA PARA LOS PADRES

Esta Guía Rápida para 
Padres está diseñada para 
el uso en el hogar por parte 
de los padres y se puede 
usar en todos los capítulos 
y niveles de grado de 
Encontrando a Dios. 

PREPARACIÓN

• Designe un espacio y, como familia, hagan que el espacio sea sagrado colocando una Biblia, un crucifijo y una 
vela (u otros objetos sagrados) en su entorno.

• Reúna materiales como bolígrafos, lápices, tijeras y crayones.
• Revise brevemente el capítulo de cada niño en su Libro del estudiante de Encontrando a Dios o consulte su 

Edición para el hogar o la Guía de estudio del capítulo de cada niño.

REENCUENTRO (2-3 MINUTOS) 

• Pida a cada niño que recuerde algo que aprendió en su última sesión juntos (su último capítulo).
• Recuerde a los niños en qué unidad están trabajando.

PARTICIPAR (1º página de cada capítulo – 5 minutos) 

• Juntos, lean en voz alta la oración: “Al abrir este libro...” en la primera página del Libro del estudiante.
• Pida a los niños que abran sus Libros del estudiante al capítulo asignado e invite a cada uno a leer en voz alta el 

título del capítulo.
• Pida a cada niño que describa la imagen en la primera página del capítulo.
• Haga que cada niño lea en voz alta la pregunta en la página o elija una pregunta para plantear y discutir. 
• Haga una pausa para orar, pida a los niños inclinar la cabeza y guardar silencio durante 10-15 segundos.
• Invítelos a mencionar a alguien o algo por lo que les gustaría orar. Incluya sus propias intenciones.
• Recen la Señal de la Cruz y luego pida a cada niño que lea en voz alta la oración al final de la página.
• Juntos, digan “Amén” y recen la Señal de la Cruz.
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EXPLORAR (2º y 3º página de cada capítulo – 10-15 minutos) 

• Pida a cada niño que lea en voz alta el título de la página y luego pídales que lean las dos páginas en silencio.
• Cuando hayan terminado, pregunte:

 { ¿Cuáles son los puntos principales?
 { ¿Qué te está enseñando Jesús?
 { ¿Qué te pareció novedoso o más interesante?

• Haga que cada niño señale las palabras de vocabulario (en negritas) en las páginas y pídales que expliquen el 
significado de cada una. Si es necesario, consulten el Glosario. 

• Dirija la atención a las secciones en los recuadros (Leyendo la Palabra de Dios, Conexión con la liturgia, ¿Sabías 
que...?, Sitio Sagrado) y pídales que los lean en voz alta.

• Dirija la atención a las imágenes y las obras de arte en las páginas, lean en voz alta los pies de imagen y 
discútanlos.

REFLEXIONAR (4º y 5º páginas de cada capítulo – 10 minutos) 

• Realice alguna acción simple para indicar que es el momento de la oración: encienda una vela, toque un carillón 
o una campana, etc.

• Pida a los niños inclinar la cabeza y guardar silencio durante 10-15 segundos.
• Recen la Señal de la Cruz.
• Pida a cada niño que lea en silencio la oración en la 4ta página del capítulo.
• Elija una de las oraciones de los niños y récenla juntos en grupo. (Si hay una oración específica por aprender, 

como el Acto de Contrición o la Oración al Espíritu Santo, asegúrese de orar esa oración en voz alta).
• Juntos, digan “Amén” y recen la Señal de la Cruz.
• Pida a los niños que completen la página de actividades (5ta página) de manera individual, asistiendo a cada 

niño según sea necesario.
• Dirija la atención a las secciones en los recuadros (Leyendo la Palabra de Dios, Conexión con la liturgia, ¿Sabías 

que...?, Sitio sagrado) y pídales que los lean en voz alta.
• Dirija la atención a las imágenes y las obras de arte en las páginas, lean en voz alta los pies de imagen y 

discútanlos.

RESPONDER (6º página de cada capítulo  – 5 minutos) 

• Haga que cada niño lea en voz alta su Resumen del tema.
• Revise las Palabras que aprendí y vea si los niños pueden recordar los significados de las palabras. Si es necesario, 

consulten el Glosario.
• Pida a cada niño que lea en voz alta la sección Maneras de ser como Jesús.
• Haga una pausa para orar, pida a los niños inclinar la cabeza y guardar silencio durante 10-15 segundos.
• Invítelos a mencionar una cosa por la cual están agradecidos.
• Recen la Señal de la Cruz y luego pida a cada niño que lea en voz alta la oración al final de la página.
• Juntos, digan “Amén” y recen la Señal de la Cruz.
• A medida que recoja sus Libros para el alumno, haga que cada niño lea en voz alta la oración en la 

contraportada.
• Elija una de las ideas de Con mi familia para enfocarse en ella durante la semana.

Para prepararse para la misa de este domingo, vaya a The Sunday Connection, para 
reflexionar sobre las lecturas de las Escrituras. 


