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                                                                           “Jesús ama a los niños” 

+ queridos padres de familia iniciamos otro nuevo año lleno de esperanza en el Dios de la vida que guía nuestros 

pasos y nos protege. Queremos continuar con los seis temas que restan de la libreta de educación en la fe,  

+  hoy trabajamos de la libreta de educación en la fe la Pág. # 33  

+ El Dia dos de febrero la Iglesia celebra la fiesta de la Virgen de candelaria, también se le llama a esta fiesta la 

Presentación del niño Jesús al templo, a Jesús también lo han llevado sus padres José y María al templo a 

presentárselo a Dios y recibir su bendición.  Y es que Dios y su hijo Jesús quieren mucho a los niños y les piden de 

tener un corazón puro y lleno de amor para sus hermanitos y compañeritos, por eso que Jesús escucha las plegarias y 

oraciones que salen de los labios de los niños 

+  Hacer un pequeño altar con una velita encendida, la biblia y si gustas la foto del niño Jesús o de la Virgen María y 

junto a tus papas y hermanito leer la lectura Lc 2, 22 – 32 

+ Cada papá presentará a cada uno de sus hijos a Dios en ese momento, para que el los bendiga y proteja. 

+   En la libreta colorear al gusto del niño los trajes de cada niño que están alrededor de Jesús, quién no tiene su 

libreta podría un miembro de la familia dibujar a Jesús rodeado de niños en una hoja de papel bon. 

 

                                                                          

 

 

                                                                     “Ángeles a nuestro alrededor” 

Semana: del 8 al 15 de febrero 2021 

+  En la libreta de Educación en la fe Pág. 34 

Dios creó a los santos ángeles, unos seres maravillosos que son invisibles a nuestros ojos porque no tienen un cuerpo 

como el nuestro, ellos son inteligentes y bondadosos. Sirven a Dios como mensajeros y guían a las personas hacia el 

cielo. Además, nos protegen y defienden en los momentos de peligro, también presentan nuestras oraciones al 

Señor. 

Los ángeles contemplan siempre el rostro de Dios, cantan hermosas melodías en su honor. 

+  Que un miembro de tu familia te cuente la Historia de Tobías que está en Tob. 5, 4 

+  haz volitas del papel higiénico para pegárselas en las alitas al ángel y el reto coloréalo a tu gusto, si no tienes la 

libreta, un miembro de tu familia te dibuje un ángel en una página de papel bon. 

+   memoriza esta oración y pide todos los días al ángel te cuide, proteja, y te libre del contagio del Covid a ti y a tu 

familia. 

Oración:    Ángel de Dios que eres mi custodio, ya que el Señor 

                    Me ha encomendado a ti, ilumíname, guárdame, protégeme, rígeme y gobiérname.   Amén 
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