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                                                                “La Iglesia es una gran Familia” 

  

+  Hoy trabajaremos la última página de la libreta del año pasado Pág.  #39 

   En la próxima reunión virtual que tendremos con unos la tercera semana y con otros la cuarta semana iniciaremos a 

trabajar la libreta de este año.  Bue trabajo y ¡Animo! 

 +  Que tu mami te cuente esta pequeña historia:  “Juntos lo logramos” 

“Faltaba poco para comenzar la novena de Navidad.  Los niños del vecindario queríamos hacer algo especial, por eso 

decidimos formar entre toda una orquesta para cantar los villancicos por las noches. 

Lo primero que hicimos fue buscar una persona que dirigiera la orquesta. Un vecino que es músico nos ofreció su 

ayuda, ensayaba con nosotros las canciones y nos indicaba qué instrumento debía tocar cada uno. 

Para que todo salga bien, deben cantar y tocar lo mejor posible – nos decía – eso se logra con esfuerzo. Dedicación y 

mucho amor. 

Mientras él hablaba yo pensaba que lo que íbamos a hacer se parecía a la Iglesia de Jesús, pues allí Él nos 

Dirige, nos enseña y nos guía. Todos unidos formamos la familia de la Iglesia. 

El primer día de la novena estábamos muy contentos. Yo aliste mi flauta, mi hermanita las maracas y mis amigos 

Los tambores y el triángulo, cantamos muy bien, todos nos felicitaron y se emocionaron al escucharnos, rezamos la 

novena en familia y entendimos que cuando todos damos lo mejor de nosotros mismos formamos una gran familia, la 

Iglesia.” 

 

+  Dialoguemos con nuestros hijos: ¿por qué la Iglesia es una gran familia? ¿Quién es quién dirige a la Iglesia? ¿Quién 

anima a la Iglesia? ¿nos gusta ir a la Iglesia? ¿Por qué? 

+ invita a sus papas a participar a la Iglesia el domingo para a encontrarte con papá Dios y hablar con el 

+  Encierra en un círculo grande el dibujo que más se parece a lo que narraba el cuento y colorea a tu gusto 
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