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                                                                          “La Herencia Espiritual” 

 

A menudo, cuando hablamos de la familia pensamos solamente en nuestros padres y hermanos e ignoramos que la 

familia es mucho más grande, forman parte de ella también los tíos, los primos, abuelos. Cada una de estas personas 

son importantes porque cada uno de ellos nos han transmitido y dejado en herencia algo más determinante que los 

cabellos rubios, los ojos castaños etc. A menudo esta herencia espiritual no es fácil de individuarla. 

+  Divide la página de tu cuaderno en dos:  en un lado colocaras ya sea con dibujo o fotografías todos los miembros de 

la familia de parte de tu mamá y del otro lado todos los miembros de la familia de parte de tu papá, coloca aún 

aquellos que han dejado esta vida y en medio de las dos columnas colocar tu foto 

+  A cada personaje le colocaras la característica por la cual le conoce la familia Ej: tía paula la estudiosa, mi prima 

Marta la servicial, tío Pablo el chistoso… 

+  en otra página escribe todas las características que sientes tener de los miembros de tus familiares 

+  Lee 2 Timoteo 1, 5 – 7 y escribe la relación que tiene con el tema. 

 

                                                                                  

                                                                                      “Dichos familiares” 

 

Semana:  31 de agosto al 4 de septiembre de 2020 

La familia es la base de la sociedad y lugar donde las personas aprenden por vez primera los valores que les guían 

durante toda la vida.                                                                                                                             Juan Balo II 

+  Escribe 20 dichos o expresiones, proverbios, eslóganes, advertencias que se dicen en tu familia EJ: El que no 

siembra no cosecha, las mentiras tienen patas cortas…. 

¿Cuáles de esas expresiones usadas en tu familia encuentras útiles y por qué? 

¿Cuáles de esas expresiones usas tú? 

¿A qué te ayudan esas expresiones? 

¿qué tradiciones son importantes en tu familia? 

+  Junto a tu familia realiza un momento de oración: coloca un cuadro de la sagrada familia o bien un crucifijo, leer el 

texto de Dt 6, 4 – 9, agradece a tus padres por educarte a través de dichos, y por la herencia espiritual recibida de la 

familia 

 

 

 

                                                                     


