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Tarea:  De Educación en la Fe 

Parvularia: 4 “A-B”  5 A – B – C  6 “A – B” 

Turno:  Matutino 

Semana: 27 – 31 Julio 2020 

Docente:  Sor Gloria Rebeca Luna 

 

                                                                     “La Familia que Dios quiere” 

Un hombre y una mujer unidos en matrimonio forman con sus hijos una familia, mediante el don de la vida, los 

padres traen sus hijos al mundo y con su amor y trabajo los educan y les ayudan a desarrollar los valores y 

virtudes, los padres deben crear un hogar donde la ternura, el perdón el respeto, la fidelidad y el servicio 

desinteresado sean la norma. 

+   Lee la lectura de Gn 2, 22 – 24 junto a tu mami o papi, la cual nos presenta el sueño de Dios para la familia 

Dios quiere que la familia permanezca unida, que haya unidad, amor y armonía, en cada hogar 

+  Dialoguemos:  Qué es lo que más te gusta de tu familia? ¡Cómo te gustaría que fuera tu familia? ¿Cómo te 

gustaría que fuera tu familia? 

+  En tu libreta de educación en la Fe Pág. # 22 remarca con puntitos las caras de C/ miembro de la familia, 

colócale la cola al perrito y colorea a tu gusto los trajes de cada integrante de la familia 

 

         

                                                                   “La Familia Permanece Unida” 

Semana: 10– 14 de agosto 2020 

+  En tu libreta de Educación en la Fe Pág. # 23 

+  Lee junto a tu Mami y hermanos la lectura Bíblica de Lc 2, 41 – 51 

+  Dialoguemos en familia: ¿A dónde iban María, José y Jesús?  ¿Qué mantenía unidos a María y a José? 

¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿a dónde encontraron a Jesús? ¿Cómo se comportó María y José cuando 

encontraron al niño Jesús? ¿alguna vez has viajado con tus papas? ¿Cómo te has comportado con ellos? ¿Qué 

te enseña el niño Jesús? ¿Qué te enseña a ti mamá y papá San José y la Virgen maría? 

+  Hora es el momento de que saques las fotos del recuerdo para recordar los momentos felices vividos en 

familia. 

+  Prepara un pequeño altar en la sala de tu casa u coloca la foto si tienes de la Sagrada Familia o de Jesus Niño 

y alrededor de el coloca algunas fotos que tienes de tu familia, y realiza una pequeña oración a Dios pidiendo 

por cada miembro de la familia, que la Santa Familia bendiga a tus padres, hermanos y a ti, si te gusta puedes 

hacer esta plegaria. 

Oh Sagrada Familia: Jesús María y José, ven a nuestro hogar, ven Santa familia sobre mi familia 

Haznos crecer en el amor y en la unidad, acuérdate de nuestros seres queridos, ellos necesitan de tu bondad, 

De tu sabiduría, protege Sagrada Familia a nuestra familia de los peligros y del contagio del covid 19 

Dales fuerza a mis padres para seguir adelante, disipa las discusiones, los malos entendidos, los gritos, la 

violencia, las malas palabras, los arrebatos, la violencia, permite que vivamos unidos en tu amor, 

Bendice Señor nuestra familia y quédate con nosotros para siempre.  Amén 

+  En tu libreta Pág # 23  dibuja o pega una foto de tu familia o bien una foto de c/ persona que hace parte de 

ella. 

 

 

 

 


