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                                  “Las Personas de una familia se quieren”  

 +  Vamos a trabajar en tu libreta de Educación en la Fe en la Pág. #7, ya que trabajaremos 

en la clase virtual la Pág. # 6 en preparación al día de la santa cruz. 

 +  Pequeña reflexión: Un hogar es el fuego donde se cocinan los alimentos, también es la 

chimenea, la casa y la vida que llevan las familias. Un hogar es un hombre y una mujer 

unidos en matrimonio               (Catecismo de la Iglesia católica # 2202) 

 “Tener un lugar a donde ir, se llama Hogar. Tener personas a quien amar, se llama Familia, y 

tener ambas se llama Bendición.” En la familia ustedes comparten tantos momentos 

inolvidables: las comidas, el descanso, las tareas de la casa, la diversión, la oración, las 

excursiones y peregrinaciones, la solidaridad con los necesitados… Sin embargo, si falta el 

amor, falta la alegría, y el amor auténtico nos lo da Jesús” 

                                                                                                    (Pensamientos del Papa Francisco)                                                                                                                                      

 +  Que alguien de tu familia te lea esta pequeña lectura Proverbios 22, 6 

 +  Conversa con tus padres y hermanos estos pensamientos del Papa Francisco + 

Dialoguemos.  ¿Qué es lo que más te gusta de tu familia? ¿Qué es lo que te da tristeza de tu 

familia?  

+  preparar una sabrosa comida para sentarse juntos a la mesa a comer toda la familia unida 

y tomar una evidencia de ese momento de alegría. 

 +  Sobre la hoja de la pág. # 7 haz con tiras de lana o de tela, la casita en la que vive esta 

linda familia Y colorea a tu gusto los miembros de la familia   
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