
                                                 COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOME APOSTOL 

                                                                          Ilopango San Salvador 

                                                                                 Código 70026 

Tarea:  de Educación en la Fe 

Parvularia: 4 A,  5 A – B,   6 A, B , C 

Turno:  Matutino 

Semana: 20 al 24 de septiembre 2021 

Correo: sorgloriasf66@yahoo.com 

Docente: Sor Gloria Rebeca Luna                     LA CASA DE JESUS 

+  Hoy trabajaremos en la libreta de Educación en la fe #  29 

+ Contar la Historia de Ana:  HISTORIA DE ANA 

Ana fue a la iglesia el domingo con sus papás y su hermanito. 

Adelante de ellos se sentaron Laurita y su mamá. Laurita se 

estaba portando muy mal: se paraba, se sentaba, platicaba y distraía a los demás. 

Cuando terminó la misa, Ana le preguntó a su mamá: -¿Por qué Laurita se porta tan mal en la casa de Dios? 

Su mamá le contesto: -Mira Ana, si a un niño no se le explica qué viene a hacer a la iglesia, se aburre 

mucho. Así que se le debe decir todo lo bueno que es.-¡Si, mamita! Si Laurita supiera que Dios está ahí en el 

altar, muy cerquita de nosotros, se portaría muy bien y además platicaría con El. 

-Así es hijita, además cada vez que participas en una misa, te vuelves mejor personita. 

-Oye mamá, si invitara a Laurita y le platicara lo que sé sobre la iglesia, ¿No crees que se aburriría menos? 

- ¡Claro! ¡Es muy buena idea! Llámala por teléfono y la invitaremos a comer. Al día siguiente, Laurita fue a 

comer a casa de Ana. Después de comer, las dos subieron al cuarto de juegos y Ana comenzó a platicarle: 

-¿Sabes una cosa Laurita?. Me encanta ir a la iglesia. Laurita sorprendida preguntó: -¿Por qué? ¡Es 

aburridísimo! Ana contestó: -Porque es la casa de Dios, y aunque Dios está en todos lados, es ahí donde le 

gusta que vayamos a visitarlo para que le recemos. Cuando rezamos, estamos platicando con El, y aunque 

no podamos oír su voz, el sí nos está escuchando. Además, si pones atención a lo que está haciendo el 

sacerdote, te entretienes mucho.  Laurita se entusiasmó y le dijo a Ana: -El próximo domingo haré lo que 

tú me dijiste y yo creo que estaré muy contenta de visitar a Jesús en su propia casa y de poder platicar con 

El. ¡Tengo tantas cosas que decirle! 

+  Dialoguemos: 

¿Quién de ustedes ha ido alguna vez a una Iglesia? ¿Qué les gusto de la Iglesia?  ¿Quién sabe cuál es la casa 

de Dios?  ¿para qué se va a la Iglesia?  ¿Cómo debemos comportarnos en la casa de Dios? 

+  En tu libreta de Educ. en la Fe colorea las tejas de color rojo y los bordes de café, las ventanas y las 

puertas de amarillo el resto   

Colorea a tu gusto, recorta esta familia y pégala en el camino de que va a la casa de Dios. 
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