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Compartir la fe en el hogar Ayude a su hijo o hija a comprender  
el relato de la Sagrada Escritura haciendo juntos una representación. 
Punto de partida: ¿Por qué es importante darle gracias a Dios?

Dios, te damos gracias
 El relato semanal de la Sagrada Escritura

Dios, te damos graciasDios, te damos gracias
nos recuerda que tenemos que dar gracias a 
Dios y orar por todo lo que Él hace por nosotros.

Dar gracias a Dios
Jesús iba de camino a la  

ciudad de Jerusalén. Mientras se 
acercaba a un pueblo, un grupo 
de hombres muy enfermos 
le gritó: “Jesús, ¡por favor 
ayúdanos!”. Jesús les dijo: “Vayan 
y preséntense a los sacerdotes”. 
Los hombres hicieron lo que Jesús 
les dijo. Mientras se marchaban, 
se iban sanando. Jesús los curó. 
Uno de ellos volvió con Jesús  
y lo alabó por el milagro.

Jesús se decepcionó porque  
solo uno de los hombres le 
agradeció. Bendijo al hombre  
por su fe y lo dejó seguir  
su camino.

Basado en Lucas 17, 11–19 

Algo fácil de hacer
• Con su familia, ya sea en el carro 

o a la mesa, tómense un tiempo 
para nombrar las bendiciones 
en su vida. Hablen acerca de las 
cosas buenas que pasaron esta 
semana, de los bienes materiales 
por los que están agradecidos, 
de las personas y experiencias 
por las que dan gracias, y así 
sucesivamente.

• Comenten sobre las diferentes 
maneras de dar gracias a Dios 
usando responsablemente lo que 
se nos da, rezando oraciones de 
acción de gracias y compartiendo 
lo que tenemos con los demás.

Cómo entienden la lección los niños de 4 y 5 años,  
por Joseph D. White, Ph.D.

Desde una edad temprana, les enseñamos a los niños a decir “gracias” 
cuando les dan algo. La idea de que un Dios invisible y todopoderoso nos 
da algo sigue siendo abstracta para ellos. La obra de Dios en el mundo es 
algo que llegarán a comprender y a apreciar con el tiempo. Usted los ayuda 
a comprender este concepto cuando les da sin esperar nada a cambio y cuando 
usted mismo le agradece a Dios.

En la lección de esta semana su hijo  
o hija aprendió que:

•	Dios ha hecho muchas cosas buenas  
por nosotros.

•	debemos decir a Dios “gracias” por todo 
lo que hace.

Nos ayuda a entender
La Sagrada Escritura nos dice que: 
•	dar	gracias	a	Dios	por	nuestras	

bendiciones y compartirlas con los 
demás debe ser una prioridad para todas 
las familias cristianas.

•	Dios	ha	hecho	tanto	por	nosotros	que	
incluso en circunstancias difíciles, 
siempre podemos encontrar motivos por 
los cuales estar agradecidos.

El Catecismo nos enseña que:
•	debemos hacer de toda oración y de 

toda necesidad una ocasión para dar 
gracias, en cualquier circunstancia de 
nuestra vida. (CIC, 2638)

Crecer y celebrar con Jesús

Lección 4, 4 a 5 años de edad
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Durante la semana

¡Pregúntame!

Traten de esforzarse más por  
agradecer o rezar antes de cada 

comida en acción de gracias a Dios.

Haga estas preguntas a su hijo 
o hija. Verifique si sabe las 
respuestas. (Si no las sabe, dele 
una pista y pregúntele otra vez).
1. ¿Quién ha hecho grandes 

cosas por nosotros? (Dios 
ha hecho grandes cosas por 
nosotros).

2. ¿Cuáles son algunas de las 
cosas que Dios hace por 
nosotros? (Nos da la comida, 
un lugar para vivir, una familia 
y nos envió a su único Hijo, 
Jesús).

3. ¿Qué le debemos decir a Dios 
por darnos todas estas cosas 
maravillosas? (Gracias)

¿Quién está 
agradecido?

Todas las personas en estos dibujos están agradecidas. 
Encierra en un círculo los dibujos que muestren las 

maneras en que tu familia está agradecida. Luego  
haz un dibujo que muestre una manera en que  

tú y tu familia están agradecidos.

Santo 
de la 
semana

¿Quién está 
agradecido?

San Rafael Arcángel
Día festivo: 29 de septiembre

¿Lo sabías?
El nombre Rafael significa 
“medicina de Dios” y este ángel 
es considerado uno de los ángeles 
de la curación. En el Antiguo 
Testamento, conocimos a Tobit 
que después de encontrarse 
con el Arcángel Rafael aprendió 
a expresar su gratitud a Dios 
todos los días.
San Rafael,  
¡ruega por nosotros!

Demos gracias
al Señor

porque Él es bueno,
¡su amor dura por siempre!

Dios amoroso, te damos gracias 
por 

.
Amén.

Basado en el Salmo 107, 1

Todas las personas en estos dibujos están agradecidas. 
Encierra en un círculo los dibujos que muestren las 

maneras en que tu familia está agradecida. Luego  
haz un dibujo que muestre una manera en que  

tú y tu familia están agradecidos.
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