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

La familia es la primera “comunidad” a la que pertenece un niño o niña. Es en 
ella que los niños aprenden por primera vez a relacionarse con los demás y con el 
concepto de reglas de la comunidad. Para la mayoría de los niños de cuatro y cinco 
años de edad, la parroquia, la clase de religión o el preescolar de la escuela católica 
serán sus primeras experiencias en la gran comunidad cristiana y una experiencia 
inicial de las expectativas que compartimos en una comunidad de iguales. Las tareas 
principales de su hijo o hija a esta edad incluyen aprender a compartir y a turnarse, 
a ser paciente y a relacionarse con los demás jugando.

Compartir la fe en el hogar Comparta el relato con su hijo o hija hablando
acerca de su significado o leyéndoselo en voz alta a la hora de acostarse. Punto de
partida: Comenten cómo viven ustedes hoy según lo que Jesús nos enseñó.

El relato semanal de la Sagrada Escritura
nos ayuda a descubrir maneras 
en que podemos vivir como 
Jesús al descubrir el 
significado de comunidad.

Vivir como Jesús nos enseñó
Después de que Jesús subió al Cielo, 

muchas personas que lo amaban vivían 
como Él les enseñó a vivir:

Compartían los alimentos y todo 
lo que tenían.

Oraban juntos todos los días y 
recordaban a Jesús al partir el pan.

Vivían con alegría y alababan a Dios.
Dios los bendijo con muchos 

seguidores nuevos que querían vivir 
como Jesús les enseño.

Basado en Hechos 2, 42–47

Vivimos como 
Jesús nos enseñó

Algo fácil de hacer
Con frecuencia, coman en 
familia reunidos a la mesa, 
lejos de la televisión y otras 
distracciones.

Desarrollen rituales de 
familia, principalmente 
para ocasiones especiales 
y también durante 
actividades diarias como 
la hora de acostarse y 
la hora de comer.

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

una comunidad es un grupo de familias 
y amigos que hacen cosas juntos. Nuestra 
parroquia es una de las comunidades 
a las que pertenecemos.

todas las comunidades tienen reglas sobre 
cómo deben comportarse sus miembros 
y cómo deben tratarse unos a otros.

Nos ayuda a entender
La Sagrada Escritura nos dice que:

somos llamados a vivir una vida en comunión con 
Dios y con los demás.

en sus comienzos, la Iglesia le daba mucha 
importancia a la vida en comunidad, por eso los 
primeros cristianos vivían “unidos” y compartían 
“todo cuanto tenían” (Hechos 2, 44).

la cohesión de su comunidad ayudó a los primeros 
cristianos a seguir el mandato: “vayan por todo 
el mundo y anuncien la Buena Nueva a toda 
la creación” (Marcos 16, 15).

El Catecismo nos enseña que:

dada la naturaleza social del hombre, el bien 
de cada cual está necesariamente relacionado 
con el bien común. (CIC, 1905)

Crecer y celebrar con Jesús

Lección 11, 4 a 5 años de edad
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O rac ión a la h o r a de comermesa en familia

Durante la semana

¡Pregúntame!
Santo
de la
semana

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.¿Cómo llamamos a un grupo 

de familias y amigos que 
hacen cosas juntos? (una
comunidad)

2.¿Cuáles son algunas de 
las comunidades a las que 
pertenecemos? (escuela,
vecindario, parroquia)

3.¿Cuáles son algunas de las 
reglas que seguimos para 
llevarnos bien con los demás? 
(compartir, turnarnos, hablar 
acerca de los problemas en lugar 
de pelear)

¿Quién se
comporta como

un amigo?
Encierra en un círculo a los niños que se comportan 

como amigos. Luego dibuja a uno de tus amigos.

Margarita de Escocia 
(1045–1093)
Día festivo: 16 de noviembre

¿Lo sabías?
Margarita de Escocia fue una 
reina muy amada que con su fe, 
compasión y liderazgo llenó 
de vibrante vida al catolicismo 
en Escocia.
Santa Margarita, 
¡ruega por nosotros!

Hagan que cada miembro 
de la familia ore por un amigo.

Querido Jesús,
nuestro amigo amoroso

y nuestro Salvador, nos pides
que compartamos unos con otros.

Nos pides que oremos juntos.
Nos pides que nos amemos

unos a otros.
Por favor, ayúdanos mientras
tratamos de compartir, orar

y amar esta semana.
Amén.
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