
Lección en el Hogar: Unidad 1 REVELACIÓN 
Se termina y se trae a la próxima sesión el 20 de octubre 

 

Assistencia a la Misa 
 

“El objetivo final de la catequesis no es solo poner a la gente en contacto, 
sinó tambien en intimidad y Comunión con Jesucristo.” 

Catechesi Tradendae, La Catequesis de Nuestros Tiempos, 5 

Nuestro plan de estudios es siempre presentado dentro del contexto del año litúrgico. Los niños y la familia 
aprenden acerca de la fé primordialmente alabando a Diós juntos, totalmente imbuídos en la oración de la Iglesia 
en el transcurso del año y participando en la vida parroquial. Nuestras sesiones regulares de educación religiosa 
tienen el cometido de complementar –no de sustituir - la asistencia regular a la Misa. 

 
Se espera que cada familia inscrita en nuestro programa asista regularmente a Misa. Al ser una parte vital 
de nuestro programa, se les preguntará frecuentemente a los niños acerca de su asistencia a la Misa, y, las 
lecturas bíblicas del domingo forman parte de su lección. Asistir semanalmente a la Misa le ayudará a su(s) 
niño(as) a participar en clase. 

 

PLANEE CON TIEMPO: Encontramos que la estrategia más efectiva para lograr asistir a Misa en 
familia es planear su fin de semana con tiempo. A lo mejor el viernes en la tarde, mientras revisa sus 
actividades del fin de semana, póngase como prioridad la asistencia a la Misa. Revise el horario de las 
Misas en San José (o en las parroquias vecinas), luego determinen juntos a cuál Misa asistirán. Si se le 
dificulta encontrar tiempo para asistir a la Misa, éste es un buen momento para revisar sus actividades 
familiares y para discernir en oración cómo ajustará su horario para poder participar de la Misa. 

 
 
 

TRABAJO QUE HACER EN EL HOGAR 

Haga los siguientes capítulos por grado, prestando atención especial a las siguientes páginas: 
 

 Grados 1 al 5: “Vivos en Christo” – Unidad 1: Capítulos 1, 2 y 3 EN LOS LIBROS 
 

 Grados 6 a 8: “Vivos en Christo” – Unidad 1: Capítulos 1, 2 and 3 “ONLINE ASSESSMENTS” 
 

 Grados 9 a 12: La catequista le informara a los jóvenes.  
 

Toda la tarea sera verificadá el próximo mes. Los catequistas estarán sentados en la 
cafetería y revisarán las tareas aanntteess de que los niños suban a la clase. 

NO espere hasta el dia antes de una sesión para terminar el trabajo en casa. 
 

Carpetas de comunicación - En un esfuerzo para ayudarle a mantenerse organizado, especialmente si 

tienen más de un niño en el programa, le proporcionaremos una carpeta de comunicación para cada niño. Por 
favor, asegúrese de traer estos con usted cada mes como el catequista a menudo tienen páginas adicionales, 
cartas o información para distribuir. (En particular la "Pregunta Semanal del Evangélio".) 
 

  



IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEELL  AAÑÑOO  LLIITTÚÚRRGGIICCOO 

 
Siempre habrá sugerencias adicionales para aprender más sobre las diferentes estaciones del año de la Iglesia 
(por ejemplo, Adviento, Cuaresma, etc.). Esto ayudará a su familia a experimentar mejor y rezar durante todo el 
año ... convirtiendo las "vacaciones" en "Días Santos". 
 
Actualmente estamos en "TIEMPO ORDINARIO". (El color litúrgico es verde.) 
 
 

RREECCOORRDDAATTOORRIIOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  
 Por favor llegue puntualmente para la sesión ya que nuestros catequistas están ansiosos de comenzar 

su clase a tiempo 
 Los catequistas revisarán el trabajo realizado en casa en la cafetería, durante la cena. Los niños deben 

ir a los catequistas cuando llegan, ANTES, para revisar su tarea. 
 

 Necesitamos TODAS las manos! Necesitamos que usted ayude con la preparación de refrescos y con la 
limpieza a la conclusión de la sesión cada mes. 

 
  

CCAALLEENNDDAARR  //EEVVEENNTT  RREEMMIINNDDEERRSS    
 

  20 de octubre -  2nd Session 
 

 
 

 
 

 


