EL PADRE
VIDEO:
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SIGNO: una Biblia, una vela y una mesita. Colocarla en un lugar donde todos puedan ver.
ORACION: (puedes hacer la siguiente oración o el canto u otra oración espontánea y si gustan
hacerlo desde la palabra, ora con el Evangelio de San Mateo 6, 25-34).
Iniciar con la señal de la Cruz.
En el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo. Amen.
Precioso y adorable padre hoy nos acercamos a ti. No para pedirte por nuestras necesidades, sino
para darte gracias de todo corazón por ser tu mi Dios bueno y misericordioso, por ser todo lleno
de bondad, porque nos regalas el don de la vida, por las bendiciones que nos das cada día y
porque siempre nos regalas un motivo nuevo para sonreír. Hoy nos disponemos a estar en tu
presencia con un corazón agradecido, lleno de gozo y rebosante de pensamientos agradables a ti,
nuestro único y verdadero señor. Hoy nuestra alma te bendice, amado padre, porque no hay nada
más fiel que tu amado Dios. Gracias por todas y cada una de las bendiciones que le has dado a
nuestra vida y a la vida de todos los que nos rodean, gracias porque a pesar de las dificultades tu
nos ayudas a salir adelante, cambias nuestro lamento en gozo y nos alimentas de una nueva
esperanza. Amen.
TEMA PRINCIPAL: EL PADRE
Para iniciar te invito a reflexionar en las siguientes preguntas:
¿Quién es Dios? ¿Por qué llamamos Padre a Dios? ¿Por medio de quién conocemos al Padre?
¿Quién nos al mostrado al Padre?
Dios en nuestro Padre, porque Él nos ha creado, nos ama y cuida de nosotros. Desde la creación
ha manifestado su amor de Padre, un amor incondicional y su misericordia. San Juan nos lo
recuerda en las Sagradas Escrituras ¨Dios es amor (1Jn 4,8) ¨

El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña, (CIC 240) Jesús ha revelado que Dios es "Padre"
en un sentido nuevo: no lo es sólo en cuanto Creador; Él es eternamente Padre en relación con su
Hijo único, que recíprocamente sólo es Hijo con relación a su Padre: "Nadie conoce al Hijo sino
el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar"
(Mt 11,27). Jesús el hijo de Dios fue enviado por el padre para darnos a conocer el misterio de su
amor, pues por medio de su hijo se manifestó a la humanidad. Jesús nos muestra que Dios es
padre, así lo presenta en el evangelio: “Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre celestial
es perfecto” (Mt 5,48). Por medio de Jesús, nosotros los seres humanos somos hijos del padre.
También Jesús nos enseña a llamar Padre a Dios, en la oración de Padre Nuestro, ¨ustedes, pues,
oren de esta manera: “Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre” (Mt.6,9).
Nos dirigimos a Él como Padre porque Jesús nos lo reveló como tal. Y al dirigirnos a Dios
somos conscientes de que somos sus hijos y por lo tanto nos debemos portar como tal,
agradecidos, confiados abandonados a su voluntad.
Conocemos a Dios Padre a través de su Hijo. Jesús es el rostro visible del Padre, pues es por
medio de su Hijo que el Padre da a conocer su amor, y su misericordia a la humanidad caída por
el pecado. “Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea
en Él crea, no perezca, si no que tenga vida eterna” (Jn. 3, 16). El amor del Padre es un amor tan
infinito, pues nos ama sin condiciones, solo debemos dejarnos amar. Él no se cansa, su ternura de
Padre es inagotable.
Jesús nos muestra al padre en su persona. Leer (Jn14, 6-14). El Padre se manifiesta por medio de
Jesús.

El Padre, es la primera persona de la Santísima Trinidad. Dios de misericordia, de perdón,
Padre de escucha, de consuelo. Hablar del Padre es pensar también en la creación pues fueron
sus manos amorosas, las que con sabiduría crearon todo cuanto nuestros ojos pueden ver, pues él
muestra su amor a través de cada una de ellas, ahí se manifiesta su tierno amor.
TAREA
Esta actividad la puede realizar al terminar el tema. En familia hagan un círculo, el papá o la
mamá se pone al centro y pregunta a sus hijos que fue lo que más le gusto del tema. Y cuando ya
que todos hayan participado, tomados de las manos recen juntos el Padre Nuestro despacio y con
mucho amor, meditando de manera especial en la primera frase.
1er grado: Con ayuda de sus padres, dibuje a su familia como signo de amor y unidad, porque
Dios nuestro Padre es amor.
2do grado: Comente en familia y oriente a que su hijo en dibujo represente cosas de las que el
Padre ha creado. Pueden ser flores, árboles o animales.
3er y 4to grado: Escribir una carta a Dios Padre en la cual le agradezca por 5 cosas en las que se
refleja su amor de Dios.
5to y 6to grado: Responda a la siguiente pregunta. ¿Por qué llamamos Padre a Dios? Y guiado
por su respuesta haga un acto de cuidado con la creación, por ejemplo separar la basura del
reciclaje en su casa, o bien no gastar tanta agua, etc.
7mo y 8vo grado: Teniendo en cuenta lo aprendido en este tema por favor escribe 3 propósitos
con los cuales vas a trabajar por aumentar tu amor por Dios Padre, lo ideal es que el papel en que
lo escribas lo pongas detrás de la puerta de tu cuarto donde lo puedas leer y recordar siempre
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