
Crecer en la Fe Católica
Centros de Aprendizaje de Otoño
para la catequesis de toda la familia 

Fiestas Marianas de Otoño

María la Madre de Dios
Por Jean L Easterly, Ed.D.

Estatua de María - espada perforando su corazón 
Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén
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Introducción
Al pronunciar el Fiat de la Anunciación y al dar su consentimiento al misterio de la 
Encarnación, María colabora ya en toda la obra que debe llevar a cabo su Hijo. Ella es 
madre allí donde Él es Salvador y Cabeza del Cuerpo místico.

La Santísima Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue llevada en cuerpo 
y alma a la gloria del cielo, en donde ella participa ya en la gloria de la resurrección de 
su Hijo, anticipando la resurrección de todos los miembros de su cuerpo.

"Creemos que la Santísima Madre de Dios, nueva Eva, Madre de la Iglesia, continúa en
el cielo ejercitando su oficio materno con respecto a los miembros de Cristo."  

Catecismo de la Iglesia Católica, #973-975  

María fue la madre de Jesús, pero también es una madre especial para todos nosotros. Las 
siguientes actividades nos ayudarán a conocer mejor a María y aprender a vivir más como ella. 
Ella ama a Dios, a Jesús y a los demás intensamente, y siempre le dice "Sí" a Dios. Ella nos 
enseña cómo seguir a Jesús, incluso cuando es difícil.

Estos centros de aprendizaje pueden ser utilizados durante la época de varias fiestas marianas, 
incluyendo:
► Asunción de la Santísima Virgen María (15 de agosto) 
► Natividad de la Santísima Virgen María (8 de septiembre) 
► Nuestra Señora del Rosario (7 de octubre) 
► Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María (8 de diciembre)

Guía del Líder

Para obtener información importante sobre cómo usar este documento y sobre Centros de 
Aprendizaje de Otoño en general, consulte la Guía del Líder que existe por separado.

Derechos Reservados

© 2016 The Pastoral Center. Except where noted, all photographs and text in this document © 2016 Jean L. Easterly.

Photos of “Mary, Untier of Knots” (Johann George Melchior Schmidtner, ~1700) and Our Lady of Guadalupe are in the public 
domain.

Knot photo is in the public domain: https://pixabay.com/en/siel-knitting-dew-knot-knotted-667284/.

Scripture texts in this work are taken from La Santa Biblia, Nueva Versión Internacional ®, NVI ®. Copyright © 1999 by 
Biblica, Inc.® Used by permission.  All rights reserved worldwide.SA
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Esquema de la Sesión
Utilice la tabla siguiente para planificar su sesión. Utilice la columna vacía para escribir los 
tiempos deseados para iniciar y finalizar esas partes de la sesión.

Bienvenida 
y reunión

► Dé la bienvenida a todos cálidamente a medida que entren, 
especialmente a cualquier persona que sea nueva o no atienda 
regularmente.

Canción de 
apertura

► Elija su canción de María favorita, y dirija al grupo a cantarla. 

Oración 
inicial

► Guíe al grupo en la siguiente oración:
Hoy nos reunimos para conocer mejor a la madre de Jesús. 
María era una chica especial que creció y se convirtió en una 
mujer especial. Ella le dijo "Sí" a Dios y nos ayuda a 
aprender a decirle "Sí" a Dios, también.

► Ahora guíe al grupo al rezar el Ave María.

Preparando
la escena

► Lea en voz alta las dos páginas de "Preparando la Escena" que se
encuentran más adelante en este documento.

Centros de 
aprendizaje

► Invite a las familias a comenzar a trabajar en las actividades del 
centro de aprendizaje. Consulte la guía del líder para las pautas y
las opciones de los centros de aprendizaje.

► Anime a los participantes a levantar la mano si necesitan ayuda o
tienen preguntas.

Compartir 
en grupos 
grandes

► Invite a los participantes a compartir con todo el grupo lo que 
aprendieron acerca de María (guarde los pergaminos de oración 
para la oración final). Dé las gracias a todos los que estén 
dispuestos a compartir.  

Oración 
final

► Lea en voz alta al menos tres de las oraciones que los niños 
hayan escrito en el centro de aprendizaje “Pergaminos de 
Oración”.  

► Cierre con lo siguiente:

Querida María, 

Gracias por tu maravilloso ejemplo y por enseñarnos a amar a 
los demás. Siempre ayúdanos a recordar lo importante que 
es tu hijo Jesús para nosotros. Amén.  SA
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Esquema de la Sesión
El Espacio Sagrado

En el centro del salón, cubra una mesa con un mantel azul y coloque sobre ella unas biblias, algunos 
rosarios, una vela encendida, un jarro con flores, y una estatua de María. Coloque uno o más tableros de 
corcho contra la mesa y tenga disponible un pequeño contenedor con tachuelas. Si es posible, tenga unos 
rosarios listos para que las familias que no tengan rosarios se puedan llevar uno a casa. 

Centros de aprendizaje

Estas actividades han sido diseñadas para que, con la ayuda de un padre o madre, incluso un niño de kínder 
puede tener éxito. Sin embargo, los niveles de grado anotados son una guía para hacer coincidir intereses y 
niveles de desarrollo. Copie los folletos y prepare los otros materiales que se enumeran a continuación. 
Asegúrese de hacer suficientes folletos para que los padres puedan hacer algunos de los ejercicios junto con 
sus hijos, como lo hemos descrito.

 Cuando María era una Niña K-5 ► Lápices.

 El Corazón de María K-8 ► Lápices, marcadores de colores y lápices de colores.

► Tijeras. 

► Alfileres o cinta adhesiva (tape). 

 Nuestra Señora, Desatanudos K-8 ► Lápices. 

► Tijeras o perforadora de agujeros

► Listón estrecho…cada uno de al menos 24 pulgadas de
largo, de varios colores.

 Nuestra Señora de Guadalupe 3-8 ► Lápices, marcadores de colores y lápices de colores.

 El Rosario 3-8 ► Lápices, marcadores de colores y lápices de colores.

► Rosarios para que las familias los lleven a casa 
(opcional). 

 Pergaminos de Oración 3-8 ► Lápices, marcadores de colores y lápices de colores.

► Cartulina de varios colores claros - córtela 
aproximadamente a las dimensiones de media hoja de 
papel tamaño carta, y enróllela. (Los colores más 
claros harán que la escritura de los niños sea más 
visible.)

 ¿Cómo describirías a María? 3-8 ► Lápices, marcadores de colores y lápices de colores.  
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Preparando la Escena (1/2)
Preparación de los actores 

Una catequista o una madre de familia debe tomar el papel de María, y un 
hombre debe tomar el papel de Juan. Otro adulto puede servir como narrador. 
Seleccione a un niño para llevarle las flores a María. Haga una copia de la 
respuesta de Jesús a la pregunta de María y entréguela a un niño que sea buen 
lector. Aquellos que asuman los papeles de María y Juan, lo ideal sería que se 
vistieran al estilo que se usó en la época de Jesús, incluyendo sandalias en sus 
pies... María y Juan deben sentarse junto a la mesa que se ha designado como 
espacio sagrado. Si es posible, haga que los participantes se memoricen sus 
líneas.

Contando la historia

Ahora comenzamos la historia:

Narrador: Los invitamos a que se sienten. Encontramos a María sentada al aire
libre por la tarde, en un día soleado. Han pasado muchos años desde
que Jesús ascendió al cielo. San Juan ha estado cuidando a María tal
como Jesús le pidió que lo hiciera.

Juan: María, ¿estás bien?

María: Sí, Juan, si lo estoy, bendito sea el Señor. Sólo estaba recordando 
cuando Jesús era un niño. Le encantaba recoger las diminutas flores
amarillas que crecían cerca de nuestra casa en Nazaret. Corría hasta 
la casa con un puño de flores sólo para mí.

Hágale una señal al niño que tenga las flores. Él le entregará a 
María un pequeño ramo de flores amarillas. María puede colocar 
las flores en el jarrón sobre la mesa.

Juan: Usted está bendecida con muchos recuerdos felices.
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Preparando la Escena (2/2)
María: No todos son felices. Cuando Jesús tenía unos doce años, José y yo 

viajamos de Nazaret a Jerusalén. Todo estuvo bien en el camino. 
Disfrutamos muchísimo de la compañía de familiares y amigos 
mientras estuvimos en Jerusalén. En el camino de regreso a Nazaret, 
Jesús no estaba conmigo, así que pensé que debía estar con José y 
los otros hombres. Cuando fui a buscar a Jesús, José dijo que él 
pensaba que Jesús estaba conmigo y con las otras mujeres. Los dos 
estábamos desesperados y nos apresuramos a regresar a Jerusalén, 
donde lo encontramos en el templo escuchando a los maestros y 
haciéndoles preguntas.

Juan: ¿Qué le dijo a Jesús?

María: Le pregunté: “Jesús, ¿por qué has hecho esto? Tu padre y yo hemos 
estado ansiosos buscándote por todos lados”. (Lucas 2: 48b)

Juan: ¿Qué dijo Jesús?

María: Me miró y me dijo:

Hágale una señal al niño que tenga la respuesta.

Jesús: ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en la casa de 
mi Padre? (Lucas 2:49)

María: José y yo no entendíamos lo que Jesús estaba diciendo. Más tarde, 
cuando Jesús comenzó su ministerio, entendí lo que Jesús nos había 
dicho acerca de estar en la casa de su Padre. Yo sabía que Jesús 
estaba haciendo la voluntad de su Padre en el cielo. Cuando Jesús 
murió y fue puesto en mis brazos, pensé que mi corazón se rompería.
Tres días después, me alegre al ver a mi amado hijo Jesús.

María cierra los ojos y descansa.

Juan: María, María, ¿está durmiendo?
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 Cuando María era una Niña

Antecedentes

Aunque la biblia no nos cuenta acerca de los padres de María, la tradición 
nos dice que Joaquín ("Yahvé prepara") y Ana ("gracia") fueron los padres 
de María. Por muchos años ellos trataron de tener hijos pero no pudieron, y 
luego un ángel se apareció para decirles a Ana y Joaquín que tendrían un 
hijo. Cuando María nació, fue consagrada a Dios; fue especialmente 
bendecida para su vida futura llena de amar y servir a Dios. 

Objetivo

Comparar la manera en que la familia de María vivió con la manera en que 
vivimos hoy  

Instrucciones

Lea cuidadosamente las descripciones en el folleto sobre las maneras 
en que Joaquín, Ana y María vivieron sus vidas.  
Complete las frases en la columna derecha explicando cómo vive su 
vida hoy.
Estén listos para compartir lo que han creado con todo el grupo al 
final de la sesión.
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 Cuando María era una Niña
Maneras en que Joaquín, 

Ana y María vivieron
Manera que vivimos nuestras vidas hoy en día.

Cuando la familia necesitaba agua, María y Ana 
caminaban hacia el pozo. 
 

Cuando mi familia necesita agua, nosotros

Las noticias alrededor del mundo venían de 
personas en caravanas que se detenían en Nazaret 
y le decían a la gente lo que estaba sucediendo. 
 

Las noticias del mundo vienen de

Después de la cena, Joaquín leía las Escrituras 
hebreas, y oraban juntos. 
 

Después de la cena, nosotros

Cuando Ana preparaba la cena, la cocinaba sobre 
una fogata. 
 

Cuando mi madre o mi padre prepara la cena, 
ellos

Cuando alguien en la familia necesitaba enviar un 
mensaje, usaban alfarería o cerámica rota para 
escribir o posiblemente papiro, que era más 
costoso.

Cuando alguien en mi familia necesita enviar un 
mensaje,

Cuando Ana y María iban de compras, caminaban 
hacia su destino. 
 

Cuando vamos de compras, nosotros

La ropa que María y su familia usaban cubría todo
su cuerpo y calzaban sandalias en sus pies.

La ropa que usa mi familia

Al caer la noche, Joaquín encendía una lámpara 
de aceite para que pudieran ver. 
 

Después de que oscurece, nosotros
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 El Corazón de María
Antecedentes

Una devoción importante de nuestra tradición de fe es reflexionar sobre el 
Corazón Inmaculado de María y la forma en que ella amó a los demás tan 
plenamente, con su corazón “en el exterior” . Todos estamos llamados a vivir de 
esta manera también: no tratando de proteger nuestro corazón al cerrarlo dentro 
de nosotros para que no se lastime, sino amando a todos lo más que podamos. 

Objetivo

Obtener más información sobre cómo María amaba y cómo podemos amar más
como ella.  

Instrucciones

Dé un folleto a cada miembro de la familia. ¡Los padres pueden completar 
todas las partes de esta actividad también!
Coloreen la llama que se encuentra sobre el corazón en su folleto. La 
llama nos ayuda a recordar cómo el corazón de María estaba encendido 
con amor hacia Dios y hacia los demás. Luego escriban ejemplos de 
cosas/personas por las cuales su corazón está encendido.  



Ahora coloreen las flores; éstas nos recuerdan que María tuvo un corazón 
humilde y puro que siempre obedecía a Dios. Luego escriban acerca de 
una ocasión en la cual su corazón hizo lo que Dios quería que hicieran.


A continuación, coloreen la espada, que nos recuerda que el corazón de 
María se lesionó cuando cosas tristes le pasaron a la gente que amaba. 
Escriban acerca de un momento en que su corazón estuvo herido porque 
algo malo le pasó a alguien más.



Coloreen el resto del corazón y luego córtenlo.
_
Peguen, o sujeten con un alfiler, el corazón a su camisa para recordarles 
que deben llevar su corazón por fuera como María lo hizo. 
_
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 El Corazón de María

Mi corazón está encendido por:

Mi corazón obedece a Dios cuando: 

Mi corazón está herido cuando: 
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 Nuestra Señora, Desatanudos

Antecedentes

¿Alguna vez ha hecho un nudo en el cordón de su
zapato y no podía deshacerlo? Hay momentos en
nuestras vidas cuando no sabemos qué hacer, nos
sentimos atrapados o necesitamos ayuda. Algunos
nudos podrían ser pequeños, algunos muy grandes.
María puede ayudarnos a desatarlos. 

El Papa Francisco le reza a Nuestra Señora,
Desatanudos. En la iglesia de San Pedro am Perlach en
Augsburgo, Alemania, hay un cuadro de María en el
cielo rodeada de ángeles. Ella sostiene un listón largo y
está desatando un nudo grande, uno de varios en el listón. Un ángel a la izquierda 
de María le está dando un listón con muchos nudos mientras que un ángel a su 
derecha está recibiendo un listón liso, sin nudos.

Objetivo

Escribirle una oración a Nuestra Señora, Desatanudos. 

Instrucciones

Llene el espacio en blanco en la hoja de trabajo pidiéndole a María lo
que necesita ayuda para “desatar” . ¿Qué es lo que le está 
molestando? ¿Dónde está atrapado(a)? Los padres deben llenar su 
propia hoja.



Aquí hay algunos ejemplos: 
► Tu amigo te dice que alguien ha estado diciendo mentiras sobre ti.
► Tu amigo está teniendo una fiesta, pero no te invitó.


Recorte el rectángulo que incluye su oración. Haga dos agujeros en la
parte superior y pase un hilo o un listón a través de ellos. Haga nudos
en el listón y luego una el listón en un moño.


Llévese su trabajo a casa para que le ayude a recordar orarle a María, 
para que ella le ayude a desatar sus nudos.SA
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 Nuestra Señora, Desatanudos

Querida María, Madre, necesito tu ayuda.

Mira el enredo de nudos en mi vida.

María, madre, te doy el listón de mi vida con todos sus nudos.

En tus manos, no hay nudo que no pueda ser desatado.

Poderosa madre, toma en tus manos hoy este nudo.

(Dile a María lo que necesitas.)
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Crecer en la Fe Católica
Centros de Aprendizaje de Otoño
para la catequesis de toda la familia 

Todos los Santos

Viviendo las Bienaventuranzas
Por Jean L Easterly, Ed.D.

Ladera con vistas al mar de Galilea en Israel
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Introducción
“Las bienaventuranzas están en el centro de la predicación de Jesús. Con ellas Jesús 
recoge las promesas hechas al pueblo elegido desde Abraham; pero las perfecciona 
ordenándolas no sólo a la posesión de una tierra, sino al Reino de los cielos.” 
(Catecismo de la Iglesia Católica, #1716).  

La lectura del evangelio del Día de Todos los Santos narra la proclamación de Jesús de las 
Bienaventuranzas. Utilice esta sesión de los Centros de Aprendizaje para ayudarles a sus 
familias a conocer mejor las Bienaventuranzas y aprender cómo se aplican a sus vidas 
cotidianas.

Guía del Líder

Para obtener información importante sobre cómo usar este documento y sobre Centros de 
Aprendizaje de Otoño en general, consulte la Guía del Líder que existe por separado.

Copyright

© 2016 The Pastoral Center. All photographs and text in this document  © 2016 Jean L. Easterly.

Scripture texts in this work are taken from La Santa Biblia, Nueva Versión Internacional ®, NVI ®. Copyright © 1999 by 
Biblica, Inc.® Used by permission.  All rights reserved worldwide.SA
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Esquema de la Sesión
Utilice la tabla siguiente para planificar su sesión. Utilice la columna vacía para escribir los
tiempos deseados para iniciar y finalizar esas partes de la sesión.

Bienvenida y 
reunión

► Dé la bienvenida a todos cálidamente a medida que 
entren, especialmente a cualquier persona que sea nueva o
no atienda regularmente.

Canción de 
apertura

► Guíe al grupo a cantar "Esta Pequeña Luz".

Hoy celebramos la hermosa Fiesta de Todos los Santos.
Cuando cantamos "Esta Pequeña Luz", recordamos 
que cada uno de nosotros está llamado a compartir 
nuestra luz dada por Dios con todos los que nos 
encontramos. Permanezcamos en nuestros lugares 
mientras cantamos y oramos.

Oración inicial ► Guíe al grupo en la siguiente oración:

Querido Señor, te pedimos que hoy abras nuestros 
corazones y mentes mientras estudiamos tu Santa 
Palabra. Queremos seguirte y saber que nos mostrarás
cómo vivir nuestras vidas. Bendícenos al comenzar 
nuestra sesión de hoy. Amén.

Preparando la 
escena

► Lea en voz alta las dos páginas de "Preparando la Escena"
que se encuentran más adelante en este documento.

Centros de 
aprendizaje

► Invite a las familias a comenzar a trabajar en las 
actividades del centro de aprendizaje. Vea la guía del líder
para las pautas y opciones de los centros de aprendizaje.

► Anime a los participantes a levantar la mano para pedir 
ayuda o hacer preguntas.

Compartir en 
grupos grandes

► Invite a los participantes a compartir con todo el grupo lo 
que aprendieron sobre las Bienaventuranzas. 
Agradézcales a todos los que estén dispuestos a compartir. 

Oración final ► Seleccione cuatro o cinco marcadores de libros 
terminados para compartir como oración final. 
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Preparativos (1/2)
El Espacio Sagrado

En el centro de la sala, cubra una mesa con una tela verde y coloque en ella una biblia, una 
vela encendida, un jarrón de flores y fotografías o imágenes de personas de revistas y 
periódicos (vea la descripción de los materiales para el centro de aprendizaje "Encontrar las 
Bienaventuranzas en el Mundo” a continuación).

Centros de Aprendizaje

Estas actividades han sido diseñadas para que, con la ayuda de un padre o madre, incluso un 
niño de kínder puede tener éxito. Sin embargo, los niveles de grado anotados son una guía 
para hacer coincidir intereses y niveles de desarrollo. Copie los folletos y prepare los otros 
materiales que se enumeran a continuación.

 Marcadores de 
Libros de las 
Bienaventuranzas

K-8 ► Lápices, marcadores de colores, y crayones. 

► Cartulinas de varios colores claros, cortadas en tiras de 
aproximadamente 8½ pulgadas de largo y 2¾ de ancho. 
(Los colores más claros harán que la escritura de los niños
sea más visible.)

 Gente Necesitada K-8 ► Lápices, marcadores de colores, y crayones.

 Viviendo las 
Bienaventuranzas

2-8 ► Tres o cuatro fichas, tales como dulces envueltos, 
monedas, o algún sustituto.

► Un dado (utilizar dos dados acortaría el juego.)

 Poema de las 
Bienaventuranzas

3-8 ► Lápices, marcadores de colores, y crayones.

► Cartulinas de varios colores claros.

► Tijeras y pegamento.

 Personas que Ayudan
a Otros

4-8 ► Lápices.

 Mapa del Camino al 
Cielo

4-8 ► Lápices, marcadores de colores, y crayones. 
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Preparativos (2/2)
 Encontrando las 

Bienaventuranzas en 
el Mundo

4-8 ► Seleccione al menos 16 fotografías de revistas o 
periódicos que representen las bienaventuranzas –
personas de luto, dando a los pobres, actuando como 
pacificadores, etc.- y colóquelas en la mesa central. Para 
preservar mejor las imágenes, puede montarlas en papel 
de construcción o laminarlas.
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Crecer en la Fe Católica 
Centros de Aprendizaje de Otoño
para la catequesis de toda la familia 

Acción de gracias

Dándole Gracias a Dios
Por Jean L Easterly, Ed.D.

Cuando nos reunimos alrededor del altar,
estamos dándole gracias a Dios.
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Introducción
La Eucaristía, sacramento de nuestra salvación realizada por Cristo en la cruz, es 
también un sacrificio de alabanza en acción de gracias por la obra de la creación. En el 
Sacrificio Eucarístico, toda la creación amada por Dios es presentada al Padre a través 
de la muerte y resurrección de Cristo. Por Cristo, la Iglesia puede ofrecer el sacrificio 
de alabanza en acción de gracias por todo lo que Dios ha hecho de bueno, de bello y de 
justo en la creación y en la humanidad.

La Eucaristía es un sacrificio de acción de gracias al Padre, una bendición por la cual la
Iglesia expresa su reconocimiento a Dios por todos sus beneficios, por todo lo que ha 
realizado mediante la creación, la redención y la santificación. "Eucaristía" significa, 
ante todo, acción de gracias. 

Catecismo de la Iglesia Católica, #1359-1360  

Cuando los niños oyen la palabra "acción de gracias", es probable que piensen en la cena de 
Acción de Gracias y comer pavo. Las siguientes actividades amplían ese significado para 
incluir la importancia de agradecer a Dios por nuestras bendiciones. También necesitamos 
agradecer a las personas en nuestras vidas que nos aman, nos cuidan y nos protegen. Los niños 
necesitan entender que nos reunimos alrededor de nuestros altares en la iglesia para agradecerle
a Dios, así como nos reunimos para nuestra cena de Acción de Gracias y todas nuestras 
comidas para agradecerle a Dios.

Guía del Líder

Para obtener información importante sobre cómo usar este documento y sobre Centros de 
Aprendizaje de Otoño en general, consulte la Guía del Líder que existe por separado.

Derechos Reservados

© 2016 The Pastoral Center. Except where noted, all photographs and text in this document © 2016 Jean L. Easterly.

First page altar image by Peggy Marco, public domain. https://pixabay.com/en/church-altar-christian-christianity-1028902/

Clock faces by Iyo, public domain. http://www.clker.com/clipart-43427.html

Scripture texts in this work are taken from La Santa Biblia, Nueva Versión Internacional ®, NVI ®. Copyright © 1999 by 
Biblica, Inc.® Used by permission.  All rights reserved worldwide.SA
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Esquema de la Sesión (1/2)
Utilice la tabla siguiente para planificar su sesión. Utilice la columna vacía para escribir los
tiempos deseados para iniciar o finalizar esas partes de la sesión.

Bienvenida y 
reunión

► Dé la bienvenida a todos cálidamente a medida que entren,
especialmente a cualquier persona que sea nueva o no 
atienda regularmente.

Canción de 
apertura

► Reparta la canción / hoja de oración, e invítelos a la 
oración:

A medida que el Día de Acción de Gracias se acerca, le 
damos gracias a Dios por todas nuestras bendiciones. 
Cuando cantemos, hagámoslo con todo nuestro 
corazón. Permanezcamos en nuestros lugares mientras 
cantamos y oramos.

► Guíe el grupo a cantar “Te Damos Gracias”.

Oración inicial ► Ahora introduzca el salmo:

Damos gracias al Señor de muchas maneras y en 
muchos lugares diferentes. Nos reunimos aquí hoy. Nos
reunimos alrededor de nuestras mesas en nuestros 
hogares, especialmente en el Día de Acción de Gracias. 
Nos reunimos alrededor de la mesa del altar en la 
iglesia cuando celebramos la misa. 

Ahora damos gracias a Dios por la oración del Salmo 
100, de ese hermoso libro en el Antiguo Testamento.

► Ahora guíe al grupo a orar el Salmo 100, que se encuentra 
en el folleto.

Preparando la 
escena

► Lea en voz alta las dos páginas de "Preparando la Escena" 
que se encuentran más adelante en este documento.

Centros de 
aprendizaje

► Invite a las familias a comenzar a trabajar en las 
actividades del centro de aprendizaje. Vea la guía del líder 
para las pautas y opciones de los centros de aprendizaje.

► Anime a los participantes a levantar la mano para pedir 
ayuda o hacer preguntas.
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Esquema de la Sesión (2/2)

Compartir en 
grupos grandes

► Invite a los participantes a compartir con todo el grupo lo 
que aprendieron acerca de dar gracias. Agradézcales a 
todos los que estén dispuestos a compartir.  

Oración final ► Guíe al grupo en la oración final:

Nuestra respuesta a la oración es: "Demos gracias a 
Dios".
Extienda su mano para invitarlos a repetir la respuesta.

Por tu misericordia que derramas sobre nosotros como una
suave lluvia de primavera,
Respuesta: Demos gracias a Dios.

Por enviar a tu Hijo a abrir las puertas del cielo para 
nosotros,
Respuesta: Demos gracias a Dios.

Por estar siempre allí para que podamos recurrir a ti en 
cualquier momento,
Respuesta: Demos gracias a Dios.

Por venir a nosotros como pan vivo en la Sagrada 
Comunión,
Respuesta: Demos gracias a Dios.

Por rodearnos con gente que nos ama, nos protege y nos 
guía,
Respuesta: Demos gracias a Dios.

Por enviarnos vislumbres de tu gloria en la belleza del 
mundo que nos rodea,
Respuesta: Demos gracias a Dios.

Por adoptarnos como hijos e hijas,
Respuesta: Demos gracias a Dios.
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Canción y Oración

Te damos gracias, Señor, 
de todo corazón.

 A tu nombre daremos gracias 
por tu amor y tu lealtad, 
te llamamos y nos escuchaste,
aumentaste el valor de nuestras almas. 

Te alaban los pueblos de la tierra, 
porque oyeron la voz de tu palabra; 
en los caminos del Señor van cantando
porque grande es la gloria del Señor. 

Si camino en medio de la angustia, 
me das vida a pesar del enemigo; 
Tú miras al pobre y al humilde, 
grandioso es el Señor.

Tiendes tu mano y nos salvas, 
cumplirás tu favor hacia mí; 
Señor, tu amor es eterno;
no abandones la obra de tus manos.

Salmo 100: Salmo de Acción de Gracias

Aclamen alegres al SEÑOR, habitantes de toda la tierra;
adoren al SEÑOR con regocijo.

Preséntense ante él con cánticos de júbilo.
Reconozcan que el SEÑOR es Dios;
él nos hizo, y somos suyos. 
Somos su pueblo, ovejas de su prado.

Entren por sus puertas con acción de gracias;
vengan a sus atrios con himnos de alabanza;
denle gracias, alaben su nombre.

Porque el SEÑOR es bueno y su gran amor es eterno;
su fidelidad permanece para siempre.
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Preparativos
El Espacio Sagrado

En el centro del salón, cubra una mesa con un mantel y coloque sobre ella una biblia, una vela 
encendida, un jarrón de flores y fotografías de personas, lugares y cosas por las que estamos 
agradecidos.

Preparando la Escena

Corte la hoja que contenga los roles en recuadros, y si es posible obtenga una túnica larga y una corona 
para su rey.

Centros de Aprendizaje

Estas actividades han sido diseñadas para que, con la ayuda de un padre o madre, incluso un niño de 
kínder puede tener éxito. Sin embargo, los niveles de grado anotados son una guía para hacer coincidir 
intereses y niveles de desarrollo. Copie los folletos y prepare los otros materiales que se enumeran a 
continuación. Asegúrese de hacer suficientes folletos para que los padres puedan hacer algunos de los 
ejercicios junto con sus hijos, tal como lo hemos descrito.

 Collage de Acción de Gracias K-8 ► Lápices, marcadores de colores y crayones.

► Cartulinas de varios colores claros.

► Tijeras y pegamento.

► Revistas.

 Agradeciendo a Dios por la 
Belleza de la Creación

K-8 ► Lápices. 

 Agradeciendo a Dios por la 
Gente que nos Ama

K-8 ► Lápices, marcadores de colores y crayones. 

 ¿Qué hay en mi Plato? 3-8 ► Lápices, marcadores de colores y crayones. 

 Cuando le Damos Gracias a 
Dios

3-8 ► Lápices.

 ¿Cómo Dicen las Personas en la
Biblia "Gracias"?

5-8 ► Lápices, marcadores de colores y crayones. 

► Cartulinas de varios colores claros, cortadas en tiras
de aproximadamente 8½ pulgadas de largo y 2¾ de
ancho. (Los colores más claros harán que la 
escritura de los niños sea más visible.)

 Oración de Acción de Gracias 5-8 ► Lápices, marcadores de colores y crayones.SA
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Growing Up Catholic

Fall Learning Centers
for Whole Family Catechesis 

Leader Guide
by Paul Canavese

Why Whole Family Catechesis?
Parents are the ones who have the most influence on whether their children will remain 
Catholic when they reach adulthood (or while they are kids, for that matter). However, most 
parish catechesis focuses on children, with their parents absent. Whole family catechesis takes a
different approach, by forming parents and children together.  

In the Joy of Love (Amoris Laetitia), Pope Francis encourages this method, saying, “Family 
catechesis is of great assistance as an effective method in training young parents to be aware of
their mission as evangelizers of their own family.” (#287)

In working with many communities that take a whole family approach, we have found:

► Most parents have not had faith formation since they were children. They lack confidence 
and are intimidated by catechetical textbooks. They need help to understand their faith better
and to grow in relationship with Christ. Parents can't pass on what they don't have.

► Families need to practice engaging their faith. Encouraging families to pray, talk about faith 
issues, and have more family time together is not enough.  We need to provide a time and 
place for them to actually do it and learn what it looks like.

► Parents want to pass on faith to their children, and will step up when we give them the tools 
to embrace their role. 

► Families can have fun learning about their faith! In our busy culture, families have less and 
less time when they are really present to each other (and having fun). Give this gift to your 
families. 
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Why Learning Centers?
One effective method for organizing whole family catechesis sessions is called “learning 
centers.” In this approach, each family works together on a series of short, fun, interactive 
activities. These activities are usually spread throughout a meeting space, placed on separate 
tables.  Families rotate through multiple activities during a single gathering, spending five to 
ten minutes on each.

The activities are self-directed, with a simple instruction sheet listing step-by-step directions. 
Parents work with their own children to understand and complete the activity together. 
Activities often use additional worksheets and craft supplies and teach faith insights through 
action and discussion.

Leaders introduce the session, watch the schedule, and float throughout the room to answer 
questions, encourage families, and make sure no one gets stuck.

There are many advantages to this approach, including:

► Hands-on, interactive learning is a very effective way for children (and adults) to understand
even abstract concepts. They are especially helpful for non-linear learners who may 
otherwise struggle.

► This model makes it easy for almost any parent to both learn and act as catechists of their 
own children. No parent preparation is required, and they can easily and confidently read the
numbered instructions and help their children learn. Learning centers are not intimidating, as
a text can be.

► Families with multiple children can have a shared experience, instead of being split up by 
age group.

► Learning centers are much easier to lead than other catechetical models. A session with 
many families can potentially be run by a single catechist. We have found that it is relatively
easy to find volunteers willing to help set up or act as floaters (it is much less intimidating 
than running a classroom). Discipline becomes a non-issue, since parents are working with 
their own children.

► Worksheets and crafts are brought home and serve as faith reminders, whether it's a page 
posted on the refrigerator, a bookmark slid into a book, or a mealtime prayer on the dining 
room table. This is an effective way of bringing faith into the home, where it should thrive.
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Key Principles
Here are some important guidelines to help you be successful in partnering with your parents. 
You are called to facilitate and nurture the primary role of the parents as they, together with 
their children, learn about their faith in a family setting. Be sure to go through these with any 
volunteers who will be helping at the event so you are all on the same page.

► Be welcoming to families of all shapes and sizes. Pope Francis makes it very clear in The 
Joy of Love that we should walk with all families, not just traditional ones. We want to help 
all children grow up Catholic and all parents grow closer to God and the Church.

► Be welcoming to outsiders. Remember that some who attend may not regularly attend 
Mass. Many come to these meetings to support their children. We want to make them feel 
welcome and comfortable here. 

► Empower the parents. Even though some of your parents may not know their faith well 
and could make mistakes, we never want to make them look ignorant, especially in front of 
their own children. We have provided answer keys for some activities, for this reason.  Be 
sure that your floaters are attentive to this and gentle while helping.

► Don't take over from the parents. One of the points of having an event with learning 
centers is to put parents in the driver's seat. By all means, help them out if they have a 
question or are stuck, but give the families space to work through the activities themselves. 
There is no need, for example, to explain the steps to each learning center to the large group.

► Help the parents grow in their faith. You may notice that we encourage parents to fill in 
their own worksheet when it involves personal and faith reflections. For example, we don't 
just want kids praying to Mary, we want parents to do so too! 

► Encourage conversation. Another reason we have parents fill out their own worksheets is 
that it is one of the best ways to bring families into meaningful faith sharing conversations. 
It's one thing for mom or dad to help their child think through what he or she is thankful for, 
but it will make even more of an impression when parents express their own gratitude. 
Remember, kids learn best by example!
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Calendaring Your Learning Centers
We recommend using learning centers is as part of a 60-90 minute gathering of families, 
although you can also use the activities in a variety of ways. We offer a suggested schedule for 
a full session.

Some communities use a whole community approach during all of their catechetical 
gatherings, but other popular methods are to alternate between sessions using a regular 
curriculum and whole family sessions or offering whole family sessions once per month.

Here are good times to schedule the learning centers in this collection: 

Mary the Mother of God Various Marian feasts, including:

► Assumption of the Blessed Virgin Mary (August 15)

► Nativity of the Blessed Virgin Mary (September 8)

► Our Lady of the Rosary (October 7)

► Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary (December 8)

Living the Beatitudes ► All Saints Day, when the Beatitudes are read every year.

► The Beatitudes also appear in the lectionary on the fourth Sunday 
in Ordinary Time (late January) in Cycle A. 

► Luke's shorter version of the Beatitudes appears in the lectionary 
on the sixth Sunday in Ordinary Time (February) in Cycle C. 

Giving Thanks to God ► It will work best to schedule this one or two Sundays before 
Thanksgiving.
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Preparing Your Event
Preparing Your Schedule

The document for each session provides an outline for a full event.  They each begin with a 
song and prayer, intended to to open the hearts and minds of children and parents to hear God’s
Word.  The “Setting the Scene” story helps children and parents to “feel” the reading as if they 
were there. The song, prayer, scripture reading, and story work together to provide a context 
for the learning center activities that follow.  After completing the activities, participants are 
invited to share what they have learned.  The session closes with a prayer.

Use the outline in the session documents to prepare your schedule, writing target times for each
part of the session in the empty column.

Selecting the Learning Centers

Determine how much of your session is available to working on the learning centers 
themselves. Allow 8-12 minutes to complete each learning center.  

We have provided seven learning center options for each session, but you do not have to make 
all of them available. Note that some learning centers work better with kids of different ages, 
so you will want to make sure there are enough for the age groups  that will be present.

Preparing Your Space

If possible, hold your event in a large space with various tables and a central table that you can 
use as a sacred space.  An ideal space would look something like this:

Learning centers will be placed on the green tables, and the clumps of blue triangles show 
families seated together.

© 2016 The Pastoral Center.  PastoralCenter.com / GrowingUpCatholic.com.  All rights reserved. 5SA
M

PLE
 - 

D
O

 N
O

T 
R

EPR
O

D
U

C
E



You have some different options for how to manage the rotation of the centers:

► Rotate the families. This is the most common model, in which you place one learning 
center on each table. After a family completes one learning center, they get up and move to 
another table. This approach is usually the least confusing to participants, as the handouts 
and other materials for each center are in distinct places. The physical movement and 
transition can also help wiggly kids.

► Rotate the centers. Alternately, you can keep the families in the same spot throughout the 
session and have them work through multiple centers in place. This could work well if you 
have everyone work on the same center at the same time.  You simply pass out one center at 
a time.

You also have two options for managing the rotations:

► Self-paced. Allow each family to work at their own speed and move on to the next activity 
whenever they are ready. Even if you take this approach, you may want to make some 
announcements along the way to encourage families to keep moving (e.g. “If you haven't 
moved on to your second activity yet, you might want to wrap up your first”).

► Scheduled. Tell your group that everyone will move to the next activity at the same time.  
Give a 1-2 minute warning and let families know that they can always take the activities 
home to complete them. You may want to use a bell to get everyone's attention.

Preparing Your Supplies

Be sure to read through the “Preparations” section of the particular session for more specific 
preparations, including supplies for each learning center.  

Also be sure to make enough copies of the learning center pages:

► Each learning center has a single instruction page and sometimes additional worksheets. 

► Instruction sheets and pages that are not written on can be re-used by different families. You
will need fewer copies of these.

► You will need more copies of the consumable worksheets. Note that some will be used only 
by the children, and others will be used by all family members.

We also recommend that you bring:

► Name tags and markers. 

► Signs to welcome and announce the event.

► Beverages and snacks.

► Music to play softly while everyone arrives.
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Preparing Your Catechists

Whole family events require catechists to assume new roles.  When planning, decide who will 
lead the music and prayer, proclaim the scripture reading, and tell the story.

Also prepare several “roaming catechists” who will be available to coach the parents during the
family sharing time. Roaming catechists are “extras” in the room who keep an eye on what’s 
happening and can step in if a family seems to be lost or having trouble.

► They should be very discreet and limit their interventions to the minimum. In general, it’s 
best to allow family groups to work their own way through these exercises. Choose people 
who can be subtle and gentle with folks. Avoid those who tend to say too much. 

► All leaders should carefully read through the event outline and all the learning center pages 
well in advance, and be familiar with the theology of the topic.

► Ask all your volunteers to arrive 15 minutes early, in order to be ready to welcome all the 
participants as they arrive.  They should keep introducing people to one another as new 
people arrive.

And a Special Thank You!
We're very appreciative of you taking the lead in welcoming your parents and bringing them 
into the faith formation process. Your ministry will make a difference in these families' lives 
for years to come. It's an honor to support and equip pastoral leaders like you!
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