
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miramos los acontecimientos 
 

Vamos a comenzar con un cuento, pide a un adulto que lo lea para ti y para todos 

en voz alta. Pongamos mucha atención. 

 

El malvado Milisforo 

Hubo una vez un villano tan malvado, llamado Milisforo, que 

ideó un plan para acabar con todas las cosas importantes del 

mundo. Ayudado por sus grandes máquinas e inventos, 

consiguió arruinar a todos, inventó una poción que quitaba las 

ganas de trabajar. También hizo que la gente no quisiera estar 

junta, infectó a todos con un gas tan maloliente, que todos 

preferían alejarse de los demás para no reunirse con nadie. 

Cuando el mundo entero estuvo completamente mal, 

comprobó que sólo le quedaba una cosa por destruir para 

dominarlo completamente: las familias. 

Y es que a pesar de todos sus inventos malvados, gases y 

pociones, las familias seguían estando juntas. Y lo que más le 

molestaba era que todas resistían, sin importar cuántas 

personas había en cada una, dónde vivían, o a qué se 

dedicaban. 

Lo intentó haciendo las casas más pequeñas, pero las familias se apretaban en menos sitio. 

También destruyó la comida, pero igualmente las familias compartían lo poco que tenían. Y 

así, continuó con sus maldades contra lo último que se le resistía en la tierra, pero nada dio 

resultado. 

Hasta que finalmente descubrió cuál era la fuerza de todas las familias: todos se querían, y 

no había forma de cambiar eso. Y aunque trató de inventar algo para destruir el amor, 

Milisforo no lo consiguió, y triste y contrariado por no haber podido dominar el mundo, se 

rindió y dejó que todo volviera a la normalidad. 

Acabó tan deprimido el malvado Milisforo, que sólo se le ocurrió ir a llorar a casa de sus 

padres y contarles lo ocurrido. Y a pesar de todas las maldades que había hecho, corrieron 

a abrazarle, le perdonaron, y le animaron a ser más bueno. Y es que, ¡hasta en la propia 

familia del malo más malo, todos se quieren y perdonan! ¿No es una bendición tener una 

familia? 

 



Pide a algunos de tus familiares que respondan a las siguientes preguntas: 

¿Conoces algún Milisforo que quiera acabar con la familia? ¿Cómo 
es? ¿Qué hace? 

¿Qué puede hacer nuestra familia para vencer a Milisforo? 

Menciona cinco cosas que tratan de destruir a la familia 

1. _____________________________________________ 

2. _____________________________________________ 

3. _____________________________________________ 

4. _____________________________________________ 

5. _____________________________________________ 

 

 

 

Lo que la Iglesia nos enseña 
 

La familia, fundada y vivificada por el amor, es una comunidad de personas: del hombre y 
de la mujer esposos, de los padres y de los hijos, de los parientes. Su primer cometido es el 
de vivir fielmente la realidad de la comunión con el empeño constante de desarrollar una 
auténtica comunidad de personas. 

El principio interior, la fuerza permanente y la meta última de tal cometido es el amor: así 
como sin el amor la familia no es una comunidad de personas, así también sin el amor la 
familia no puede vivir, crecer y perfeccionarse como comunidad de personas. 
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¿Cómo se funda la familia? 

¿Quiénes conforman esta comunidad llamada familia? 

¿Cuál es la principal función de la familia? 

¿Sobre qué principio se consolida? 
 

 Jesús también tenía una familia, es la que conocemos como la Sagrada Familia, sus 

papás eran José y María. 

 Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, la familia colabora con Dios para que 

este plan se realice, para ello hay que cumplir con las siguientes tareas: 

1. Formar una comunidad de personas. 

2. Participar en el amor de Dios y en su poder 

Creador "mediante la cooperación libre y 

responsable de la transmisión del don de la 

vida humana" y educando a los hijos hasta la 

madurez. 

3. su participación en el desarrollo de la 

sociedad. 

4. Edificar el Reino de Dios en la historia, 

mediante la participación en la vida y misión 

de la Iglesia, como lo hizo la Sagrada Familia. 

 

Observa los detalles de la siguiente imagen, después contesta lo que se te pide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Describe lo que observas en la lámina: 

¿Qué hace papá?        ________________________________________________________ 

¿Qué hace Mamá?      ________________________________________________________ 

¿Qué el Hijo?              ________________________________________________________ 

¿Qué la Hija?              ________________________________________________________ 

¿Por qué crees que lo hacen?   _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

¿Tú, de qué manera colaboras con tu familia en las tareas de casa? ____________ 

_____________________________________________________________________________ 

¿Qué es lo que más te gusta hacer? ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         E n   f a m i l i a  
 

 

 

 

 

Organiza una tarde de recuerdos familiares, pide a tus papás y a quienes viven en casa, que 

se reúnan para platicar sobre cómo se conocieron, cuándo decidieron formar una familia, que te 

cuenten anécdotas sobre su vida. 

Después vean juntos el siguiente video 

Cuando terminen de ver el video, pregúntales lo siguiente: 

¿Qué reacciones les provocó el video? 

¿Cómo lo relacionan con todo lo que hemos aprendido en la catequesis de hoy? 

Hay familias que en estos momentos están sufriendo de diferentes maneras ¿Cómo podemos 

apoyarlas? 

Pongámonos en acción y organicemos la manera en que vamos a apoyar a quienes lo necesiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Recuerdas que en sesiones anteriores hemos pedido 

que organicen las actividades de la familia? Es 

importante que establezcan un horario para orar juntos 

y para desarrollar estas catequesis. 

Pídele a un adulto que escanee el 

siguiente código, donde encontrará 

una guía para organizar una Red 

Vecinal de Solidaridad, para apoyar 

a las personas ancianas, enfermas o 

que se encuentren solas. 



Concluyan este momento con la siguiente oración 

 

Señor Jesús, hoy quiero pedirte por mi familia 

y por todas las familias que están sufriendo 

a causa de la pandemia. 

Te pido tu bendición para cada uno de nosotros. 

Protégenos de toda tentación y de todo mal. 

Permite que tu Amor crezca y permanezca con nosotros, 

que seamos capaces de escuchar los consejos que nos da tu Espíritu Santo 

y podamos llevarlos a cabo. 

Si soy esposo, dame la capacidad 
para amar y respetar a mi esposa e hijos. 

Si soy esposa, dame la comprensión y dedicación 
para apoyar a mi esposo e hijos. 

 

Si soy hijo o hija, dame la capacidad de valorar 
el esfuerzo de mis padres, amarlos, respetarlos y escuchar sus consejos. 

 
Pero sobre todo señor, Jesús, 

ayúdanos a crecer unidos en la oración constante 
y en la fidelidad a tu amor, 

como lo hizo la Virgen María, 
tu santa madre y madre nuestra. 

 
AMÉN 
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