
La familia 
a la que pertenezco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Soy parte de una familia a la que voy a amar 
y valorar todos los días” 



 

Miramos los acontecimientos 
 

“Esta es mi casa, en ella vivimos y convivimos varias personas; todos 
juntos formamos una familia” 

Ilumina la casa con los colores que más te gusten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



¿Quiénes viven en casa? 

Dentro de la casa anota el nombre de los integrantes de tu familia de la 
siguiente manera: 

 En el corazón que está en la parte superior el nombre de las 
personas que te aman, alimentan, cuidan, ayudan y protegen. 

 En los cuadros de las ventanas los nombres de tus hermanos si los 
tienes o de las personas con las que compartes, juegas, te diviertes, 
ves la TV… 

 En la puerta anota los nombres de otras personas que viven y 
conviven en la misma casa, si los hay. 

 Después describe a cada uno de ellos, pide a algún familiar que te 
ayude con la descripción 

           Integrante de la familia                                               Descripción (ocupación u oficio) 

_____________________________                  ______________________________________ 

_____________________________                  ______________________________________ 

_____________________________                  ______________________________________ 

_____________________________                  ______________________________________ 

_____________________________                  ______________________________________ 

_____________________________                  ______________________________________ 

_____________________________                  ______________________________________ 

 

¿Qué hace mi familia? 

En mi familia cada persona tiene un papel muy importante: algunos 
trabajan para que tengamos comida, ropa, agua, teléfono, luz, lo que es 
necesario para la familia y nuestra casa, nos educan, orientan, apoyan, 
corrigen… Otros colaboran con otras actividades para que todos podamos 
convivir y sentirnos bien en casa, yo también colaboro y apoyo a mi familia. 

             

Lo que Jesús nos enseña 

La Biblia considera a la familia como la sede de la 
catequesis de los hijos. Un Salmo exalta el anuncio 



familiar de la fe: «Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos 
contaron, no lo ocultaremos a sus hijos, lo contaremos a la futura 
generación: las alabanzas del Señor, su poder, las maravillas que realizó. 
Porque él estableció una norma para Jacob, dio una ley a Israel: él mandó 
a nuestros padres que lo enseñaran a sus hijos, para que lo supiera la 
generación siguiente, y los hijos que nacieran después. Que surjan y lo 
cuenten a sus hijos» (Sal 78,3-6). Por lo tanto, la familia es el lugar donde 
los padres se convierten en los primeros maestros de la fe para sus hijos. 
Es una tarea artesanal, de persona a persona: «Cuando el día de mañana 
tu hijo te pregunte [...] le responderás…» (Ex 13,14). 
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Dialogamos en familia 

¿Quién debe ser la sede de la catequesis para los hijos? 

¿Qué hay que contar a los hijos, las futuras generaciones? 

¿De qué son los papás los primeros maestros de los hijos? 

 

 

 Es en la familia donde 
aprendemos a conocer a 
Dios 
 

 Dios nos da una familia 
para que nos enseñen a 
amar, a convivir y a 
cuidarnos entre nosotros 

 

 Yo formo parte de una 
familia y soy muy 
importante para todos  
 

 

 

 



Mi compromiso con Dios y 
con los que me rodean 

 

Escribe porque es importante tu familia: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

“Mi familia es muy importante, en mi 
familia nos queremos, convivimos y 

cuidamos; en casa todos colaboramos y 
ayudamos en lo que sea necesario” 

 

 

Está semana me comprometo a colaborar en los quehaceres de la casa: 

 

_________________________________________________________________________                         
(anota el quehacer en el que podrías ayudar) 

 



  En  Familia 

 

Pide a tu familia que cuando se reúnan a comer, hagan una pequeña oración 
para agradecer a Dios por los alimentos. 

En otro momento con ayuda de a algún integrante de tu familia realiza la 
siguiente actividad por lo menos con tres personas de la familia 

 

Entrevista 1 

 

Nombre de la persona entrevistada: ____________________________________________ 

Edad: _______________ 

¿Qué es lo que más le gusta de su oficio o profesión? 

_________________________________________________________ 

¿Cuál es su responsabilidad en casa? 

_________________________________________________________ 

¿Qué es lo que más le agrada de nuestra familia? 

_________________________________________________________ 

 

 

Entrevista 2 

 

Nombre de la persona entrevistada: ____________________________________________ 

Edad: _______________ 

¿Qué es lo que más le gusta de su oficio o profesión? 

_________________________________________________________ 

¿Cuál es su responsabilidad en casa? 

_________________________________________________________ 

¿Qué es lo que más le agrada de nuestra familia? 

_________________________________________________________ 

 

 

Pega aquí su 

foto 



Entrevista 3 

 

Nombre de la persona entrevistada: ____________________________________________ 

Edad: _______________ 

¿Qué es lo que más le gusta de su oficio o profesión? 

_________________________________________________________ 

¿Cuál es su responsabilidad en casa? 

_________________________________________________________ 

¿Qué es lo que más le agrada de nuestra familia? 

_________________________________________________________ 

 

 

 

A mí lo que más me gusta de mi familia es: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

A mí lo que menos me gusta de mi familia es: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pega aquí su 

foto 

Pega aquí tu 

foto 



Platicamos con Dios 

 

Jesús, María y José 
en vosotros contemplamos 
el esplendor del verdadero amor, 
a vosotros, confiados, nos 
dirigimos. 

 
Santa Familia de Nazaret, 
hagan de nuestra familia 
lugar de comunión y cenáculo de 
oración, auténtica escuela del 
Evangelio y pequeña iglesia 
doméstica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Familia de Nazaret, que 
nunca más haya en las familias 
episodios de violencia, de 
cerrazón y división; 
que quien haya sido herido o 
escandalizado sea pronto 
consolado y curado. 

Santa Familia de Nazaret, 
haz tomar conciencia a todos 
del carácter sagrado e inviolable 
de la familia, de su belleza en el 
proyecto de Dios. 

Jesús, María y José, 
escuchad, acoged nuestra 
súplica. 

Amén. 

 

 


