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SEMANA 2

GRADOS 7–8
45 MINUTOS

OBJETIVO
A través de las historias de Trinh, Yvone y  
María Ana, los alumnos explorarán un principio 
de la doctrina social católica—Llamado a la 
Familia, a la Comunidad y a la Participación— 
y considerarán lo que significa “comunidad”.

MATERIALES 
 � Datos relevantes

 � La historia o el video de la  
Semana 2 (disponible en  
crsplatodearroz.org/historias)

 � La Hoja de actividades de la Semana 2: 
grados 7–8 (disponible en esta guía y en 
crsplatodearroz.org/escuelas)

DIÁLOGO (15 MINUTOS)

1. Pida a los alumnos leer los Datos 
relevantes en voz alta. ¿Cuáles les 
parecen más interesantes? ¿Por qué?

2. Lea o vea la historia de la Semana 2.

3. Reflexión:

 � ¿Qué les llamó la atención en esta historia?

 �  ¿Cómo ilustra el Llamado a la Familia, a la 
Comunidad y a la Participación ?

 � ¿En qué se diferencian las casas de las 
tres niñas de sus casas?

ACTIVIDADES (25 MINUTOS) 
1. Explique el significado del principio 

Llamado a la Familia, a la Comunidad y 
a la Participación. Hable sobre cómo los 
humanos son sociales por naturaleza. Nos 
necesitamos el uno al otro. Al igual que 
los primeros discípulos, estamos llamados 
a unirnos y crecer como comunidad 
—en nuestra aula, iglesia y familia.

2. Pida a los alumnos que completen la Hoja 
de actividades de la Semana 2: grados 7-8.

3. Si el tiempo lo permite, pídales que 
compartan sus respuestas a la última 
pregunta en pequeños grupos.

ORACIÓN FINAL (5 MINUTOS)

Amado Dios, 

nos has bendecido abundantemente con 
familiares, amigos, refugio y comida. Y, sin 
embargo, sabemos que hay personas en 
nuestra comunidad y en el mundo que se 
quedan sin estas cosas. Danos la gracia 
de compartir nuestras bendiciones con 
los demás. Que nuestro servicio sea un 
signo de nuestro amor y gratitud a ti.

Amén.

EN CASA
1. Reflexiona sobre lo que significa 

“hogar” para ti y escribe sobre 
ello en un breve párrafo.  

2. Comparte tu reflexión sobre el hogar con tu 
familia y qué aprendiste de las tres niñas. 

10
MINUTOS

SI SÓLO DISPONE DE

1.  Lea o vea la historia  
de Semana 2.

2. Facilite el Diálogo, paso 3.  

LLAMADO A LA FAMILIA,  
A LA COMUNIDAD Y A LA PARTICIPACIÓN 
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HOJA DE ACTIVIDADES: GRADOS 7–8  NOMBRE: 

SEMANA 2 
LLAMADO A LA FAMILIA,  
A LA COMUNIDAD Y A LA PARTICIPACIÓN 

MARCOS 6, 34-44

Cuando desembarcó y vio a la gran multitud, su corazón se conmovió por ellos, porque eran como 

ovejas sin un ; y comenzó a enseñarles muchas cosas. A estas alturas ya era tarde y sus 

 se le acercaron y le dijeron: “Este es un lugar desierto y ya es muy tarde. Despídalos para 

que puedan ir a las  y  y comprar algo para comer". Él les respondió: 

"Denles algo de comer". Pero le dijeron: "¿Debemos comprar doscientos días pago el valor de la comida y se 

la da a comer?” Él les preguntó: “¿Cuántos  tienen? Ve a ver”. Y cuando se enteraron, dijeron: 

“Cinco panes y dos peces”. Entonces dio órdenes de que se sentaran en en la hierba verde 

... Luego, tomando los cinco panes y los dos peces y mirando hasta el , dijo la bendición, 

partió los panes y se los dio a [sus] discípulos para que los pusieran delante del pueblo; También dividió los 

dos peces entre todos. Todos comieron y quedaron . Y recogieron doce  

llenas de fragmentos y lo que quedaba del pescado. Los que comieron fueron cinco mil hombres. 

Escribe acerca de cómo esta historia demuestra el principio de la doctrina social católica, Llamado a la 
Familia, a la Comunidad y a la Participación.

Usa las palabras en el cuadro a continuación para completar la historia de la Sagrada Escritura.

PASTOR PANES GRUPOS

CANASTOS DISCÍPULOS GRANJAS

ALDEAS SATISFECHOS CIELO


