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PASCUA 6 – Aprendemos a amar en familia.  
 

• OBJETIVOS 
– La familia es el fruto del matrimonio entre un hombre y una mujer, una comunidad de vida y 

amor. 

– El gran regalo que Dios hace al hombre es la vida. Por eso debemos respetarla y cuidarla. 

– Crecemos cuando vivimos en el amor, la ayuda y el perdón mutuo. Este es el evangelio de la 

familia. 

 

• DESARROLLO 
 

PRIMER MOMENTO 
 

RUTINA 

 

– Oración en la Iglesia. 

 

SEGUNDO MOMENTO 
 

• REUNIÓN POR GRUPOS: Aprendemos a amar en familia. 

 

Descubriendo los mandamientos: cuarto, quinto, noveno y sexto   

• La palabra prohibida. Consiste que el resto del grupo averigüen la palabra exacta que otro intenta 

decir sin mencionarla directamente. En cada palabra se elige a un niño distinto del grupo. El 

catequista le dice al oído las pistas para que a su vez el se la diga al resto del grupo. Cada vez que 

se termine de dar las pistas sobre la palabra. El catequistas, pide al grupo que vayan a la página 155 

del catecismo y que busquen exactamente el número del mandamiento. Así sucesivamente.   

o Cuarto mandamiento: “Honrarás (respetar, agradecer, cuidar) a tu padre y a tu madre”. Por 

ejemplo: le damos las siguientes pistas al niño/a para que los otros averigüen la frase:  

▪ Primera pista: “No lo hacemos cuando chichamos a papá o mamá  ̈  

▪ Segunda pista: “No lo hacemos cuando no les damos las gracias a papá o mamá por todo 

lo que nos dan”.   

▪ Tercera pista: “No lo hacemos cuando el colegio me dicen que no me parezco a papá o 

mamá”.   

o Quinto mandamiento: “No matarás”. Damos las siguientes pistas: 

▪ Primera: “Ocurre cuando una mujer aborta a un niño/a”   

▪ Segunda: “Suele ocurrir en las guerras”   

▪ Tercera: “Ocurre cuando a una persona enferma se le adelanta la  muerte”.   

o Sexto y noveno mandamiento: “No cometerás actos impuros”. “No consentirás pensamientos ni 

deseos impuros”. Damos las siguientes pistas:  

▪ Primera: “Tiene que ver cuándo piensa cosas feas con los demás”. 

▪ Segunda: “Tiene que ver cuando uno hace solo cosas feas”. 

▪ Tercera: “Tiene que ver cuando uno mira suciamente a un niño/a”. 

 

Los mandamientos aplicados a la vida diaria del niño  

o Cuarto mandamiento: “Honrarás a tu padre y a tu madre”.  
▪ Lee el párrafo primero y pregunta: ¿Qué es para ti honrar a tu madre y a tu madre? 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▪ Puedes terminar insistiendo que “honrar a tu padre y a tu madre” significa, respetar lo que 

dice; hacerle caso en todo lo te enseñan; hablar bien de ellos; no pensar mal de ellos; 

ayudarle en todo lo que necesiten.  

o Quinto mandamiento: “No matarás”.  
▪ Lee el párrafo segundo y pregunta: ¿Por qué no debemos matar o quitar la vida a nadie? 

(La vida es un don de Dios. Sólo Dios la da y la quita, y por eso debemos cuidarla y 

respetarla). o Foto-palabras. Llevamos fotocopiadas algunas imágenes de: aborto, de 

persona mayor enferma que se esté casi muriendo, terrorismo, animales muertos, árboles 

quedamos; de mar lleno de petróleo. Le pedimos que elijan una donde para ellos es más 

dura la muerte y le pedimos que nos expliquen por qué.  

▪ Puedes terminar insistiendo que es verdad que ellos “no matan” pero si hacen daño a los 

demás cuando: se burlan de los compañeros, lo insultan y pegan; cuando se aprovecha de 

los más pequeños y de los inmigrantes o diferentes, y también cuando no cuidan y 

respetan la naturaleza.  

o Sexto y noveno mandamiento: “No cometerás actos impuros”. “No consentirás pensamientos ni 

deseos impuros”.  

▪ Lee el párrafo tercero y pregunta: ¿En qué consiste no hacer, consentir y desear actos 

impuros? (En respetar y valorar el cuerpo como don de Dios y amar como Él quiere). Lo 

que es puro (sin mezcla con alguna cosa: “ese alcohol es puro”; limpio de suciedad: “agua 

cristalina”; casto y honesto: “siento por ella un amor puro”).  

▪ El cuento de la bella y la bestia. Resumen del cuento: Durante un viaje un hombre acaba 

en un castillo mágico habitado por una bestia, que termina encerrándolo. Para salvarlo, 

su hija menor se ofrece para quedar con la bestia a cambio de la libertad de su padre. 

En el palacio, la Bestia trata a Bella con grandes atenciones y comienzan a hacerse 

amigos, hasta que Bella abandona el castillo para ir a visitar a su padre enfermo, 

prometiendo regresar. Al retrasarse a su vuelta, la Bestia está a punto de morir de 

tristeza, y cuando Bella le encuentra así le confiesa su amor, deshaciendo el 

encantamiento que encerraba a un príncipe bajo la forma de bestia. Después de leer el 

cuento preguntamos: ¿Cómo es el amor que tiene la Bestia a la joven Bella? ¿Cómo es 

el amor que tiene Bella a la Bestia? ¿Por qué vuelve Bella?  

▪ Puedes terminar diciendo que ellos “no piensa ni desean nada impuro” porque nunca mira 

a una niño/a con ojos sucios y pensando en cosas feas con ellas, porque cuida y respeta 

su cuerpo.  
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