
Tema 5: La Sagrada Familia 
 

A través de este tema queremos identificar los personajes, el lugar y los 

hechos donde Jesús es presentado y donde se refugia, reconociendo a la 

familia de Jesús como modelo de su propia familia y agradece el amor, 

consejos y protección que recibe de sus papás y maestros. 

Para ello vamos trabajar con el pasaje del Evangelio de San Lucas, que se 

encuentra en el Capítulo 2, del versículo 22 al versículo 39; y con el pasaje 

del Evangelio de San Mateo que se encuentra en el Capítulo 2, del 

versículo 13 al versículo 15. 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Construye su identidad como 

persona humana, amada por 

Dios, digna, libre y 

trascendente, comprendiendo 

la doctrina de su propia 

religión, abierto al diálogo 

con las que le son cercanas. 

Conoce a Dios y 

asume su identidad 

religiosa y 

espiritual como 

persona digna, 

libre y 

trascendente. 

Explica los 

principales 

hechos de la 

Historia de la 

Salvación y los 

relaciona con su 

entorno. 

 

 

DESEMPEÑO 
PRECISADO 

EVIDENCIA INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



SUGERENCIAS 

 

Estimados maestros y maestras: 

Las circunstancias nos han llevado a iniciar una nueva manera de llevar a cabo nuestra 

enseñanza, por eso, es que les presentamos los temas y los cuadernos de Educación 

Religiosa. 

Les presentamos el tema que está dirigido a ustedes, con la finalidad de que tengan 

la información suficiente para desarrollar la sesión de aprendizaje. Como ven, está 

dividido en tres partes: Conocemos la realidad, Construimos el aprendizaje, 
Aplicamos lo aprendido. Todo ello quiere ser una ayuda para ustedes, quienes, en su 

creatividad, pueden añadir otras partes que crean interesantes. 

En el Cuaderno de Trabajo para los estudiantes, hay un resumen de lo que 

consideramos interesante que ellos tengan, así como varias actividades a realizar. 

Queda a criterio de ustedes las actividades a desarrollen, así como añadir otras que 

no están aquí. Lo que hemos tratado es de darles unas sugerencias que les ayuden en 

la realización de actividades para reforzar el aprendizaje de los estudiantes. El 

Cuaderno de Trabajo se lo presentamos en formato Word, para que así lo puedan 

imprimir, o bien, puedan trabajarlo en el mismo ordenador. 

Tengamos siempre presente la realidad en que viven nuestros estudiantes para 

adaptar mejor las enseñanzas que queremos transmitir. Y tengamos también 

presente, de dar al estudiante las actividades necesarias, pero sin saturarlo entre 

unos y otros con demasiadas tareas. 

Les agradecería que me hicieran llegar cualquier sugerencia o cambio que considere 

la mejora de este material. Pueden hacerlo a: 

 

Jorge Villasís Peña 

Celular: 948 941 798 

Correo electrónico: jovipe25@gmail.com 

 

Muchas gracias por su trabajo y su dedicación a la educación de los niños y niñas. 

 

Jorge Villasís Peña 

Coordinador ODEC Nivel Primario 
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Tema 5.- La Sagrada Familia 
 

 

FUNDAMENTACIÓN 

Dios envió a Jesús entre nosotros dentro de una familia, dándole por mamá a la 
Virgen María y, a San José, como papá adoptivo. Dios encargó a José que 
hiciera de papá de Jesús aquí en la tierra, que lo amara y cuidara como a su 
verdadero hijo. Así, Jesús tenía una familia donde vivir, contento y feliz. 

José y María huyen a Egipto, porque Herodes había ordenado matar a todos los 
niños menores de dos años que había en Belén. Jesús, José y María soportan 
todas las dificultades que se presentan en el camino, desde Israel hasta Egipto. 

José como protector de Jesús y María, es ayudado por Dios, quien envía un 
Ángel para anunciarle en sueños, la forma como debería actuar frente a las 
amenazas del Rey Herodes. 

 
 

CONOCEMOS LA REALIDAD 
 
 
 

•••• Despertando el interés 

Escuchamos la canción: “Bendecid, oh Señor, a mi familia”   

Que ninguna familia comience en cualquier de repente. 

Que ninguna familia se acabe por falta de amor. 

La pareja sea el uno del otro de cuerpo y de mente. 

Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. 

Que ninguna familia se albergue debajo del puente. 

Y que nada interfiera en la vida, en la paz de los dos. 

Y que nadie les haga vivir sin ningún horizonte. 

Y que puedan vivir sin temer lo que venga después. 

La familia comience sabiendo por qué y dónde va. 

Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. 

La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor. 

Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. 

Bendecid, oh Señor, las familias. Amén. 

Bendecid, oh Señor, la mía también. (2) 

 
•••• Recogiendo los saberes previos 

 ¿Cómo se llama tu papá? 

 ¿Cómo se llama tu mamá? 

 ¿Tienes hermanos, tíos y abuelitos? 

 ¿Cómo se llaman? 

 ¿Viven todos juntos en la casa? 

 ¿Quieren a su papá y mamá? ¿Por qué? 
 

•••• Confrontando los saberes 

 ¿A quién le pedimos que bendiga nuestra familia? 

 ¿Qué debe haber siempre en una familia para que ésta no se acabe? 

 ¿Dónde no debe vivir una familia? 

 ¿Cómo debe ser un papá? 

 ¿Cómo debe ser una mamá? 
 ¿Qué fuerza deben conocer los hijos en la familia? 
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CONSTRUYENDO EL APRENDIZAJE 
 

• Iluminando con la Palabra de Dios 

 Contexto de la Lectura 

El ritual de purificación tenía por objeto reintegrar a la vida normal a las personas y objetos 
impuros o sagrados y, por tanto intocables. 

La parturienta para purificarse ofrecía en holocausto un cordero y en 
ofrenda un pichón o una tórtola como sacrificio por el pecado, cuyo 
efecto propio es eliminar la impureza. Si la mujer era pobre, cambiaba el 
cordero por otro pichón o tórtola. Se hacía 40 días después de nacer un 
hijo y 84 de una hija. 

Los pueblos primitivos oponen a menudo la sangre del varón, 
derramada en la guerra la cual es noble y pura, y la que pierde la mujer 
es impura. Por tanto el parto y las reglas de la mujer no dejan de 
inquietar a los varones (son ellos los que imponen sus criterios y hacen 
las leyes) y exigen ritos de purificación. Jesús y su madre se sometieron 
a estos ritos. 

El rey Herodes se había enterado del nacimiento de Jesús, considerado 
Rey de los Judíos, cosa que no podía aceptar que otro le quite el reino y 
el poder, y planeaba matarlo; fue tanta la ira de su corazón, que mandó 
matar a muchos niños inocentes menores de dos años. Pero José y María tuvieron que huir a 
Egipto avisados por un ángel. 
 

 Escuchamos la Palabra 

Cuando llegó el día en que se cumplía el 
rito de purificación de María, llevaron al 
niño Jesús a Jerusalén. Allí lo consagraron 
al Señor, y además ofrecieron el sacrificio 
que ordena la Ley. 

 
 

Había en Jerusalén un hombre llamado 
Simeón, que era muy bueno y piadoso. 
Cuando José y María traían al niño, Simeón lo 
tomó en sus brazos y bendijo a Dios por ver al 
Salvador del mundo. 
José y María estaban maravillados por todo lo 
que decía Simeón del niño. 
Una vez que cumplieron todo lo que ordenaba 
la Ley del Señor, volvieron a su ciudad de 
Nazaret. (Lucas 2, 22-39) 

 

El ángel del Señor se apareció en 
sueños a José y le dijo: 
_ Levántate, toma contigo al niño y a 
su Madre.  Huye a Egipto y quédate allí 
hasta que yo te diga, Porque Herodes 
va a buscar al niño para matarlo. 
Él se levantó, tomó de noche al niño y 
a su madre y viajó a Egipto y estuvo  allí 
hasta la muerte de Herodes. (Mt 2,13-15) 

 



TEMA 5: LA SAGRADA FAMILIA   Vicariato Apostólico de Yurimaguas 

27 

 

• Interiorizando la Palabra 

Jesús, José y María cumplen con la ley judía para la madre y para el hijo. La mamá que había tenido 
un hijo, según su creencia, quedaba impura durante cuarenta días, por lo que debía hacer un rito de 
purificación, de esta manera, podía otra vez entrar a la vida social y 
religiosa de la comunidad. 

El otro rito era la consagración del hijo primogénito a Dios. Todo varón 
primer nacido debía estar al servicio de Dios, sin embargo, después, quizás 
debido a que los varones de la tribu de Leví se pusieron al servicio del 
Templo y del Señor, se estableció el rescate, por el cual, una familia, 
haciendo una ofrenda podía quedarse con el hijo y no entregarlo al Señor. 

En el Templo había personas que se dedicaban a la oración y a la atención 
de las personas. Entre ellos, están dos ancianos, Simón y Ana, quienes 
reconocen a Jesús como el Salvador y profetizan lo que ocurrirá. 

Herodes fue un rey sanguinario, pues mató a la mayor parte de su familia 
para evitar que le quitaran su reino. No tenía escrúpulos y podía hacer lo 
que quisiera, por lo que no se cuestiona el hecho de matar a los niños de un pueblo, con tal de salvar 
su reinado. Así se produce, desde su más tierna edad, la persecución hacia Jesús y su mensaje de 
paz y amor entre los hombres, que contrasta con la violencia y el egoísmo de los gobernantes. 
 
 Mensaje para hoy 

La familia de Jesús, llamada también “Sagrada Familia”, vivía en Nazaret. Su familia era parecida 
a la nuestra. Su mamá, María, se ocupaba de la cocina y los quehaceres de la casa. Su papá, 
José, era carpintero. A pesar de ser hijo de Dios, obedecía con humildad a sus padres en todo. 

Nosotros también tenemos una familia. Todos nos ayudamos 
y así nuestra vida es más fácil y divertida. Jesús quiere que 
los hijos aprendan, primero en la casa, como ÉL. Por eso Dios 
reúne a los hombres en familias donde nacemos, recibimos 
los alimentos, el cariño de nuestros papás, y es allí donde 
aprendemos, por primera vez, a conocer y amar a Dios. 

En la familia, debe reinar el amor, para que el niño obedezca 
con cariño, ayude y sea amable con todos los que viven en la 
casa. 

En nuestras familias estamos llamados a ser y a vivir como 
cristianos. Cada miembro, según su vocación elige ser una familia, otro ser misionero, sacerdote o 
laico comprometido. 

Hoy en día, los cambios realizados por la sociedad, están debilitando a la familia. Así tenemos la 
violencia familiar, la convivencia sin compromiso, el trabajo y las relaciones sociales sin medida. 
Estos hace más difícil poder mantener unida la familia. 

Necesitamos que la familia, a la luz de la Biblia, viva los valores humanos y cristianos. Trabajemos 
como la familia de Nazaret, defendiendo las vidas que nacen y se desarrollan. 

 
 Conversamos 

 ¿Quiénes forman la familia de Jesús?  

 ¿A qué se dedicaba su mamá María? 

 ¿A qué se dedicaba su papá José? 

 ¿Ayudaba Jesús a sus papás? 

 ¿En qué creen que se parece Jesús a ustedes? ¿Por qué? 

 ¿Cómo debemos vivir con nuestros familiares? 
 

 Recordamos 

Al igual que nosotros, Jesús también creció y vivió  en una familia, obedeciendo y 
ayudando a sus padres. 
José y María le enseñaron a Jesús cómo relacionarse  con Dios. 
José y María protegieron la vida de Jesús y viviero n en unidad y en amor. 
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APLICAMOS LO APRENDIDO 
 

• Actuando en la vida 

 Jesús aprendió muchas cosas en el hogar de Nazaret. Señala con una “ V “ lo correcto y con una “ F “ lo 
incorrecto. 

A rezar   A cantar  

A robar   A obedecer  

A trabajar   A pelearse con los amigos  

 
 
 
 
 
 
 
 Colorea el siguiente dibujo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realiza esta sopa de letras, encontrando las siguientes palabras: ALABAR, ANA, CONSAGRACION, 

PRESENTACION, PRIMOGENITO, SIMEON, TEMPLO, TORTOLAS. 

H L D X E A N A I W H L R 
A O N F L B V G L O P B K 
E N O I C A T N E S E R P 
D G L X P A E G M A L Y Q 
P R I M O G E N I T O D H 
U D J T U X N O E M I S A 
V T O R T O L A S W T U B 
I F W V Q R A B A L A Z S 
J M X O L P M E T J B Y D 
C O N S A G R A C I O N A 

 
 Colorea los siguientes dibujos y escribe lo que representa cada uno. 

   

(La Sagrada Familia) 
(Purificación de la Virgen María y 

presentación de Jesús en el Templo) 
(Huida de la Sagrada Familia a 

Egipto) 
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• Compromisos 

Personal: Identificaré a mi familia por su nombre. 

Social: Dibujo y pinto a mi familia. 

Eclesial: Ofrezco una oración a Jesús, María y José por ser modelo de familia. 

Ecológico: Dibujo un niño que ayuda a su familia. 
 

• Viviendo la Celebración 

En este momento vamos a colocar una mesita en el centro del aula, con una Biblia y una vela encendida, 
significando que Dios está en medio de nosotros. En su presencia, realizamos esta celebración. 

 Iniciamos: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

 Entonamos el canto: “Bendecid, oh Señor, a mi familia”.   

Que ninguna familia comience en cualquier de repente. 

Que ninguna familia se acabe por falta de amor. 

La pareja sea el uno del otro de cuerpo y de mente.   

Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. 

Que ninguna familia se albergue debajo del puente. 

Y que nada interfiera en la vida, en la paz de los dos. 

Y que nadie les haga vivir sin ningún horizonte. 

Y que puedan vivir sin temer lo que venga después. 

La familia comience sabiendo por qué y dónde va. 

Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. 

La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor. 

Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. 

Bendecid, oh Señor, las familias. Amén. 

Bendecid, oh Señor, la mía también. (2) 

 Recordamos brevemente la lectura bíblica de hoy. 

 A continuación se realiza un pequeño comentario sobre el mensaje que nos deja la lectura para 
nuestras vidas.  

 Juntos recitan la siguiente oración: 

Amigo Jesús. 
Quiero ser como eres tú: 
ayudando a mis papás en la casa, 
a mis amigos en la escuela,   
y rezando a Dios Padre en la Iglesia. 
¡Ayúdame a ser como tú! Amén. 

 En forma espontánea los alumnos y alumnas 
hacen una oración de petición o de 
agradecimiento, relacionada con el tema de 
hoy. 

 Al finalizar las peticiones, oramos con el 
Padre Nuestro. 

 Terminamos la celebración con el canto: “Bendecid, oh Señor, a mi familia”. 
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