
 

 

 

 

 

INSTITUTO HOGAR LA INMACULADA 

 

Queridas familias: 

                    

                      Qué alegría poder estar nuevamente presentes en ustedes y continuar 

acompañándolos en este camino de abrir nuestro corazón hacia Dios. En esta oportunidad 

queremos acercarnos al creador desde nuestro Sagrado Corazón De Jesús que representa el 

gran amor del Padre hacia la humanidad.  Por ello el viernes después del segundo domingo de 

Pentecostés se celebra al Sagrado Corazón de Jesús. San Juan Pablo II decía que “esta 

fiesta recuerda el misterio del Amor que Dios alberga por los hombres de todos los tiempos”.   

                     El lema de nuestra catequesis dice: “Refugiados en el corazón de Jesús, 

amparados bajo el manto de mamá María”, es decir, refugiémonos en ese corazón amoroso 

de Cristo para que nos ayude a fortalecer nuestro temple en amor, paz y humildad para lograr 

enriquecer el corazón de mi prójimo. Nuestro Beato Luis María Monti nos deja un gran mensaje 

en relación a que bebemos buscar siempre un corazón abierto, amoroso, dulce y generoso 

para inundar nuestro corazón y el de los demás. De esta manera podremos vivir plenamente la 

gracia de Jesús y Dios Padre.       

                   En esta ocasión les proponemos reflexionar sobre la palabra del evangelio 

de Mateo 10, 37- 42 para poder meditar acerca de qué cosas necesitamos mejorar en nuestro 

carácter para recibir su amor así como también identificar las fortalezas que poseemos como 

buenos cristianos.  

                 Finalmente para ir acogiéndonos a un período de receso invernal, les 

proponemos una actividad familiar para hacer partícipes a los más pequeños también de estas 

reflexiones.  

 

“...el que los recibe a ustedes, me recibe a mí; y el que me recibe, recibe a aquel 

que me envió….”  (Mateo 10, 40) 

 

¡Que el manto de María Inmaculada y el carisma de nuestro Beato Luis María Monti los 

bendiga siempre! 

 

                                                          Saludos cordiales  

                                                    Catequistas de primer año 
                                                  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INSTITUTO HOGAR LA INMACULADA 

A continuación les dejamos adjuntas las actividades propuestas:  

 Invitamos a los niños/as y familias a ver el video en 

https://drive.google.com/file/d/16MpBp3RUxm1a1_LMSYq36Q2PFybUGfRu/view?usp=d

rivesdk  

 Situados en ese rinconcito de oración que cada familia posee en su hogar, es decir, ese 

altar que con tanto amor prepararon en casa  leeremos la palabra de Dios mediante la 

mirada de  Mateo 10, 37- 42 

 Luego los invitamos a encender una vela para poner en manos de Jesús nuestras 

reflexiones mediante las siguientes preguntas orientadoras: 

- ¿En qué ocasiones el amor por algún ser querido ha dificultado mi acercamiento a 

Dios? 

- ¿en qué momentos pude tener pequeños gestos de misericordia con los demás? 

¿Qué emociones sentí? 

- El gesto de dar un simple vaso de agua lo podemos pensar en nuestra cotidianeidad 

como calmar la ser de escucha y de ser mirados. Como familia ¿cuán a menudo 

calmamos esta sed en nuestros hijos?  

- Para los más pequeños, cuando algún amiguito o compañero me pide ayuda ¿qué es 

lo que hago? ¿cómo lo ayudo? ¿siempre lo ayudo? ¿alguna vez no pude ayudar a 

algún amigo o compañero? ¿por qué? 

 

 Ahora que ya hemos compartido nuestras reflexiones, vamos a escribir en un papelito 

las acciones que creemos que son nuestras fortalezas y en otro papelito, las acciones 

que consideramos que debemos trabajar y que le pedimos al sagrado Corazón de Jesús 

que nos ayude a encender esa llama en nuestros corazones. Esos papelitos los 

pondremos dentro de algún recipiente que quede en nuestro altar.  

 Si alguna familia quiere puede, desea y tiene las condiciones para realizar una 

pequeña fogata para la actividad lo puede vivir como experiencia.  

 Finalmente les pedimos que los pequeños puedan registrar en un cuaderno destinado 

para la catequesis Sacramental, lo siguiente: 

 

 

“Encuentro de catequesis 

Sacramental” 

Dibujamos o pegamos la imagen del corazón 

de Jesús para luego colorearlo y escribir 

debajo las intenciones que le pedimos como 

familia.  

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/16MpBp3RUxm1a1_LMSYq36Q2PFybUGfRu/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/16MpBp3RUxm1a1_LMSYq36Q2PFybUGfRu/view?usp=drivesdk


 

 

 

 

 

INSTITUTO HOGAR LA INMACULADA 

Queremos recordarles nuestro mail para mantenernos comunicados y que en 

la página de la escuela, cada quince días se publican las propuestas de la Catequesis 

Sacramental. Confiamos en que puedan hacer cadena de esta información entres las familias 

que aún no han accedido a las actividades.  

catequesis.4grado.comunion@gmail.com  

 En el asunto es preciso que coloquen el nombre del catequista correspondiente  y 

nombre y apellido del alumno/a 

 

 

Catequistas montianos de primer año del Hogar La Inmaculada: 

 

 4º grado “A”: Catequista  Matías 

 4º grado “B”: Catequista Eduardo 

 4º grado “c”: catequista Tomás 

 4º grado “D”: catequista Florencia 

 LIFI: catequistas seño Marcela y seño Nora  

 

Importante: en el caso de los alumnos de la LIFI, colocar en el asunto “LIFI Y NOMBRE 

COMPLETO DEL ALUMNO” 
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