
Amado Joya de Cristo
¡Decora tu cuaderno!

Mi nombre es 

Mi edad es  1 año 2 años 3 años

Dibuja a tus seres amados

Pega tu foto 
aquí

¿Sabías qué…?

     Mamá y/o papá

Transmitirán el inmenso amor de Jesús, 

quien, a través de su vida justa y tierna 

lo compartió con las personas que lo 

buscaban. Tú expresarás esa calidez 

con todos los que te rodean.

Acompañados de la protección

de Dios a cada momento. 
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Durante julio Justicia amorosa Durante agosto Un refugio para mí Durante septiembre Guía de amor

Enfoque del mes: Las Joyas de Cristo experimentarán en 
su familia la ternura que Jesús mostraba a las personas 
que lo necesitaban, por medio de acciones que los guían 
hacia un camino de justicia amorosa.
Familia: Al demostrar diferentes formas de amor, jus-
ticia y dulzura se crea una conexión que generará una 
estabilidad afectiva con tu hijo(a). Así que, durante este 
mes, expresa el gran amor de Dios a tu hijo(a) incluyén-
dole en tus actividades diarias, y compartan hermosos 
momentos juntos.
En cada semana se trabajará el siguiente énfasis:
Semana 1. Amor: Enseña a tu hijo(a) que el amor se 
puede compartir con diferentes seres vivos, por ejemplo: 
mamá y papá, los abuelos, los hermanos, una mascota, 
etcétera. En ese momento regalen abrazos, una f lor, un 
dibujo o un dulce, y susurren al oído “te amo”. Apoya la 
lectura de la historia con las palabras que se ocuparán 
durante el mes para fortalecer su vocabulario.
Semana 2. Dulzura: Expresa la dulzura y grandeza de 
Dios a cada integrante de la familia. Disfruten jugar, reír, 
compartir y tratar bien a los demás. El ser dulce es una 
caricia para el alma.
Semana 3. Justicia: Recuerda que tu hijo(a) siempre te 
está observando y aprende de tu ejemplo; muéstrale que 
las acciones con ternura son actos de justicia ante situa-
ciones tristes, como Jesús lo hacía con las personas que 
estaban en angustia.
Semana 4. Serenidad: Dada la importancia que tiene 
para tu hijo(a) aprender a tener la calma en situacio-
nes que no son agradables; salgan a caminar al jardín, 
realicen respiraciones profundas, rieguen las plantas o 
regálale una sonrisa. Háblale de cómo Jesús era sereno 
ante la adversidad. 
Semana 5. Protección: Lee a tu hijo(a) Salmo 145:7-8 y, 
con acciones específicas, repasen las palabras apren-
didas durante el mes. La relación entre papá, mamá e 
hijo(a) tiene un gran impacto en su desarrollo, así que 
exprésale afecto y disfruten cada instante; esto generará 
que se sienta protegido. Cerrará el mes realizando pe-
queñas acciones diarias de ternura expresadas a través 
del ejemplo de su familia, y con ello mostrará a Jesús 
como un ser amoroso, justo, sereno y protector.

Enfoque del mes: Las Joyas de Cristo conocerán el 
carácter bondadoso de Jesús a través de los actos 
de amor y ternura que reciben de su familia, y en-
contrarán en ellos un refugio.
Familia: Jesús es un ser amoroso que se preocupa 
por nosotros y muestra interés en nuestras necesi-
dades, Él es nuestro refugio y nos protege. De la mis-
ma forma, procura cuidar a tu hijo(a) y ser para él 
(ella) un ref lejo de Jesús. Durante este mes practica 
la ternura y muestra amor e interés genuino a tu hi-
jo(a), demuestra lo importante que es para ti, que 
es valioso y que ha llegado a esta vida para ser feliz, 
gracias al regalo que Jesús nos ha dado.
En cada semana se trabajará el siguiente énfasis:
Semana 1. Refugio:  Muestra a tu hijo(a), con ac-
tos de cariño y ternura, el amor que le tienes. Hazle 
sentir que siempre puede contar contigo y que eres 
su refugio en todo momento. Sé un ejemplo para tu 
hijo, él podrá imitarte y hacer lo mismo con quienes 
lo rodean.
Semana 2. Atención: Presta atención a las necesi-
dades de tu hijo(a) y dedica tiempo de calidad para 
cubrirlas. Muéstrale el interés que merece y crea un 
ambiente familiar de seguridad y confianza que le 
permita expresarse. Se amable con tu hijo(a). Hazle 
sentir lo importante que es para ti.
Semana 3. Cuidados: Apoya a tu hijo(a) para iden-
tificar las labores que realizan como padres para 
cuidarlo y de esta forma mostrarle el amor que le 
tienen.
Semana 4. Adaptamos: Incluye a tu hijo(a) en las 
tareas del hogar, pídele hacer actividades sencillas 
que pueda realizar. Integra a tu hijo(a) dentro de 
las rutinas cotidianas para que pueda sentirse par-
te de la familia. Recuerda que es importante cam-
biar algunas rutinas familiares, para que tu hijo(a) 
se sienta parte de ellas. Lee a tu hijo(a) la historia 
de la página 10 y con acciones específicas repasen 
las palabras aprendidas durante el mes. Cerrará 
el mes expresando con alegría su amor y cariño a 
quienes lo rodean. 

Enfoque del mes: Las Joyas de Cristo brindarán un tiempo 
especial para convivir en familia con Jesús, por medio de 
acciones amorosas que lo honran, de esta manera apren-
derán a escucharlo, alabarlo y aceptar su guía. 
Familia: Cuando aceptamos la guía amorosa de Jesús en 
nuestra vida, esta se llena de bendiciones y justicia. Es im-
portante enseñar a tu hijo a escuchar, alabar y a brindar un 
tiempo especial para convivir con Él. Para ello, durante este 
mes tu pequeño te observará e imitará tus acciones para 
aprender a escuchar y acercarse a Jesús. Es importante 
que cada una de las actividades sean orientadas con amor 
y entrega genuina. 
En cada semana se trabajará el siguiente énfasis:
Semana 1. Escuchar: Practica la escucha activa con tu hi-
jo(a). Cuando te dirijas a él míralo a los ojos todo el tiempo, 
híncate para que te mire como un igual y brinda atención a 
sus necesidades; de esta manera desarrollará empatía por 
otros y aprenderá a escuchar con atención.  Apoya la lectu-
ra de la historia con las palabras que se ocuparán durante 
el mes para fortalecer su vocabulario.
Semana 2. Aceptar: Esta palabra significa: “recibir de ma-
nera voluntaria algo que se nos ofrece”, y para ello es impor-
tante conocer aquello que vamos a recibir para aceptarlo y, 
sobre todo en el caso de Jesús, amarlo y honrarlo. Enseña 
a tu hijo(a) que el amor de Dios, su bondad y misericordia, 
se ref lejan en las bendiciones que tenemos día con día en 
nuestra vida. Cada mañana den gracias por ello, diversi-
fiquen las maneras de hacerlo; por ejemplo, mediante una 
oración, una alabanza, un poema, etcétera.
Semana 3. Tiempo: Brindar tiempo es esencial para valo-
rar y conocer. Realiza una pequeña rutina con actividades 
sencillas que se repitan todos los días, por ejemplo: lavarse 
los dientes, desayunar, hacer oración, etc. Sigan su horario, 
de esta manera enseñas a tu hijo que existe un tiempo para 
todo y promueves su autonomía.
Semana 4. Convivir: Lee a tu hijo(a) Salmo 89:15-16. La con-
vivencia nos fortalece y une, dedica momentos de calidad y 
amor en familia, apóyense y reconozcan las actividades que 
cada miembro de la familia hace. Cerrarán el mes propo-
niendo un momento diario para estar juntos. Haz saber a tu 
hijo(a) lo bendecidos que son por tener momentos así.

¿Qué aprenderá mi Joya de Cristo?
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Mi familia me expresa el gran amor de Dios,

y con dulzura me alienta para actuar con justicia 

y serenidad, como Jesús lo hacía con las personas 

que lo buscaban.  

Gracias Dios,

porque siento tu 

protección todos 

los días. 
Salmo 145:7-8 (TLA)
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Actividad 1 - 2 de julio 
Rellena los corazones con sopa de pasta de tu preferencia y píntalos de color 
rojo. Señala el corazón y con tu dedo sigue la línea hacia la imagen y repite en 
voz alta con apoyo de tu familia “yo amo a mamá y papá” así con cada imagen. 
Decora libremente cada dibujo.

amor

Yo amo a

Yo amo a

Yo amo a

Yo amo a
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Actividad 2 - 9 de julio
Presta atención al gesto de dulzura que te expresa papá. Observa y dibuja lo que 
hace falta para que las imágenes sean iguales. Pinta los dibujos con acuarelas. 

dulzura
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