
Formacion 18

30 de Agosto a 12 de Septiembre 2021 1



Formação Olharzinho

Equipe de Formação Olharzinho

Camino al cielo
Virtud: Obediencia

La obediencia (del latín Obedire = obedecer) se puede definir como el

comportamiento de alguien que se pone en la posición de escuchar. El término

obediencia, como la acción de obedecer, conduce a una escucha atenta de la acción,

que puede ser puramente pasiva o externa o, por el contrario, provocar una profunda

actitud interna de respuesta.

San Juan Pablo II, en la encíclica Veritatis Splendor nos ayuda a comprender mejor

cuál sería la virtud de la obediencia lado a lado en nuestro caminar con Dios: "El bien

consiste en pertenecer a Dios, obedecerlo, caminar humildemente con Él, practicar la

justicia y la piedad amorosa". El cristiano, en la escucha de la Palabra, en la

obediencia a la voz de Dios, en el camino de la fe, discierne entre el bien y el mal,

construyendo su vida en comunión con Dios, como dice San Pablo a los Filipenses 1,

10:"Quisiera que saquen provecho de cada cosa y cada circunstancia, para que

lleguen puros e irreprochables al día de Cristo"

Uno de los modelos que más podemos encontrar la virtud de la obediencia, además

de nuestro Señor Jesucristo, es Nuestra Señora, ella es un modelo total de

obediencia a través de su fe, María se ha hecho totalmente obediente a las palabras

de nuestro Dios. "¡Aquí está la sierva del Señor! Hágase en mí según tu palabra" (Lc

1, 38).

Trayendo la virtud de la obediencia al día de hoy, podemos ver que vivimos en una

sociedad permisiva, donde en la gran mayoría de las personas, estas están

centralizadas en bienes materiales, siendo su mayor fuente de placer, sin

preocuparse por el significado del pasado y el futuro, se vuelve muy fácil cuestionar

cualquier y todo papel de una autoridad.
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Ante todas las dificultades de evidenciar la obediencia y su valor, es necesario

enseñar a los niños a pensar antes de actuar, especialmente en las consecuencias de

sus acciones. El desarrollo de la virtud de la prudencia y una serie de capacidades -

sobre todo la capacidad crítica- pondrá a los niños en una mejor posición para

distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso, entre lo bueno y lo malo, entre

una autoridad que debe ser obedecida y un manipulador que busca propósitos ajenos

a la superación personal.

La experiencia de la obediencia desde pequeños es necesaria, solo así podremos

entender qué es esta virtud, cómo actúa en nuestro ser y cómo tiene la capacidad de

liberarnos de muchos males que pueden ser colocados por el mundo a nuestros

modo. La obediencia apoya la fortaleza y la perseverancia.

¡Todo por Jesús, nada sin María!
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*Leer más en: New Song nova.com).co

Libro: La Educación de las Virtudes A-education
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Prática Sugerida

• Durante esta quincena, tendremos dos tareas diarias:

✓ Imprima el "Muro de obediencia", que se encuentra en la página

siguiente y péguelo en un lugar de fácil acceso. Todos los días lea con su

hijo y así memorizará gradualmente. Anímelo a practicar la obediencia

en actos concretos, específicos y diarios..

✓ Sugerimos que cada día que su hijo(a): "Reciba una orden y cumpla con

prontitud y responsabilidad, sin buscar excusas, reflexionando sobre la

importancia de la obediencia" marque una "X" en la tabla indicada y, al

final, la familia pueda combinar un premio simbólico si logra alcanzar la

meta.

✓ ¡No pierda la oportunidad de ver el video a continuación con su hijo!
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Turminha da Graça- É melhor Obedecer
https://www.youtube.com/watch?v=2lwN4aKkxHQ&t=177s

Vea con su hijo (a):

Si lo prefieres, ¡también puedes acceder al vídeo a través del código

QR! Descarga la app: "Qr Code" y acerca la cámara al teléfono en el

código disponible aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=2lwN4aKkxHQ&t=177s
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Mural de Obediencia

SER OBEDIENTE ES SER RESPONSABLE Y

PENSAR EN LAS CONSECUENCIAS DE MIS

PROPIAS ACCIONES.

SERE OBEDIENTE, CUMPLIENDO

PUNTUALMENTE LAS ÓRDENES DE MIS

PADRES, SIN EXCUSAS.

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo
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Rellene los días en que se completaron las actividades.

Oración del Ángelus
El Ángel del Señor anunciado a María

R. Y concibió por obra del Espíritu Santo.

Ave Maria…

He aquí la esclava del Señor.

R. : Hágase en mi según tu palabra.

Ave Maria…

El hijo de Dios se hizo hombre.

R: Y habitó entre nosotros.

Ave Maria…

Ruega por nosotros Santa Madre de Dios

R. Para que seamos dignos de alcanzar las 

divinas promesas de Nuestro Señor 

Jesucristo.

Oremos: Infunde, Señor tu gracia en nuestros 

corazones para que cuantos, por el anuncio 

del ángel, hemos conocido la encarnación de 

tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz 

lleguemos a la gloria de su resurrección. 

Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén..

Gloria al Padre, Y al Hijo Y al Espíritu Santo, 

como era en el principio ahora y siempre. 

Amén. (3x)

TRABALENGUAS

Mira a la rana dentro de la bolsa,

La bolsa con la rana dentro,

La rana charlando,

Y la charla dejando salir el viento.

ADIVINANZA

¿Qué es? 

Súbete y vístete 

de novia.

R: Palomitas de maíz
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Contemplación

• ¿Qué estás viendo en esta imagen?

• ¿Qué es lo que más llama tu atención?

• ¿Qué hay debajo de la cama?

• ¿Era obediente el niño?

• ¿La actitud del niño era correcta o incorrecta? ¿Por qué?

*Imagen tomada de la página: Imágenes contemplativas/amp/

pdf –
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Hola hijos e hijas,
¡Hoy hablaremos de una virtud muy importante para todos nosotros! ¡La virtud de la
obediencia!
Un gran ejemplo de obediencia es nuestra querida Madre del cielo, que con gran prontitud
dijo su SÍ responsable y fiel a la petición de Dios de ser la madre del Salvador, diciéndole al
Arcángel San Gabriel en la anunciación: "He aquí, la sierva del Señor, hágase en mí según su
palabra". María fue obediente hasta el final y a través de su obediencia vino Jesús, y la
obediencia de Jesús a Dios nos trajo la salvación y el Amor.
A menudo ser obediente es un poco difícil, ¿no? Y no siempre queremos hacer lo que
nuestros padres o incluso nuestros maestros nos piden, pero necesitamos saber que al
obedecer estamos siguiendo el camino correcto y que estas personas solo quieren
ayudarnos a crecer y ser buenas personas, pensando en nuestro futuro y nuestro bienestar.
Ser obediente es también pensar en las consecuencias de nuestras acciones, es ser
responsables con nuestras obligaciones y con los demás, pensando en el bien de todos.
Hablando de obediencia, recordé lo que le sucedió a mi primo Tadeo en su 8º cumpleaños.
Mi tía Filomena compró para poner en el pastel de cumpleaños una vela de dinosaurio
súper genial con el número 8, que incluso hacía el sonido de dinosaurio cuando se
encendía.
Mi primo tenía mucha curiosidad y quería mucho encender la vela antes, pero mi tía dijo:
"Tadeo, no puedo encender la vela antes, porque la vela terminará, el sonido se echará a
perder y, lo que es peor, se quemará, se necesita la ayuda de un adulto para encender la
vela".
Pero, ¿quién dijo que mi primo lo escuchó? Cuando no había nadie alrededor, tomó la vela,
el fósforo y lo encendió, y luego todos escucharon el sonido del dinosaurio mezclado con el
grito del Tadeo. Mi primo ya había quemado la mitad de la vela, el sonido del dinosaurio se
había echado a perder consiguiendo un remix muy loco y lo peor de todo es que mi primo
se quedó con una enorme burbuja de quemadura, palpitando en el pulgar.
Todo esto sucedió porque no era obediente y no pensaba en las consecuencias de su
desobediencia, pasaba su cumpleaños con el dedo gordo del pie vendado y la vela de su
pastel que tuvimos que improvisar usando la vela de san Benito de la abuela.
Niños, a veces es difícil obedecer, pero vale la pena y es por el bien común. Pongan en sus
corazones y pensamientos, cuando obedecemos somos responsables y dejamos muy felices
a todos los que nos aman, especialmente a Jesucristo y a Nuestra Señora..

¡Hasta la próxima! 
¡Todo por Jesús, nada sin María!
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Aprendiendo de Paciollinho
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Diseño para colorear

*Desenho retirado da página: https://compartiendoporamor.blogspot.co
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Actividad: Oratorio de Nuestra Señora
María es el modelo perfecto de Obediencia a Dios, dio su fiel y fructífera 
SIM, haciendo la santa voluntad del Padre, diciendo: "He aquí, la esclava 

del Señor, hágase en mí según tu palabra" (Lucas 1:38)

Imprima el dibujo a continuación, pinte muy bien, corte a lo largo de los 
bordes y doble las líneas indicadas por las flechas. Luego levántalo y coloca 
tu oratorio de la "Anunciación del Ángel a Nuestra Señora" en el estante o 

en el altar.

*Dibujo tomado de la página: catholicinspired-

Doblar aquí Doblar aquí
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Actividad: Secuencia de tiempo 

La abuela María le pidió ayuda a su nieta para hacer la cena. Larissa 
como una niña obediente, ayudó a su abuela.

Numera las casillas en el orden correcto de los eventos.

*Dibujo tomado de la página: didaktica
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Actividad:  
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Mañana Renan tendrá una prueba de matemáticas y su padre le pidió 
que estudiara antes de jugar con la pelota y la patineta. ¿Vamos a 

ayudar a nuestro amigo Renan a ser obediente? Para ayudarle, 
encuentra la línea que conecta a Renan con los libros.
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Leer en voz alta
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*Retirada do Livro: Livro das Virtudes para Crianças.pdf –

Oraciones Matutinas
Por la mañana, la oración es la llave que nos abre a las bendiciones de Dios.

Gracias Señor; por el descanso y el sueño,

y por todas las cosas de este mundo que más amo.

Te pido que me guíes en este día

bendice mi trabajo y mi diversión

Amen.

Padre, ayúdanos a los niños pequeños

A ser tranquilos, sinceros y amables,

Gentiles, obedientes, modestos y sencillos,

Y elegir palabras, bellas.

Lo que es correcto, debemos buscar; 

Lo que esté malo, rechazar.

Que de todo lo malo, mantendremos la distancia,

todos, bajo cualquier circunstancia.

Amen.

https://drive.google.com/file/d/1F3O4_1i5gKbEiutp3nmHiLY3wNP9h-J_/view
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Leer en voz alta

13

Que las palabras de mi boca y la meditación de mi 

corazón

Reciban su bienvenida,

El Señor mi fuerza y mi redentor.

Amen.

Tres cosas, Señor, yo pediría

Conocerte más claramente,

Amarte con más pureza,

Servirte mejor todos los santos días. 

Amen.
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Dibujo libre
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Al final de las dos semanas, en este espacio enseña cómo fueron las
actividades ajustadas a la practica de la Virtud de la Obediencia. Puede ser
dibujo, pintura, collage, foto... ¡Suelta tu imaginación! ¡Entonces envíanos
una foto de lo que hiciste para que podamos archivarla en nuestra "Galería"!

Para aquellos que ya saben cómo escribir registren aquí lo que aprendieron
de esta formación y que aún no sabían. ¡Tenemos curiosidad por saberlo!


