
Octubre Guia en Español Año 1  
 

❏ VERSO DEL MES: HEBREOS 11: 1 Le fe es la realización de lo que se espera y la evidencia 
de cosas que no se ven.  

❏ Guía para padres: páginas 8 
❏ Libro de actividades: páginas 16 

 
❏ SANTO DEL MES: SAN Francisco de Asís  

❏ Guía para padres: páginas 8, 35-37 
❏ Libro de actividades: páginas 66, 68, 70, 72, 74 

 
Visión General Lección 1 Yo Creo 

 
El objetivo de la primera parte de esta lección es que sus hijos aprendan qué es la fe y                                     
comiencen a pensar en su fe en Dios. En la segunda parte de la lección, sus hijos                                 
aprenden que la Iglesia ha resumido los grandes misterios de nuestra Fe en el Credo de                               
los Apóstoles. 

 
❏ PALABRAS QUE SABER:  

❏ Guía para padres: Página 12 
❏ Libro de Actividades: Páginas 78, 80 

 
❏ Actividades y conceptos clave Lección 1:  Guía para padres: Página 11 

 
Visión General Lección 2 En Dios, el Padre Todopoderoso  

 
Los niños comienzan a comprender el misterio de Dios y cómo podemos conocerlo, sus                           
atributos divinos y la Trinidad. Sus hijos también comienzan a entrar en la "historia" del                             
gran plan de Dios cuando examinamos a Dios el Creador y su creación. 

 
❏ PALABRAS:  

❏ Guía de Padres: Página 23 
❏ Libro de Actividades: Página 78, 80 

 
❏ Actividades y conceptos clave Lección 2: Guía para padres 22 

 
❏ Su Hagar Católica La Señal de la Cruz, Guía para padres: Página 10 

El signo de los rápidos de la Cruz Dos misterios de nuestra fe. Las palabras profesan                               
nuestra creencia en la Trinidad, y debido a que rastreamos la Señal de la Cruz en                               



nosotros mismos, profesa nuestra creencia en la Pasión, muerte y Resurrección de                       
Jesucristo. Así, la Señal de la Cruz es la señal del cristiano. Se puede decir que es una                                   
profesión de fe, un credo. De vez en cuando, deténgase después de haber hecho la                             
Señal de la Cruz y pregúnteles a sus hijos qué nos dice acerca de nuestra Fe. 
 
Este mes, si su familia no tiene la costumbre de comenzar la oración con la Señal de la                                   
Cruz, esta sería una buena oportunidad para comenzar o reiniciar esta forma                       
tradicional de oración católica.  

 
AL FINAL DE ESTE MES, SUS HIJOS DEBEN PODER: 
 
❏ Recitar la Memorización de Escrituras de este mes  

❏ Guía de Padres de: Página 8 
❏ Libro De Actividades: Páginas 16 

❏ Definir para las Palabras para Saber de este mes 
❏ la Guía Padres de: Páginas 12, 23 
❏ Libro de Actividades : Página 78, 80 

❏ Cuenta sobre San Francisco de Asís:  
❏ Guía para padres: Páginas 35-37 
❏ Libro de Actividades: Páginas 66, 68, 70, 72, 74  

 
Resumen Octubre 
 

ESTE MES EXPLORÓ EN FAMILIA LAS PREGUNTAS: 
 
❏ ¿Qué significa creer?  

❏ Guía para padres: ¿Qué quiere decir creer? p.  13-14, ¿Qué es la fe? p.  15-16, La fe 
es necesaria para la salvación p.  17-18, La fe requiere obediencia p. 19, Un 
resumen de la fe: Credo de los Apóstoles p.  20-21 

❏ Libro de actividades: Acto de Fe p. 14, ¿Qué es la fe? p.  18 & 20, Fe y creencia p. 
22, El Credo de Los Apóstoles p. 24 (Respuestas en Guía para padres: La fe es 
necesaria para la salvación p.  17-18) 

❏ ¿Quién es Dios? 
❏ Guía para padres: ¿Quién es Dios? p.  26-27, La santísima Trinidad p.  28-30, El 

relato de la Creación p.  31-33, El cuento Génesis de su familia p.  34 
❏ Libro de actividades: ¿Quien es Dios? p. 30, Los Atributos de Dios p. 32, Dios es 

Más Grande Que Nuestras Preocupaciones p. 34, Explorando la Trinidad p. 36, 
Explorando la Trinidad p. 38, La Historia de la Creación p. 40 (Respuestas en 
Guía para padres: ¿Quién es Dios? p. 26-27 ) 

❏ ¿Cómo podemos conocerlo?  
❏ Guía para padres: ¿Cómo podemos conocer a Dios? p.  24-25 
❏ Libro de actividades: ¿Cómo podemos conocer a Dios? p.  26 & 28 

 
En la lección 1 Sus hijos aprendieron que la fe: 
 
❏ Es cierta.  

❏ Guía para padres: ¿Qué quiere decir creer? p.  13-14, ¿Qué es la fe? p.  15-16 
❏ Libro de actividades: How Can We Know God? p. 14, God Is Bigger than our 

Worries p. 18, Exploring the Trinity p. 20 
❏ Requiere confianza.  

❏ Guía para padres: ¿Qué quiere decir creer? p.  13-14, ¿Qué es la fe? p.  15-16 
❏ Libro de actividades: How Can We Know God? p.14, God Is Bigger than our 

Worries p. 18, Exploring the Trinity p. 20 



❏  Requiere obediencia 
❏ Guía para padres: La fe requiere obediencia p. 19 

❏ Es necesario llegar al cielo. 
❏ Guía para padres: La fe es necesaria para la salvación p.  17-18 
❏ Libro de actividades: Fe y creencia p. 22 
❏ (Respuestas en Guía para padres: La fe es necesaria para la salvación  p. 17-18) 

❏ Se resume en los 12 artículos de la Apostles Creed  
❏ Guía para padres de: Un resumen de la fe: Credo de los Apóstoles p.  20-21 
❏ Libro de actividades: El Credo de Los Apóstoles p. 24 

 
 
 
En la Lección 2, sus hijos aprendieron que podemos conocer a Dios: 

 
❏ A través de la razón  

❏ Guía para padres: ¿Cómo podemos conocer a Dios? p.  24-25 
❏ Libro de actividades: ¿Cómo podemos conocer a Dios? p.  26 & 28 

❏ A través de la revelación divina  
❏ Guía para padres: ¿Cómo podemos conocer a Dios? p.  24-25, ¿Quién es Dios? p. 

26-27 
❏ Libro de actividades: ¿Cómo podemos conocer a Dios? p.  26 & 28, ¿Quien es 

Dios? p. 30, Los Atributos de Dios p. 32 
❏ Través de la creación.  

❏ Guía para padres: ¿Cómo podemos conocer a Dios? p.  24-25, El relato de la 
Creación p.  31-33 

❏ Libro de actividades: ¿Cómo podemos conocer a Dios? p.  26 & 28, La Historia de 
la Creación p. 40-64 

❏ Y que Dios es el Santísima Trinidad - Un Dios en tres personas divinas 
❏  Guía para padres: La santísima Trinidad p.  28-30 
❏ Libro de actividades: Explorando la Trinidad p. 36, Explorando la Trinidad p. 38 

 
❏ Actividades recomendadas: 

❏ Guía para padres: páginas 13-14, 15-16, 17-18, 19, 20-21, 24-25, 26-27, 28-30, 
31-33 

❏ Libro de Actividades: Páginas 14, 18 & 20, 22, 24, 26 & 28, 30, 32, 34, 36, 38, 
páginas pares 40-64, 76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metas de aprendizaje semanales sugeridas - Año I - Octubre 
 

 Enseñanza semanal para los padres de familia 

Semana 1  

❏ Introduzca las Palabras para aprenderse: Los padres les enseñan las palabras para 
aprenderse a sus hijos en las páginas 16 y 27 de la Guía para Padres de familia. 
Enseñe a sus hijos el significado de las palabras.  

❏ Comprenda las Palabras para aprenderse: Al final de la semana, los niños deben 
saber cómo explicar y definir las palabras ellos mismos.   

❏ Conozca a San Francisco: Los padres y los niños deben leer la breve biografía de San 
Francisco en las páginas 39-40 de la Guía para Padres  

❏ Aprenda el verso de la Escritura: Comienza a recitar diariamente el verso de la 
Escritura del mes. “La fe es la realización de lo que se espera y la evidencia de las 
cosas que no se ven” (Hebreos 11:1). 

Semana 2 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres de familia deben elegir una o más 
actividades para enseñar "Fe" en las páginas 17-21 de la Guía de Padres, guiando a los 
niños a terminar esta actividad. 

❏ Meta de aprendizaje para la semana: Los niños deben ser capaces de responder a lo 
que en realidad significa creer, especialmente ¿Qué es la fe? Deben aprender que la 
fe es segura y es una virtud teológica que requiere obediencia.  

Semana 3 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres deben elegir una o más actividades sobre 
Dios, la Trinidad y la Creación en la Guía para Padres en las páginas 28-38 para 
enseñar a sus hijos.  

❏ Metas de aprendizaje para la semana: Los niños deben ser capaces de responder las 
preguntas de cómo podemos conocer a Dios y quién es Dios.  

❏ Al final de esta semana, los niños deben saber que podemos conocer a Dios a 
través de: la razón, la Revelación Divina y la creación.  

❏ Los niños también deben saber que Dios es un ser perfecto con los atributos 
de ser santo, todopoderoso, omnisciente, eterno e inmutable, y 
omnipresente.  

❏ Los niños deben aprender especialmente el misterio central de nuestra fe, la 
Santísima Trinidad, que hay un solo Dios en tres Personas Divinas.  

❏ Su hogar católico: Los padres deben enseñar a sus hijos cómo hacer la Señal de la 
Cruz y los dos misterios que celebramos cuando hacemos la Señal de la Cruz: el 
misterio de la pasión y muerte de Nuestro Señor en la Cruz por nuestra salvación y el 
misterio de la Trinidad.   

❏ La Historia de la Creación: En la última parte del capítulo, los padres leen la historia 
de la creación en las páginas 35 - 37 de la Guía de Padres o hacen que sus hijos 
mayores la lean. Los padres deben enseñar a sus hijos que Dios es el creador de todos 
y de todo y que Él creó todo de la nada y que sólo Dios puede crear alguien o algo de 
la nada.    

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  

 
Noviembre Guía en Español Año 1 

 
❏ VERSO DEL MES: GÉNESIS 1:27 Dios creó a la humanidad a Su imagen; a imagen de Dios 

los creó; hombre y mujer los creó. 
 

❏ Guía para padres: páginas 40 
❏ Libro de actividades: páginas 84 

❏ SANTO DEL MES: PATRIARCA CIONES DEL ANTIGUO TESTAMENTO  
❏ Guía para padres: páginas 40, 58-59 
❏ Libro de actividades: páginas 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112 

 
Resumen Lección 3 Hecha a su imagen, pero caído de la gracia 

 
Sus hijos comenzarán a aprender lo que significa ser hecho a imagen y semejanza de Dios. 
También comenzamos a ver cómo se desarrolla la historia de la creación: el pecado original 
de Adán y Eva perdió para ellos y para toda la humanidad la amistad y la armonía que 
compartieron con Dios, entre ellos y con toda la creación. Pero aunque el hombre ofende a 
Dios, la misericordia de Dios nunca se desvaneció. Prometió un Redentor y entró en 
convenios con la humanidad. 
 
❏ PALABRAS QUE SABER:  

❏ Guía para padres: páginas 44  
❏ Libro de actividades: página 120, 122 

 
❏ Actividades y conceptos clave Lección 3: Guía para padres: página 43 
 

Resumen Lección 4 Llamado a ser su pueblo, prometió un Salvador a 
 

pesar de que Adán y Eva perdieron la vida de la gracia en Dios todavía los amaba y quería 
que pudieran vivir con Él para siempre en el cielo. Entonces, desde el tiempo del pecado de 
Adán y Eva, Dios prometió un Redentor y entró en convenios con la humanidad. 
 
❏ PALABRAS QUE DEBE SABER:  



❏ Guía para padres: Página 57 
❏ Libro de Actividades: Página 120, 122 

 
❏ Actividades y conceptos clave Lección 4: Guía para padres: Página 56 

 
❏ Su hogar católico: Lectura de las Escrituras y Lectio Divina Guía para padres: Página 

42.  Si su familia no tiene el hábito de leer las Escrituras juntos este mes, con muchas 
lecturas de la Biblia en las actividades, sería un buen momento para comenzar. Dedique 
cinco a diez minutos cada noche para leer la Biblia juntos. A los niños les encanta que 
les lean, y es una manera maravillosa de pasar tiempo de calidad juntos. Puedes leer con 
niños más pequeños a tu lado o en tu regazo. Haga que los niños mayores se turnen 
para leer algunos versículos a la vez. Con sus hijos mayores, intente rezar junto con el 
antiguo arte de la Lectio Divina, que se realiza de la siguiente manera: elija un pasaje del 
Evangelio, léalo en voz alta y luego haga pausa una por varios segundos de silencio. 
Pregúntele a su cónyuge e hijos si alguna palabra o frase les llamó la atención. Luego, 
haga que uno de sus hijos mayores lea el pasaje en voz alta nuevamente. Dediquen unos 
minutos de silencio para discernir lo que Dios está llamando a cada uno de ustedes a 
hacer a través de Su Palabra. Concluya con un Padre Nuestro. 

 
AL FINAL DE ESTE MES, SUS HIJOS DEBEN 
 
❏ PODER: Recitar la memorización de las Escrituras de este mes:  

❏ Guía para padres: páginas 40 
❏ Libro de Actividades: páginas 84 

❏ Definir las palabras para saber de este mes:  
❏ Guía para padres: páginas 44, 57 
❏ Libro De Actividades: Páginas 120, 122 

❏ Información sobre Noé, Abraham y Moisés:  
❏ Guía para padres: Páginas 58-59 
❏ Libro de Actividades: Páginas 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112 

 
Revisión de Noviembre 

 
ESTE MES EXPLORADO EN FAMILIA LAS PREGUNTAS: 
 
❏ ¿Qué ¿Significa ser hecho a imagen y semejanza de Dios?  

❏ Guía para padres: Hecho a su imagen p. 45-46, Yo reflejo la imagen de Dios p.47, 
Cuerpo y alma p. 48-49, ¿Qué es la gracia? p.  50-51, Caída de la Escritura de la 
gracia p. 52-53 

❏ Libro de actividades: Actividad de Figura de Papel p. 87, Creación Espiritual y 
Creación Material p. 92, Nuestra Vida De Gracia p. 94, (Respuestas en Guía para 
padres: ¿Qué es la gracia? p.  51) Santidad y Justicia Originales y La Caída p. 96 & 
98 (Respuestas en Guía para padres: Caída de la Escritura de la gracia p.  53) 

❏ ¿Cómo sabemos que Dios nos ama?  
❏ Guía para padres: Hecho a su imagen p. 45-46, Yo reflejo la imagen de Dios p.47, 

Cuerpo y alma p. 48-49, Caído, pero amado por Dios p.  54-55 
❏ Libro de actividades: Actividad de Figura de Papel p. 87, Creación Espiritual y 

Creación Material p. 92 
❏ ¿Cómo se ha revelado Dios? a nosotros a lo largo de la historia de la salvación?  

❏ Guía para padres: Los pactos en la Escritura p. 58-59, Dios es un guardián de la 
promesa p. 60-61, La Biblia promete estrellas p. 62-64 



❏ Libro de actividades: Páginas y Actividades Para Colorear p. 100-106, Hoja De 
Estudio Sobre La Misericordia y Los Pactos De Dios p. 108-112, Dios Mantiene Sus 
Promesas p. 114-116, Estrella de la Promesas de la Biblia p. 118 

❏ (Respuestas en Guía para padres: Los pactos en la Escritura p. 59, La Biblia 
promete estrellas p.62-64) 
 

En la Lección 3, sus hijos aprendieron que: 
 
❏ Todas las personas están hechas a imagen y semejanza de Dios, lo que significa 

que tenemos intelecto, libre albedrío y la capacidad de amar.  
❏ Guía para padres: Hecho a su imagen p. 45-46, Yo reflejo la imagen de Dios p. 47 
❏ Libro De Actividades: Actividad de Figura de Papel p. 87 

❏ Las personas tienen almas inmortales  
❏ Guía para padres: Cuerpo y alma p. 48-49 
❏ Libro de Actividades: Creación Espiritual y Creación Material p. 92 

❏ La gracia es la vida de Dios dentro de nosotros  
❏ Guía para padres: ¿Qué es la gracia? p.  50-51 
❏ Libro de Actividades: Nuestra Vida De Gracia p. 94 (Respuestas en Guía para 

padres: ¿Qué es la gracia? p.  51) 
❏ El pecado de Adán y Eva, llamado pecado original, significa que nacemos sin gracia 

en nuestras almas 
❏ Guía para padres: Caída de la Escritura de la gracia p.  52-53 
❏ Libro de actividades: Santidad y Justicia Originales y La Caída p. 96 y 98 
❏ (Respuestas en Guía para padres: Caída de la Escritura de la gracia p.  53) 

 
En la lección 4, su los niños aprendieron que: 
 
❏ Dios no abandonó a la humanidad después del Otoño  

❏ Guía para Padres de: Caída de la Escritura de la gracia p.  52-53 
❏ Libro de Actividades: Páginas 96 & 58 
❏ (Respuestas en Guía para padres: Caída de la Escritura de la gracia p.  53) 

❏ Él entró en convenios con la humanidad  
❏ Guía para padres: Los pactos en la Escritura p. 58-59 
❏ Libro de actividades: Páginas y Actividades Para Colorear p. 100-106, Hoja De 

Estudio Sobre La Misericordia y Los Pactos De Dios  p.108-112 (Respuestas en 
Guía para padres: Los pactos en la Escritura p. 59) 

❏ Dios siempre cumple sus promesas  
❏ Guía para padres: Dios es un guardián de la promesa p.  60-61, La Biblia promete 

estrellas p. 62-64 
❏ Libro de actividades: Dios Mantiene Sus Promesas p. 114 & 116, Estrella de la 

Promesas de la Biblia p. 118 (Respuestas en Guía para padres: La Biblia promete 
estrellas p.62-64) 

❏ Adviento es una temporada de espera y preparación paraparaJesús  
❏ la guía padres de: Los pactos en la Escritura p. 58-59  
❏ Libro De Actividades: Páginas y Actividades Para Colorear p. 100-106, Hoja De 

Estudio Sobre La Misericordia y Los Pactos De Dios p. 108-112 (Respuestas en 
Guía para padres: La Biblia promete estrellas p.62-64) 
 

❏ Actividades recomendadas: 
❏ Guía para padres: Páginas 45-46, 47, 48-49, 50-51, 52-53, 54-55, 58-59, 60-61, 

62-64 
❏ Libro de Actividades: Páginas 87, 92, 94, 96 y 98, páginas pares 100-106, 

páginas pares 108-112, 114 y 116, 118,  



Metas de aprendizaje semanales sugeridas - Año I - Noviembre 
 

 Enseñanza semanal para los padres de familia 

Semana 1  

❏ Introduzca las palabras para aprenderse: Los padres enseñan las palabras para 
aprenderse con sus hijos en las páginas 50 y 63 de la Guía para Padres. Enseñe a sus 
hijos el significado de las palabras.  

❏ Comprenda las palabras a saber: Al final de la semana, los niños deben saber cómo 
explicar y definir las palabras para aprenderse.   

❏ Conozca los Patriarcas del Antiguo Testamento. Los padres y los niños deben leer la 
breve biografía de los Patriarcas del Antiguo Testamento en las páginas 64-65 de la 
Guía para Padres.  

❏ Aprenda el verso de la Escritura: Comienza a recitar diariamente el verso de la 
Escritura del mes. "Dios creó a la humanidad a su imagen; a imagen de Dios la creó; 
varón y hembra los creó." 

Semana 2 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres deben elegir una o más actividades para 
enseñar a Hecho a Su imagen, Cuerpo y Alma, lo que es la Gracia, caer de la gracia, y, 
caído pero amado por Dios en la Guía para Padres páginas 51-61, y guíe a los niños a 
terminar esta actividad. 

❏ Meta de aprendizaje para la semana: Los niños deben ser capaces de responder a la 
pregunta de qué significa estar hecho a imagen y semejanza de Dios, cómo sabemos 
que Dios nos ama, lo cual sabemos porque Dios nos creó y prometió salvarnos de 
nuestros pecados.  

Semana 3 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres deben elegir una o más actividades sobre 
los Pactos en las Escrituras en la Guía para Padres en las páginas 64-70 para enseñar a 
sus hijos.  

❏ Metas de aprendizaje para la semana: Los niños deben ser capaces de responder a 
las preguntas de Cómo Dios se ha revelado en la Historia de la Salvación. 
 
❏ Los niños deben aprender cómo Dios ha hecho pactos con su pueblo. Un pacto es 

una promesa solemne que establece una relación familiar.  
 
❏ Dios estableció un pacto con Adán y Eva que era un pacto de una pareja santa, la 

señal de este pacto era el matrimonio,  
 

❏ Dios entró en un pacto con Noé que estableció un pacto de una familia sagrada, el 
signo de este pacto fue un arco iris. 
 

❏ Dios entró en un pacto con Abraham que era un pacto de una tribu santa, Dios le 
hizo tres promesas a Abraham una tierra (nación) un nombre (dinastía) y una 
bendición mundial, la señal de este pacto era la circuncisión. 
 
 



❏ Dios entró en un pacto con Moisés de una nación santa, la señal de este pacto era 
la ley, Dios entró en un pacto con David de un Reino, la señal de este pacto era el 
templo.  
 

❏ Todos estos pactos prepararon el Nuevo y Eterno Pacto que Dios estableció con 
toda la humanidad por la Encarnación, Muerte y Resurrección de su Hijo.  

 
❏ Explique que un tipo es algo o alguien en el Antiguo Testamento que prefigura a 

alguien o algo en el Nuevo Testamento. Isaac es un tipo de Jesucristo. Esto se 
demuestra en el Libro de Actividades Páginas 112-113 o en el libro de actividades en 
inglés página 59.  
 

❏ Su Hogar Católico: Lectura de las Escrituras y Lectio Divina. Todos los días la familia 
debe reunirse y pasar de 5 a 10 minutos leyendo las Escrituras, la Biblia. También 
deben desarrollar el hábito de la Lectio Divina que implica elegir un pasaje del 
Evangelio leyéndolo en voz alta, luego la familia debe pasar unos minutos en silencio 
pensando en los pasajes que se leyeron y en qué palabra o frase de lo que pudo haber 
quedado en sus pensamientos luego la familia debe compartir algunas de las palabras 
y frases en las que se detuvieron en sus pensamientos, después de esto uno de los 
niños mayores debe leer el pasaje de las Escrituras nuevamente y la familia debe 
pasar unos minutos más en silencio pensando en lo que el Señor le está pidiendo a 
cada uno de ustedes que hagan a través de Su palabra y terminar rezando el Padre 
Nuestro.  
 

❏ Explicación y preparación para el Adviento: Los padres deben explicar que el tiempo 
de Adviento es un tiempo de preparación y espera de la venida de Jesús en Navidad y 
en el fin del mundo. La familia debe considerar formas de crecer en su fidelidad a Dios 
durante esta temporada reflexionando sobre el amor de Dios por su familia por su 
fidelidad a las promesas que nos ha hecho.   

 
 
 

 
 
 
  



Diciembre Guía en Español Año 1 
 
❏ VERSO DEL MES: LUCAS 1:38 Mary s ayuda: “He aquí, soy la sirvienta del señor. Que se 

me haga de acuerdo a tu palabra. Entonces el ángel se apartó de ella. 
❏ Guía para padres: páginas 66 
❏ Libro de actividades: páginas 126 

 
❏ SANTO DEL MES: SAN NICOLAS  

❏ Guía para padres: páginas 83-86 
❏ Libro de actividades: páginas 156, 158, 160 

 
noviembre Descripción general Lección 5 En la plenitud de los tiempos 

 
En esta lección vemos cómo se desarrolla la belleza del plan de Dios en el momento en que 
la Palabra se hizo carne: La Anunciación. María dijo que sí a Dios, y Dios se hizo hombre: un 
bebé en el vientre de la Santísima Virgen María. Jesús es Emmanuel, o Dios con nosotros. 
 
❏ PALABRAS QUE SABER:  

❏ Guía para padres: Página 70 
❏ Libro de Actividades: Página 162 

 
❏ Actividades y palabras clave Lección 5: Guía para padres: Página 69 

 
❏ Su hogar católico: La Corona de Adviento: guia para padres: 68 

La corona de Adviento es una tradición en la Iglesia Católica que se remonta a la 
Edad Media. Es una práctica rica en significado y nos ayuda a enfocar nuestro 
tiempo de espera durante el Adviento en Cristo para que no perdamos de vista el 
verdadero significado de la Navidad: el día alegre en que nació Jesucristo, la Luz del 
Mundo. Si su familia no tiene una corona de Adviento, ¡ahora sería el momento 
perfecto para obtener una! Puede colocarlo en la mesa de su cocina u otro lugar 
donde se reúne con frecuencia. También puede hacer uno simple con árboles de 
hoja perenne, tres velas de color púrpura y una vela rosa dispuestas en círculo, y una 
vela blanca en el centro. No se preocupe si Advent ya ha comenzado, ¡está bien 
comenzar en el medio! Encienda una vela morada el primer domingo, dos velas 
moradas el segundo, dos velas moradas y la vela rosa el tercer domingo, y las cuatro 
velas el cuarto. A medida que las luces se vuelven más brillantes y la Luz del Mundo 
se acerca, pídale a Dios que prepare sus corazones para recibirlo en Navidad y 
cuando regrese al final de los tiempos. 

 
AL FINAL DE ESTE MES, SUS HIJOS DEBEN 
 



❏ PODER: Recitar la memorización de las Escrituras de este mes:  
❏ Guía para padres: páginas 66 
❏ Libro de Actividades: páginas 126 

❏ Definir las palabras para saber de este mes:  
❏ Guía para padres Página 70 
❏ Libro De Actividades: Página 162 

❏ Cuenta sobre San Nicolás:  
❏ Guía para padres: páginas 83-86 
❏ Libro de Actividades: páginas 156, 158, 160 

 
Resumen de Diciembre 

 
ESTE MES EXPLORÓ EN FAMILIA LAS PREGUNTAS: 
 
❏ ¿Cómo cumplió Dios su promesa a la humanidad?  

❏ Guía para padres: La Escritura de la Anunciación p.  72-75, La Inmaculada 
Concepción p.  76-77 

❏ Libro de actividades: Maria es la Nueva Eva p. 144-148 (Respuestas en Guía para 
padres: La Escritura de la Anunciación p.  72-75, La Encarnación Conversación p. 
80) 

❏ Cuándo y cómo Dios mismo entró en el mundo?  
❏ Guía para padres: La Encarnación Conversación p.  78-80, Dibujos para colorear 

el Evangelio de diciembre p. 81-82 
❏ Libro de actividades: Crucigrama p. 150-154 (Respuestas en Guía para padres: 

La Encarnación Conversación p.  80) 
❏ ¿Por qué Dios decidió hacerse hombre?  

❏ Guía para padres: La Encarnación Conversación p.  78-80, Dibujos para colorear 
el Evangelio de diciembre p. 81-82 

❏ Libro de actividades: Crucigrama p. 150-154 (Respuestas en Guía para padres: 
La Encarnación Conversación p.  80) 

 
En la Lección 5, sus hijos aprendieron que: 
 
❏ La Anunciación fue el anuncio de Dios a María de que había sido elegida para ser 

la Madre del Hijo de Dios  
❏ Guía para padres: La Escritura de la Anunciación p.  72-75 
❏ Libro de Actividades: Maria es la Nueva Eva p. 144-148 (Respuestas en Guía para 

padres:  La Escritura de la Anunciación p.  72-75)  
❏ El “sí” de María a Dios “deshizo” el pecado de Eva.  

❏ Guía para padres: La Escritura de la Anunciación p.  72-75 
❏ Libro de Actividades: Maria es la Nueva Eva p. 144-148 (Respuestas en Guía para 

padres: La Escritura de la Anunciación p.  72-75, La Encarnación Conversación p. 
80) 

❏ Dios preservó a María del pecado original desde el momento de su concepción:  
❏ Guía para padres: La Inmaculada Concepción p.  76-77 
❏ Libro de actividades: Maria es la Nueva Eva p. 144-148, Crucigrama 150-154  p. 

150-154 (Respuestas en Guía para padres: La Escritura de la Anunciación p. 
72-75, La Encarnación Conversación p.  80) 

 
❏ Dios mismo entró en la historia humana enviando Su único Hijo amado, la 

Segunda Persona de la Santísima Trinidad, se hizo humano.  
❏ Guía para padres: La Encarnación Conversación p.  78-80 



❏ Libro de actividades: Crucigrama p. 150 (Respuestas en Guía para padres: La 
Encarnación Conversación p.  80) 
 

❏ Actividades recomendadas: 
❏ guía para padres: páginas 71, 72-75, 76-77, 78-80, 81-82 
❏ Libro de Actividades: páginas (páginas pares 128-142), 144 & 146, 148, 150, 152, 

154,  
   



Metas de aprendizaje semanales sugeridas - Año I – Diciembre 
 

 Enseñanza semanal para los padres de familia 

Semana 1  

❏ Introduzca las palabras para aprenderse: Los padres enseñan las palabras para aprenderse 
a sus hijos en la página 80 de la Guía para Padres. Enseñe a sus hijos el significado de las 

palabras.  

❏ Comprenda las Palabras para aprenderse: Al final de la semana, los niños deben saber 

cómo explicar y definir las palabras a saber.   
❏ Conozca a San Nicolás: Los padres y los niños deben leer la breve biografía de San Nicolás en 

las páginas 94-95 de la Guía para Padres. 

❏ Aprenda el verso de la Escritura: Comienza a recitar diariamente el verso de la Escritura del 
mes. "He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra." (Lucas 1:38) 

Semana 2 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres deben elegir una o más actividades para 

enseñar la preparación para el Adviento en las páginas 81-93 de la Guía para Padres, 

guiando a los niños a terminar esta actividad. 

❏ Metas de aprendizaje para la semana: Su hijo/a debe entender que:  
❏ La Anunciación y la Inmaculada Concepción, y sus efectos. 

❏ Que la Anunciación fue el anuncio de Dios a María de que había sido elegida para 

ser la Madre del Hijo de Dios. 

❏ Que el sí de María al ángel deshizo el pecado de Eva. 

❏ Que María nació sin pecado original, para poder dar a luz al Hijo de Dios. 

Semana 3 

❏ Objetivos de aprendizaje para la semana: Su hijo/a debe entender que: 

❏ Dios entró en la historia humana enviando a su Hijo Jesús para ser nuestro 

Salvador. 

❏ Jesucristo, la Segunda Persona de la Trinidad, es completamente Dios y 

completamente hombre. 

❏ Dios se hizo hombre para restaurar nuestra amistad con Él, para que 

conociéramos su amor, para ser un modelo de santidad, y para permitirnos 

compartir su vida divina, haciéndonos hijos e hijas de Dios. 

❏ También deberían ser capaces de responder a la pregunta, ¿cuáles son las cuatro razones 

por las que el Hijo de Dios se hizo hombre? 

❏ Para restaurar nuestra amistad con Dios 

❏ Para que conociéramos el amor de Dios 

❏ Ser un modelo de santidad 

❏ Para permitirnos compartir la vida divina de Dios y hacernos hijos de Dios 

❏ Su hogar católico: Los padres deberían enseñar a sus hijos la tradición de la corona de 

adviento y cómo nos ayuda a centrarnos en el verdadero significado de la Navidad. Por 

supuesto, las acciones siempre son mejores que las palabras, así que si es posible para usted 

obtener una corona de adviento y usarla con su familia eso sería genial! No se preocupe si el 

Adviento ya ha comenzado, puede empezar a la mitad. 

 
  



Enero Guía en Español Año 1 
 
❏ VERSO DEL MES: JUAN 3:16, Porque Dios amó tanto al mundo que Él dio su Hijo 

único, para que todos los que creen en él no perezcan sino que tengan vida eterna. 
❏ Guía para padres: páginas: 88 
❏ Libro de actividades: páginas 166 

❏ SANTO DEL MES: SAN PABLO EL APÓSTOL  
❏ Guía para padres: páginas 113-115 
❏ Libro de actividades: páginas 198, 200, 202. 

 
Resumen Lección 6 Jesús: el Camino, la Verdad y la Vida. 

 
En esta lección aprendemos que a través de Su vida, Jesús nos reveló la verdad de quién es 
Él, la vida que ha planeado para nosotros y la forma de vivir para pasar la eternidad con Él 
en el Cielo. 
 
❏ PALABRAS QUE SABER:  

❏ Guía para padres: Páginas 92 
❏ Libro de Actividades: Página 204. 

 
❏ Actividades y conceptos clave Lección 6: Guía para padres: Página 91 

 
Resumen Lección 7 Jesús nos hace hijos de Dios.  

 
Cuando somos bautizados como cristianos, todos nuestros pecados son perdonados, 
incluido el pecado original, y Dios nos convierte en sus hijos adoptivos, restaurando 
nuestra herencia como participantes en su vida divina. Ya no somos los descendientes 
perdidos de Adán, somos hijos de Dios. 
 
❏ PALABRAS QUE DEBE SABER:  

❏ Guía para padres: Página 103 
❏ Libro de Actividades: Página 204. 

 
❏ Actividades y conceptos clave: Guía para padres: Página 102. 

 
❏ Su hogar católico: Epifanía Guía para padres: Página 90 

Mucho después de que el resto del mundo haya empacado ¡Fuera de Navidad, los 
católicos celebran el verdadero significado de las vacaciones en el nuevo año! Una 
celebración especialmente hermosa tiene lugar en la Fiesta de la Epifanía. En este 
día conmemoramos la visita de los Magos al Niño Jesús.  



Una forma tradicional de marcar la Epifanía es una bendición de su hogar. Ore: “Los 
tres Reyes Magos, Caspar, Melchior y Balthazar, siguieron a la estrella del Hijo de 
Dios que se hizo humano hace dos mil años (digamos los últimos dos dígitos del 
año). Que Cristo bendiga nuestro hogar y permanezca con nosotros durante todo el 
año nuevo. Amén." Luego use tiza para escribir sobre su puerta principal "20 + C + M 
+ B + 19." Este ejemplo es para 2019: el primer y el último número son los dos 
primeros dígitos y los segundos dos dígitos del año. Las letras tienen dos 
significados. Primero, son las iniciales de los tres Reyes Magos: Caspar, Melchior y 
Balthazar. También representan Christus Mansionem Benedicat, que en latín 
significa "Que Cristo bendiga la casa".  
 

AL FINAL DE ESTE MES, SUS HIJOS DEBEN 
 
❏ PODER: Recitar la memorización de las Escrituras de este mes:  

❏ Guía para padres: página 88 
❏ Libro de Actividades: páginas 166 

❏ Definir las palabras para saber de este mes:  
❏ Guía para padres: páginas 92, 103 
❏ Libro De Actividades: página 204 

❏ Sobre San Pablo, Apóstol y cómo se convirtió al cristianismo:  
❏ Guía para padres: Páginas 113-115 
❏ Libro de Actividades: Páginas 198, 200, 202 

 
Enero en revisión 

 
ESTE MES QUE EXPLORASTE EN FAMILIA LAS PREGUNTAS: 
 
❏ ¿Qué podemos aprender de Jesús sobre cómo vivir?  

❏ Guía para padres: ¿Quién es Jesús? p.  93-95, ‘Yo soy el camino’ p. 104-107 
❏ Libro de actividades: ¿Quién es Jesús? p.  168-170, Juego de Redención p. 182 

(Respuestas en Guía para padres: ‘Yo soy el camino’ p. 104-107) 
❏ ¿Qué es el bautismo?  

❏ Guía para padres: Bautismo: El primer paso en el camino p. 108-111, ‘Yo soy la 
vida’ p. 112 

❏ Libro de Actividades: Bautismo: El Primer Paso En El Camino p. 192-194, Reino de 
Dios p. 196 (Respuestas en Guía para padres: ‘Yo soy la vida’ p. 112) 

 
En la Lección 6, sus hijos aprendieron que a través de Su vida, Jesús reveló: 
 
❏ La verdad de quién es Él:  

❏ Guía para padres: ¿Quién es Jesús? p.  93-95 
❏ Libro de Actividades: ¿Quién es Jesús? p.  168-170 

❏ La vida que Él ha planeado para nosotros:  
❏ Guía de Padres: Milagros de Jesús p.  96-99 
❏ Libro de Actividades: Cazando Milagros p. 172-174 (Respuestas en Guía para 

padres: Milagros de Jesús p.  100) 
❏ la forma de vivir para pasar la eternidad con Él en el cielo:  

❏ Guía para padres: ‘Yo soy el camino’ p. 104-107 
❏ Libro de actividades: Juego de Redención p. 182 

(Respuestas en Guía para padres: ‘Yo soy el camino’ p. 104-107) Juan 3:16 
Proyecto Creativo p. 186-190, Reino de Dios p. 196 (Respuestas en Guía para 
padres: ‘Yo soy la vida’ p. 112) 

 



En la Lección 7, sus hijos aprendieron que: 
 
❏ Cuando somos cristianos bautizados, todos nuestros pecados son perdonados. 

❏  Guía para padres: Bautismo: El primer paso en el camino p. 108-111 
❏ Libro de actividades: Bautismo: El Primer Paso En El Camino p. 192-194 

(Respuestas en Guía para padres: ‘Yo soy la vida’ p. 112)  
 
 
❏ El bautismo nos convierte en hijos adoptivos de Dios. 

❏  Guía para padres: Bautismo: El primer paso en el camino p. 108-111, ‘Yo soy la 
vida’ p. 112 

❏ Libro de actividades: Bautismo: El Primer Paso En El Camino p. 192-194 
(Respuestas en Guía para padres: ‘Yo soy la vida’ p. 112)  
 

❏ Los cristianos bautizados ya no son los descendientes perdidos de Adán y Eva, 
sino los hijos de Dios. 
❏  Guía para padres: Bautismo: El primer paso en el camino p. 108-111 
❏ Libro de Actividades: Bautismo: El Primer Paso En El Camino p. 192-194 

(Respuestas en Guía para padres: ‘Yo soy la vida’ p. 112)  
 

❏ Actividades recomendadas: 
❏ Guía para padres: Páginas 93-95, 96-99, 100, 101, 104-107, 108- 111, 112 
❏ Libro de Actividades: Páginas 168 & 170, 172 & 174, 176 & 178, 180, 182, 184, 

páginas pares 186-190, 192 & 194, 196 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metas de aprendizaje semanales sugeridas - Año I – Enero 
 

 Enseñanza semanal para los padres de familia 

Semana 1  

❏ Introduzca las palabras para aprenderse: Los padres enseñan las palabras para 
aprenderse a sus hijos en las páginas 106 y 117 de la Guía para Padres. Enseñe a sus 
hijos el significado de las palabras.  

❏ Comprenda las palabras para aprenderse: Al final de la semana, su hijo/a debe 
entender como explicar y definir las palabras a saber.   

❏ Conozca al Apóstol San Pablo: Los padres y los niños deben leer la breve biografía de 
San Pablo en las páginas 127-128 de la Guía para Padres.  

❏ Aprenda el verso de la Escritura: Comience a recitar diariamente el verso de la 
Escritura del mes. "Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único 
Hijo, para que todo aquel que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna." 
(Juan 3:16) 

Semana 2 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres deben elegir una o más actividades para 
enseñar la verdad sobre la persona de Jesús en las páginas 107-115 de la Guía para 
Padres, guiando a los niños a terminar esta actividad. 

❏ Meta de aprendizaje para la semana: Su hijo/a debe entender que: 
❏ La verdad de quién es Jesús 
❏ La vida que ha planeado para nosotros 
❏ La forma en que debemos vivir para pasar la eternidad con Él en el Cielo. 

Semana 3 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres deben elegir una o más actividades sobre 
lo que nos hace hijos de Dios en la Guía para Padres en las páginas 118-126 para 
enseñar a sus hijos.  

❏ Metas de aprendizaje para la semana: Su hijo/a debe entender que: 
❏ Cuando nos bautizamos como cristianos, todos nuestros pecados son 

perdonados 
❏ El bautismo nos hace hijos adoptivos de Dios 
❏ Los cristianos bautizados ya no son los descendientes perdidos de Adán, sino 

que son hijos de Dios. 
❏ Su hogar católico: Los padres deben enseñar a sus hijos la rica tradición de la Epifanía 

y cómo es una celebración más plena de la Navidad. Si es posible, haga que su casa 
sea bendecida por su párroco, para que puedan ver la tradición en acción. 

 
 
 
  



 

 
Febrero Guía en Español Año 1 

❏ VERSO DEL MES: Mateo 28: 6: Él no está aquí, porque ha sido resucitado tal como lo 
dijo. 

❏ Guía para padres: páginas 118 
❏ Libro de actividades: páginas 208 

❏ SANTO DEL MES: SAN BRIGIDO DE IRLANDA  
❏ Guía para padres: páginas 143-146 
❏ Libro de actividades: páginas 228, 230, 232 

 
Resumen Lección 8 Él no es aquí; ¡Se ha levantado!  

 
En esta lección exploramos el misterio pascual, aprendiendo lo que significa que Jesús                         
descendió al infierno y que al tercer día resucitó de entre los muertos.  

 
❏ PALABRAS QUE DEBE SABER:  

❏ Guía para padres: Página 122 
❏ Libro de Actividades: Página 234 

 
❏ Actividades y conceptos clave Lección 8: Guía para padres: Página 121.  

 
Resumen Lección 9 Cristo ha resucitado, Cristo vendrá de nuevo.  

 
Aunque Cristo reina ahora en el cielo, también reina aquí en la tierra a través de la Iglesia,                                   
su cuerpo. Su reino está presente y aún está por venir. La Iglesia espera la segunda venida                                 
de Cristo con gran esperanza y anticipación. No sabemos la hora de su regreso, ni                             
podemos saberlo.  

 
❏ PALABRAS QUE DEBE SABER:  

❏ Guía para padres: Página 133 
❏ Libro de Actividades: Página 234. 

 
❏ Actividades y conceptos clave Lección 9: Guía para padres: Página 132.  

 
❏ Su hogar católico: Cuaresma: Guía para padres: Página 120. Durante unas seis 

semanas antes de Pascua, los católicos observan la temporada de Cuaresma. El 
primer día de Cuaresma varía, pero a menudo es en febrero o principios de 
marzo. La Cuaresma es una temporada penitencial en la que los católicos 
practican la oración, el ayuno y la limosna como una forma de prepararse para 
entrar en el misterio pascual y la celebración de la Pascua al renovar nuestros 
votos bautismales y aprender a vivirlos más fielmente durante la temporada de 



Pascua.  Lleva a tu familia a misa el miércoles de ceniza. En esta misa, recibirás 
cenizas en tu frente como un recordatorio de tu mortalidad y de que eres 
completamente dependiente de la obra salvadora de Jesucristo. El Miércoles 
de Ceniza es un día de ayuno y abstinencia. Ayunar significa consumir no más 
de una comida completa y dos comidas pequeñas que juntas no harían una 
comida completa. Abstinencia significa no comer carne. El ayuno y la 
abstinencia nos recuerdan que la Cuaresma es una temporada de penitencia, y 
nos permiten participar de una pequeña manera en el sufrimiento que Jesús 
experimentó por nuestro bien. (Nota: los menores de 18 años o mayores de 59 
años no deben ayunar, y los niños menores de 14 años no deben comer carne.)  

 
AL FINAL DE ESTE MES, SUS HIJOS DEBEN PODER: 
 
❏ Recitar las Escrituras de este mes Memorización  

❏ Guía para padres: página  118 
❏ Libro de actividades: páginas 208 

❏ Defina las palabras para saber de este mes. 
❏ Guía para padres: páginas 122, 133 
❏ Libro de actividades: página 234 

❏ Te contaré sobre Santa Brígida de Irlanda y la valiente humildad que la ayudó a 
servir a los necesitados.  

❏ Guía para padres: páginas 143-146 
❏ Libro De Actividades: Pages 228, 230, 232 

 
Resumen de Febrero 

 
ESTE MES EXPLORÓ EN FAMILIA LAS PREGUNTAS: 
 
❏ ¿Jesús realmente murió? 

❏ Guía para padres: ¿Realmente murió Jesús? p.  123-125 
❏ Libro de actividades: El Reino de Los Muertos p. 210 (Respuestas en Guía para 

padres: ¿Realmente murió Jesús? p.  125).  
❏ ¿Qué es la resurrección?  

❏ Guía para padres: La resurrección p.  126-128 
❏ ¿Qué es el misterio pascual?  

❏ Guía para padres: ¿Realmente murió Jesús? p.  123-125, La resurrección p. 
126-128, La salvación es un proceso p.  129-130 

❏ Libro De Actividades: El Reino de Los Muertos p. 210, (Respuestas en Guía 
para padres: ¿Realmente murió Jesús? p.  125), La Salvación es un Proceso p. 212 
(Respuestas en Guía para padres: La salvación es un proceso p.  129-130), Diario 
de Misa de Miércoles de Ceniza p. 218 (Respuestas en Guía para padres: 
Oración  Te Deum y conversación p.  135), La Ascencíon p. 220 

 
❏ ¿Cómo seremos juzgados en el fin de nuestras vidas? 

❏ Guía para padres: Últimos Días y Juicio Final p.  139-140, Los hermanos menores 
míos p.  141-142 

❏ Libro De Actividades: Últimos Días y Juicio Final p. 222-224, Las Ovejas de Las 
Cabras p. 226  

 
En la Lección 8, sus hijos aprendieron que:  
 
❏ Jesús predicó el Evangelio a las almas de los muertos.  



❏ Guía para padres: ¿Realmente murió Jesús? p.  123-125 
❏ Libro de actividades: El Reino de Los Muertos p. 210 (Respuestas en Guía para 

padres: ¿Realmente murió Jesús? p.  125).  
❏ Se levantó de entre los muertos al tercer día.  

❏ Guía para padres: La resurrección p.  126-128, La salvación es un proceso p. 
129-130 

❏ Libro de actividades: La Salvación es un Proceso p.  212, Diario de Misa de 
Miércoles de Ceniza p. 214 (Respuestas en Guía para padres: La salvación es un 
proceso p. 129-130).  

❏ La resurrección es la verdad suprema de nuestra fe. 
❏ Guía para padres: La resurrección p.  126-128, La salvación es un proceso p. 

129-130 
❏ Libro De Actividades: La Salvación es un Proceso p.  212, (Respuestas en Guía 

para padres: La salvación es un proceso p.  129-130), Diario de Misa de Miércoles 
de Ceniza p. 214 (Respuestas en Guía para padres: Oración  Te Deum y 
conversación p.  135). 
 
 

❏ El misterio pascual es la pasión, muerte, resurrección y ascensión de Cristo.  
❏ Guía para padres: ¿Realmente murió Jesús? p.  123-125, La resurrección p. 

126-128, La salvación es un proceso p.  129-130 
❏ Libro De Actividades: El Reino de Los Muertos p. 210, (Respuestas en Guía 

para padres: ¿Realmente murió Jesús? p.  125), La Salvación es un Proceso p. 212 
(Respuestas en Guía para padres: La salvación es un proceso p.  129-130), Diario 
de Misa de Miércoles de Ceniza p. 214(Respuestas en Guía para padres: Oración 
Te Deum y conversación p.  135), La Ascencíon p. 220 

 
En la Lección 9, sus hijos aprendieron que : 
 
❏ Cuarenta días después de que resucitó de entre los muertos, Jesús ascendió al 

cielo.  
❏ Guía para padres: La Ascensión p.   136-138 
❏ Libro de actividades: Diario de Misa de Miércoles de Ceniza p. 214, (Respuestas 

en Guía para padres: Oración  Te Deum y conversación p.  135) La Ascencíon p. 
220 

❏ Jesús es el único intercesor entre Dios y el hombre. 
❏ Guía para padres: Oración  Te Deum y conversación p.   134-135, La Ascensión p. 

136-138 
❏  Libro de actividades: Diario de Misa de Miércoles de Ceniza p. 218, (Respuestas 

en Guía para padres: Oración  Te Deum y conversación p.  135) La Ascencíon p. 
220. 

❏ Está sentado a la diestra del Padre.  
❏ Páginas de la guía para padres: Últimos Días y Juicio Final p.   139-140 
❏ Libro de actividades: Últimos Días y Juicio Final p. 222-224. 

❏ Él vendrá nuevamente en gloria para juzgar a los vivos y los muertos. 
❏ Páginas de la guía para padres: Últimos Días y Juicio Final p.  139-140, Los 

hermanos menores míos p.  141-142 
❏ Libro de actividades: Diario de Misa de Miércoles de Ceniza p. 218, Últimos Días 

y Juicio Final p. 222-224, Las Ovejas de Las Cabras p. 226. (Respuestas en Guía 
para padres: Oración  Te Deum y conversación p.  135) 

 
❏ Actividades recomendadas: 

❏ Guía para padres: Páginas 123-125, 126-128, 129-130, 131, 134-135, 136-138, 



139-140, 141-142 
❏ Libro de Actividades: Páginas 210, 212, 214 & 216, 218, 220, 222 & 224, 226,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metas de aprendizaje semanales sugeridas - Año I – Febrero 
 

 Enseñanza semanal para los padres de familia 

Semana 1  

❏ Introduzca palabras para aprenderse: Los padres enseñan las palabras para 
aprenderse con sus hijos en las páginas 138-149 de la Guía para Padres. Enseñe a sus 
hijos el significado de las palabras.   

❏ Comprenda las palabras para aprenderse: Al final de la semana, los niños deben 
saber cómo explicar y definir las palabras para aprenderse.   

❏ Conozca a Santa Brígida de Irlanda: Los padres y los niños deben leer la breve 
biografía de Santa Brígida en las páginas 159-161 de la Guía para Padres.  

❏ Aprenda el verso de la Escritura: Comience a recitar diariamente el verso de la 
Escritura del mes. "No está aquí, porque ha sido criado tal como dijo" (Hebreos 
11:1). 

Semana 2 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres deben elegir una o más actividades para 
explorar la verdad sobre el Misterio Pascual en las páginas 139-147 de la Guía para 
Padres, guiando a los niños a terminar la actividad. 

❏ Meta de aprendizaje para la semana: Su hijo/a debe entender que... 

❏ Jesús predicó el Evangelio a las almas de los muertos. 

❏ Se levantó de entre los muertos al tercer día. 

❏ La Resurrección es la verdad suprema de nuestra Fe. 

❏ El Misterio Pascual es la Pasión, Muerte, Resurrección y Ascensión de Cristo. 

Semana 3 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres deben elegir una o más actividades para 
explorar la Segunda Venida de Cristo en la Guía para Padres en las páginas 150-158, 
guiando a los niños a terminar la actividad. 

❏ Metas de aprendizaje para la semana: Su hijo/a debe entender que... 

❏ Cuarenta días después de resucitar de entre los muertos, Jesús ascendió al 
cielo. 

❏ Jesús es el único intercesor entre Dios y el hombre. 

❏ Él está sentado a la derecha del Padre. 

❏ Él vendrá de nuevo en la gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. 

❏ Su hogar católico: los padres de familia deben enseñar a sus hijos la naturaleza 
penitencial de la Cuaresma y cómo ayunar de acuerdo con las leyes de la Iglesia, (una 
vez que tengan la edad apropiada). Presten especial atención a la tradición de las 
cenizas del primer día de Cuaresma. Esta bendición especial en el Miércoles de Ceniza 
nos recuerda que somos mortales y que dependemos completamente de Cristo para 
salvarnos. 

 
 

  



 
Marzo Guía en Español Año 1 

 
❏ VERSO DEL MES: Juan 14:18: No os dejaré como huerfanos; vendre a vosotros. 

❏ Guía para padres: páginas 148 
❏ Libro de actividades: página 238 

❏ SANTO DEL MES: SAN PEDRO 
❏ Guía para padres: páginas 174-176 
❏ Libro de actividades: páginas 256, 258, 260 

 
Resumen Lección 10 No Os Dejaré como huérfanos  

 
En esta lección, nos encontramos con la Tercera Persona de la Santísima Trinidad: El                           
Espíritu Santo. Aprenderemos acerca de la obra del Espíritu desde el principio hasta el                           
final de los tiempos, y cómo la obra del Espíritu en y a través de la Iglesia es la provisión                                       
de Dios para el liderazgo continuo y la guía para todos los creyentes.  

 
❏ PALABRAS QUE DEBE SABER:  

❏ Guía para padres: Página 152 
❏ Libro de Actividades: Página 272 

 
❏ Actividades y conceptos clave Lección 10: Guía para padres: Página 151.  

 
Resumen Lección 11 Creo en la Santa Iglesia Católica  

 
Esta lección define la Iglesia, el Pueblo de Dios , y explora la triple misión de la Iglesia:                                   
enseñar, santificar y gobernar en el nombre de Cristo y por su poder.  

 
❏ PALABRAS QUE DEBE SABER:  

❏  Guía para padres: Página 167  
❏ Libro de Actividades: Página 272 

 
❏ Actividades y conceptos clave Lección 11: Guía para padres página 165-166.  

 
❏ Su hogar católico: El Espíritu Santo: Guía para padres: página 150. Este mes es 

un momento perfecto para enfocarse en el Espíritu Santo e invitarlo a sus 
vidas. El fuego es un símbolo tradicional del Espíritu Santo. Coloque una vela 
en un lugar de honor en su hogar, por ejemplo, en el manto o en un estante 
con un crucifijo y un ícono de María o una santa. Esta vela puede ser un 
recordatorio de la presencia del Espíritu Santo en su hogar. Oren juntos el 
Espíritu Santo Ven. En esta oración tradicional le pedimos al Espíritu Santo 



que nos haga nuevos y llene nuestros corazones de sabiduría. Ven, Espíritu 
Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
Envía tu Espíritu, y serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, quien 
por la luz del Espíritu Santo, instruyó a los corazones de los fieles, concédenos en 
el mismo Espíritu que seamos verdaderamente sabios y que siempre nos 
regocijemos en su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén.  

 
AL FINAL DE ESTE MES, SUS HIJOS DEBEN 
 
❏ PODER: Recitar la memorización de las Escrituras de este mes:  

❏ Guía de los padres: página 148 
❏ Libro de actividades: páginas 238 

❏ Defina las palabras para saber de este mes. 
❏ Guía para padres: páginas 152, 167 
❏ Libro de actividades: página 272 

❏ Te cuento sobre San Pedro y cómo se preocupaba por el rebaño de Cristo como 
primer papa:  

❏ Guía para padres: páginas 174-176.  
❏ Libro De Actividades: Páginas 256, 258, 260 

 
Revisión en Marzo 

 
ESTE MES EXPLORÓ EN FAMILIA LAS PREGUNTAS: 
 
❏ ¿Quién es el Espíritu Santo? 

❏ Guía para padres: ‘No os dejaré como huérfanos’ p.   153-154, ¿Quién es el 
Espíritu Santo? p.  155-157, El Cumpleaños de la Iglesia p.  158-159, Símbolos del 
Espíritu p.  160-163, El Espíritu Santo en nuestras vidas p.  168-170 

❏ Libro de actividades: ¿Quién es el Espíritu Santo? p.  240, ¿Quién es el Espíritu 
Santo? p. 242-244, Escribir Una Canción de Cumpleanos p.246-248,  (Respuestas 
en Guía para padres: El Cumpleaños de la Iglesia p.  158-159).  

 
❏ ¿Qué es la Iglesia?  

❏ Guía para padres: La Iglesia tiene la autoridad de Jesús p.  171-173, La Iglesia es el 
Cuerpo de Cristo p. 177-178 

❏ Libro de actividades: Las Llaves Del Reino p.  250-252 (Respuestas en Guía 
para padres: La Iglesia tiene la autoridad de Jesús p.  171-176) La Iglesia es el 
Pueblo de Dios  p. 262-264, Nosotros Somos el Pueblo de Dios 266-268 p. 
266-268. Las Llaves Del Reino p. 250-252, El Espíritu y la Iglesia p. 254  
 

❏ ¿Cuál es la misión de la Iglesia y cuál es mi parte en esa misión?  
❏ Guía para padres: La Misión de la Iglesia p.  181-182  
❏ Libro de actividades: Nosotros Somos el Pueblo de Dios p. 266-268, Sacerdote, 

Profeta y Rey p. 270.  
 

En la Lección 10, sus hijos aprendieron que:  
 
❏ El Espíritu Santo es la tercera persona divina de la Trinidad.  

❏ Guía para padres: ‘No os dejaré como huérfanos’ p.   153-154, ¿Quién es el 
Espíritu Santo? p.  155-157, El Cumpleaños de la Iglesia p.  158-159, Símbolos del 
Espíritu p.  160-163 

❏ Libro de Actividades: ¿Quién es el Espíritu Santo? p.  240, ¿Quién es el Espíritu 



Santo? p. 242-244, Escribir Una Canción de Cumpleanos p.246-248 
❏ Jesús estableció su Iglesia e hizo de San Pedro el primer papa. 

❏  Guía para padres: La Iglesia tiene la autoridad de Jesús p.  171-173 
❏ Libro de actividades: ¿Quién es el Espíritu Santo? p.  240, ¿Quién es el Espíritu 

Santo? p. 242-244 (Respuestas en Guía para padres: La Iglesia tiene la 
autoridad de Jesús p.  171-176) 

❏ La Iglesia nació cuando se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés.  
❏ Guía para padres: ¿Quién es el Espíritu Santo? p.  155-157 
❏ Libro de Actividades: ¿Quién es el Espíritu Santo? p.  240, ¿Quién es el Espíritu 

Santo? p. 242-244 
❏ El Espíritu Santo guía a la Iglesia hoy.  

❏ Guía para padres: El Espíritu Santo en nuestras vidas p.  168-170, La Iglesia tiene 
la autoridad de Jesús p.  171-173 

❏ Libro De Actividades: Las Llaves Del Reino p. 250-252, El Espíritu y la Iglesia  p. 
254 (Respuestas en Guía para padres: La Iglesia tiene la autoridad de Jesús p. 
171-176) 

 
 
 
 
 
En la Lección 11, sus hijos aprendieron que: 
 
❏ El Pueblo de Dios no está definido por raza, etnia o cultura, pero por nuestra fe 

en Jesús y obediencia a sus mandamientos. 
❏ Guía para padres: El Pueblo de Dios p. 179-180 
❏ Libro De Actividades: La Iglesia es el Pueblo de Dios p. 262-264, Nosotros 

Somos el Pueblo de Dios p. 266-268 
❏ Todo cristiano bautizado comparte el oficio de Cristo como sacerdote, profeta y 

rey. 
❏ Guía para padres: Nuestra Misión en la Iglesia y en el mundo p.  183-184.  
❏ Libro de Actividades: Sacerdote, Profeta y Rey p. 270 

❏ Los miembros de la Iglesia forman el Cuerpo místico de Cristo. 
❏ Guía para padres: La Iglesia es el Cuerpo de Cristo p. 177-178 
❏ Libro De Actividades: La Iglesia es el Pueblo de Dios p. 262-264, Nosotros 

Somos el Pueblo de Dios p. 266-268.  
❏ Cristo dio a los Apóstoles y a sus sucesores la misión de enseñar, santificar y 

gobernar en Su nombre y por Su poder. 
❏ Guía para padres: La Misión de la Iglesia p.  181-182 
❏ Libro De Actividades: Las Llaves Del Reino p. 250-252, (Respuestas en Guía 

para padres: La Iglesia tiene la autoridad de Jesús p.  171-176), El Espíritu y la 
Iglesia  p. 254 (Respuestas en Guía para padres: La Iglesia tiene la autoridad de 
Jesús p.  171-176).  

 
❏ Actividades recomendadas: 

❏ Guía para padres: páginas 153-154, 155-157, 158-159, 160-163, 168-170, 171-173, 
177-178, 179-180, 181-182, 183-184 

❏ Libro De Actividades: páginas 240, 242 & 244, 246, 248, 250 & 252, 254, 262 & 
264, 266 & 268, 270,  

  
 
 
 



Metas de aprendizaje semanales sugeridas - Año I – Marzo 
 

 Enseñanza semanal para los padres de familia 

Semana 1  

❏ Introduzca las palabras para aprenderse: Los padres enseñan las palabras para 
aprenderse: con sus hijos en las páginas 172 y 187 de la Guía para Padres. Enseñe a 

sus hijos el significado de las palabras.   

❏ Comprenda las palabras para aprenderse: Al final de la semana, los niños deben 

saber cómo explicar y definir las palabras para aprenderse.   
❏ Conozca a San Pedro: Los padres y los niños deben leer la breve biografía de San 

Pedro en las páginas 194-195 de la Guía para Padres  
❏ Aprenda el verso de la Escritura: Comienza a recitar diariamente el verso de la 

Escritura del mes. "No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros” (Juan 14:18). 

Semana 2 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres deben elegir una o más actividades para 

enseñar sobre la naturaleza del Espíritu Santo, lo que sucedió en Pentecostés, y la 

misión de la Iglesia en la Guía para Padres páginas 173-183, guiando a los niños a 

terminar la actividad. 

❏ Meta de aprendizaje para la semana: Su hijo/a debe entender que - 

❏ El Espíritu Santo es la Tercera Persona Divina de la Trinidad. 

❏ Jesús estableció su Iglesia e hizo a San Pedro el primer Papa. 

❏ La Iglesia nació cuando el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés. 

❏ El Espíritu Santo guía a la Iglesia hoy en día. 

Semana 3 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres deben elegir una o más actividades sobre 

la autoridad de la Iglesia y nuestra misión como pueblo de Dios en la Guía para Padres 

en las páginas 186-202 para enseñar a sus hijos.  
❏ Metas de aprendizaje para la semana: Su hijo/a debe entender que: 

❏ El Pueblo de Dios no se define por la raza, la etnia o la cultura, sino por 

nuestra fe en Jesús y la obediencia a sus mandamientos. 

❏ Todo cristiano bautizado comparte el oficio de Cristo como sacerdote, 

profeta y rey. 

❏ Los miembros de la Iglesia conforman el Cuerpo Místico de Cristo. 

❏ Cristo le dio a los Apóstoles y a sus sucesores la misión de enseñar, 

santificar y gobernar en Su nombre y por Su poder. 

❏ Su hogar católico: Los padres deben enseñar a sus hijos la importancia del Espíritu 

Santo en sus vidas. El fuego es el símbolo tradicional del Espíritu Santo. Ponga una 

vela en un lugar de honor en su hogar y comprométase a rezar la Oración del Espíritu 

Santo durante todo el mes. 

 
 
 
 
 
 



 
Abril Guía en Español Año 1  

 
❏ VERSO DEL MES: Apocalipsis 21: 5: El que se sentó en el trono dijo: "He aquí, hago 

nuevas todas las cosas". 
❏ Guía para padres: páginas 186 
❏ Libro de actividades: páginas 276 

❏ SANTO DEL MES: SANTA CATALINA DE SIENA 
❏ Guía para padres: páginas 211-213 
❏ Libro de actividades: páginas 300, 302 

 
Resumen de la lección 12 Una Iglesia Santa, Católica y Apostólica  

 
En esta lección continuaremos examinando nuestra creencia en la Santa Iglesia Católica.                       
Veremos las cuatro marcas de la Iglesia y la Comunión de los Santos. 

 
❏ PALABRAS QUE SABER:  

❏ Guía para padres: Página 190  
❏ Libro de Actividades: Página 308. 

 
❏ Actividades y conceptos clave Lección 10: Guía para padres: Página 189.  

 
Descripción general de la Lección 13 ¡Amén! Ven, Señor Jesús  

 
En esta última lección del año, avanzamos rápidamente a través de los tres últimos                           
artículos del Credo. Todas estas verdades ya han sido examinadas en otras lecciones, y                           
aquí las exploramos con un poco más de profundidad.  

 
❏ PALABRAS QUE DEBE SABER:  

❏ Guía para padres Página 207  
❏ Libro de Actividades: Página 308 

 
Actividades y conceptos clave Lección 13: Guía para padres: Página 206.  
 
❏ Su hogar católico: Orar la Divina Misericordia Coronilla: Guía para padres 

Página 188. El domingo después de Pascua es Divina Misericordia Domingo. En 
1931, la hermana Faustina vio una visión de Jesús con la luz saliendo de su 
corazón. Él le dijo que hiciera una pintura de lo que ella vio con las palabras 
"Jesús confío en ti", y que el domingo después de Pascua debería dedicarse a su 
misericordia, él le enseñó una oración llamada Coronilla de la Divina 
Misericordia.  

❏ Como familia, recen una Coronilla de la Divina Misericordia usando rosarios:  



❏ 1. Comience con el Signo de la Cruz. Luego diga el Padre Nuestro, un Ave María 
y el Credo de los Apóstoles.  

❏ 2. En las cuentas de Nuestro Padre, ora: Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo y la 
Sangre, el Alma y la Divinidad de Tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en 
expiación por nuestros pecados y los del mundo entero.  

❏ 3. En cada una de las 10 cuentas de Ave María, reza: Por el bien de su dolorosa 
Pasión, ten piedad de nosotros y del mundo entero. (Repita los pasos 2 y 3 
durante las cinco décadas).  

❏ 4. Concluya orando tres veces: Dios santo, Santo poderoso, Santo inmortal, ten 
piedad de nosotros y del mundo entero.  

 
AL FINAL DE ESTE MES, SUS HIJOS DEBEN 
 
❏ PODER: Recitar la memorización de las Escrituras de este mes:  

❏ Guía de los padres: página 186 
❏ Libro de actividades: páginas 276 

❏ Defina las palabras para saber de este mes. 
❏ Guía para padres: páginas 190, 207 
❏ Libro de actividades: página: 308 

❏ Te cuento sobre Santa Catalina de Siena.  
❏ Guía para padres: páginas 211-213  
❏ Libro de actividades: páginas 300, 302 

 
Resumen de Abril 
 

ESTE MES EXPLORADO EN FAMILIA LAS PREGUNTAS: 
 
❏ ¿Cuáles son las marcas de la Iglesia que Jesús fundó?  

❏ Guía para padres: Cuatro marcas de la Iglesia p. 191-193, Una Iglesia Santa, 
Católica y Apostólica p.  194-195,  

❏ Libro de actividades: Las Cuatro Marcas de la Iglesia p. 278-280, Marcas de la 
Iglesia Llena es Espacio en Blanco p. 282, (Respuestas en Guía para padres: 
Cuatro marcas de la Iglesia p. 193).  

 
❏ ¿Qué sucede después de la muerte? 

❏ Guía para padres: Comunión de los Santos p.  198-199, Tres estados de la Iglesia 
p. 200-202, Conversación final sobre el Credo de los Apóstoles p.  203-205 

❏ Libro de actividades: Marcas de la Iglesia Llena es Espacio en Blanco p. 282, Tres 
Estados de la Iglesia p. 284-286, El Credo de los Apóstoles Terminando p. 290- 
292 (Respuestas en Guía para padres: El perdón de los pecados, la resurrección 
del cuerpo y la vida eterna p. 208).  

❏ ¿Qué queremos decir con “vida eterna”?  
❏ Guía para padres : Conversación final sobre el Credo de los Apóstoles p. 

203-205,  
❏ Libro de Actividades: El Credo de los Apóstoles Terminando p. 290-292 

(Respuestas en Guía para padres: El perdón de los pecados, la resurrección del 
cuerpo y la vida eterna 208). 

 
En la lección 12 a sus hijos aprendieron que:  
 
❏ La Iglesia es una,santa, católica y apostólica  

❏ Guía De los Padres: Cuatro marcas de la Iglesia p. 191-193, Una Iglesia Santa, 



Católica y Apostólica p.  194-195 
❏ Libro de Actividades: Las Cuatro Marcas de la Iglesia p. 278-280 (Respuestas 

en Guía para padres: Cuatro marcas de la Iglesia p. 193).  
 
❏ La Comunión de los Santos significa que todos los fieles, aquellos en el cielo, en el 

purgatorio y los creyentes en la tierra, forman un solo cuerpo. 
❏ Guía para padres: Comunión de los Santos p.  198-199, Tres estados de la Iglesia 

p. 200-202 
❏ Libro de Actividades: Tres Estados de la Iglesia p. 284-286 

 
 
 
 
 
En la lección 13 de sus hijos aprendieron que: 
 
❏ Dios perdona el pecado a través de los sacramentos del Bautismo, la Penitencia y 

la Reconciliación, y otros, especialmente la Eucaristía:.  
❏ Guía para Padres: Conversación final sobre el Credo de los Apóstoles p. 

203-205, El perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna p. 
208 

❏ Libro de Actividades: El Credo de los Apóstoles Terminando p. 290-292 
(Respuestas en Guía para padres: El perdón de los pecados, la resurrección del 
cuerpo y la vida eterna p. 208).  

 
❏ En el último día y, Cristo levantará los cuerpos de todas las personas de entre los 

muertos y los reunirá con sus almas. 
❏ Guía para padres: Conversación final sobre el Credo de los Apóstoles p. 

203-205, El perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna p. 
208, Un Cielo Nuevo y una Tierra Nueva p. 209-210 

❏ Libro de actividades: El Credo de los Apóstoles Terminando p. 290-292, 
Actividad Para Emparejar Citas p. 294-296, Yo Soy el Alfa y el Omega p. 298 
(Respuestas en Guía para padres: El perdón de los pecados, la resurrección del 
cuerpo y la vida eterna p. 208) 

❏ La palabra amén proviene de la misma raíz hebrea que creer. 
❏ Guía para padres: Proyecto creative ¡Amén! p.  214 
❏ Libro de actividades: Proyecto Creativo Amen p. 304 

 
❏ Actividades recomendadas: 

❏ Guía para padres: páginas 191-193, 194-197, 198-199, 200-202, 203-205, 
209-210, 214 

❏ Libro de Actividades: Páginas 278 & 280, 282, 284 & 286, 288, 290 & 292, 294 
& 296, 298, 304, 306 

 



Metas de aprendizaje semanales sugeridas - Año I – Abril 
 

 Enseñanza semanal para los padres de familia 

Semana 1  

❏ Introduzca las palabras para aprenderse: Los padres enseñan las palabras para 
aprenderse con sus hijos en las páginas 212 y 230 de la Guía para Padres. Enseñe a 
sus hijos el significado de las palabras.  

❏ Comprenda las palabras para aprenderse: Al final de la semana, los niños deben 
saber cómo explicar y definir las palabras para aprenderse.   

❏ Conozca a Santa Catalina de Siena Los padres y los niños deben leer la breve 
biografía de Santa Catalina en las páginas 234-235 de la Guía para Padres.  

❏ Aprenda el verso de la Escritura: Comience a recitar diariamente el verso de la 
Escritura del mes. El que estaba sentado en el trono dijo: "He aquí que yo hago 
nuevas todas las cosas" (Apocalipsis 21:5).  

Semana 2 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres deben elegir una o más actividades para 
enseñar sobre las cuatro marcas de la iglesia, la comunión de los Santos, y los tres 
estados de la iglesia en la Guía para Padres páginas 213-228, guiando a los niños a 
terminar esta actividad. 

❏ Meta de aprendizaje para la semana: Su hijo/a debe entender que: 
❏ La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. 
❏ La comunión de los santos significa que todos los fieles, los del cielo, del 

purgatorio y los creyentes de la tierra, forman un solo cuerpo. 

Semana 3 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres deben elegir una o más actividades sobre 
el perdón de los pecados y la segunda que viene en la Guía para Padres en las páginas 
231-236 para enseñar a sus hijos.  

❏ Metas de aprendizaje para la semana: Su hijo/a debe entender que: 
❏ Dios perdona el pecado a través de los sacramentos del Bautismo, la 

Penitencia y la Reconciliación, y otros, especialmente la Eucaristía. 
❏ En el último día, Cristo levantará los cuerpos de todas las personas de la 

muerte y los reunirá con sus almas. 
❏ La palabra amén viene de la misma raíz hebrea que creer. 

❏ Su Hogar Católico: Los padres deben enseñar a sus hijos cómo Jesús se le apareció a 
Sor Faustina y enseñó aquí la Coronilla de la Divina Misericordia. El Domingo de la 
Divina Misericordia es el primer domingo después de Pascua. Intente rezar la 
Coronilla este mes, pidiendo un diluvio de la misericordia de Dios para su familia y el 
mundo entero. 

 


