
 

 

Octubre Guía en Español Ano 2 
 

❏ VERSO DEL MES: 1 JUAN 4: 8  
Whoever is without love does not know God, for God is love. 

❏ Guía Para Padres: Página 8 
❏ Libro De Actividades: Páginas 12, 14 

 
❏ SANTO DEL MES: SANTA TERESA DE LISIEUX  

❏ Guía Para Padres: Páginas 29- 31 
❏ Libro De Actividades: Páginas 40, 42 

 
Visión General Lección 1 DIOS ES LA FUENTE DE TODA LA VIDA 

 
El objectivo de esta lección es que sus hijos entiendan que Dios es el Creador de todo lo que existe, 
incluidos todo lo que podemos ver y todo lo que no podemos ver. Dios es la fuente de toda la vida, y 
todo lo bueno proviene de él. Sus hijos también comenzarán a comprender que Dios nos comunica las 
realidades invisibles y espirituales mediante señales y simbolos visibles y materiales en la creación. 

 
❏ PALABRAS PARA APRENDER:  

❏ Guía Para Padres: Página 12 
❏ Libro De Actividades: Página 44 

 
❏ Actividades y Conceptos importantes: Guía Para Padres: Página 11 

 
Visión General Lección 2 QUÉ ES UN SACRAMENTO? 

 
Dios es la Fuente de toda vida, y en los sacramentos de la Iglesia, recibimos el don gratuito e inmerecido 
de la misma vida de Dios: la gracia. La Iglesia es un señal o visible del amor de Dios y de la communion 
entre Dios y la humanidad. Los siete sacramentos son señales instituidas por Cristo para dar gracia. 

 
❏ PALABRAS PARA APRENDER:  

❏ Guía Para Padres: Página 19 
❏ Libro De Actividades: Página 44. 

 
 

❏ Actividades y Conceptos importantes: Guía Para Padres: Página 18. 
 

❏ Su Hagar Católica: Esquina De Oracion Familiar: Guía Para Padres: Página 10. Jesús es el corazón 



 

de un hogar Católico, y una parte muy importante y especial de su relación con él es la oración. La 
oración es una conversación con Dios que Santa Teresita de Lisieux describió como “una oleada del 
corazón”. Tener un lugar especial donde los padres y los niños se reúnan para orar contribuirá en 
gran medida a ayundarlo a hacer de la oración una parte habitual de su vida familiar. 

 
Si aún no tiene un lugar dedicado reservado para que su familia ore, cree un espacio de oración 
sencillo este mes. Establezca un “rincón de oración” en su cocina o sala familiar sobre un manto, una 
mesa pequeña o simplemente un estante especial en una libreria. Agregue un crucifijo, una vela y un 
icono o dos. En este libro, en la páginas 37-39, se proporcionan dos iconos que puede recortar y 
enmarcar los iconos. 

 
A FINALES DE ESTE MES, SUS HIJOS DEBERÍAN PODER: 
 
❏ Recita la memorización de las Escrituras de este mes.  

❏ Guía Para Padres: Página 8 
❏ Libro De Actividades: Páginas 12, 14. 

 
❏ Definir las palabras de este mes para aprender.  

❏ Guía Para Padres: Páginas 12, 19 
❏ Libro De Actividades: Página 44 

 
❏ Explique que Dios creó todo de la nada y que él es la Fuente de toda vida.  

❏ Guía Para Padres: Páginas 13-15 
❏ Libro De Actividades: Página 16 

 
❏ Comprenda que Dios nos ayuda a entender las cosas invisbles y espirituales través de cosas 

visibles y materiales.  
❏ Guía Para Padres: Páginas 13-15, 16-17, 22-28  
❏ Libro De Actividades: Páginas 18 (respuestas in Guía Para Padres: Página 16), 22, 24  
❏ respuestas en Guía Para Padres: Página 23), 26, 28, 30, 32, 34 (respuestas en Guía Para 

Padres: Páginas 26), 36, 38 
❏ Describe, en términos básicos, qué es un sacramento. 

❏ Guía Para Padres: Páginas 20- 21, 22-23 
❏ Libro De Actividades: Páginas 20, 22, 24 

 
❏ Cuéntale sobre Santa Teresa de Lisieux. 

❏ Guía Para Padres: Páginas 29-31 
❏ Libro De Actividades: Páginas 40, 42  

 
Octubre en Revisión 

 
ESTE MES EXPLORÓ COMO FAMILIA LAS PREGUNTAS: 
 
❏ De dónde viene toda la vida?  

❏ Guía Para Padres: Páginas 13-15 
❏ Libro De Actividades: Página 16. 

 
❏ Cómo nos ayuda Dios a entender las cosas invisibles?  

❏ Guía Para Padres: Páginas 13- 15 
❏ Libro De Actividades: Páginas 16, 18  
❏ (respuestas en Guía Para Padres: Página 16) 

   



 

 
❏ Qué es un sacramento?  

❏ Guía Para Padres: Páginas 20-21, 22-23 
❏ Libro De Actividades: Páginas 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34  
❏ (respuestas en Guía Para Padres: Página 26) 36 

 
En las Lección 1, sus hijos aprendieron: 
 
❏ Dios es el creador de todas las cosas visibles es invisibles. 

❏ Guía Para Padres: Páginas13-15 
❏ Libro De Actividades: Página 16 

 
❏ Una señal es algo que apunta a la existencia de otra cosa. 

❏ Guía Para Padres: Páginas 16-17 
❏ Libro De Actividades: Página 18 
❏ (respuestas en Guía Para Padres: Página 16) 

 
En la Lección 2, sus hijos aprendieron: 

 
❏ Los sacramentos son señales que producen lo que representan 

❏ Guía Para Padres: Páginas 20-21 
❏ Libro De Actividades: Páginas 20 

 
❏ Los siete sacramentos son señales visibles, instituides por Cristo y confiades a las Iglesia, para 

dar gracia.  
❏ Guía Para Padres: Páginas 22-23, 26-27 Libro De Actividades: Páginas 22, 24 (respuestas en 

Guía Para Padres: Página 23), 26, 28, 30, 32, 34 (respuestas en Guía Para Padres: Página 26), 
36. 
 

❏ Necesitamos la gracia, el don gratuito de la vida de Dios en nosotros, para ir al cielo.  
❏ Guía Para Padres: Páginas 24-25, 28 
❏ Libro De Actividades: Páginas 26, 28, 30, 32, 34  
❏ (respuestas en Guía Para Padres: Página 26), 38 

 
❏ Actividades Recommedades: 

 
❏ Guía Para Padres: Páginas 10, 12, 13-15, 16-17, 19, 20-21, 22-23, 24-25, 26-27, 28, 29- 31, 

33-35, 37-39, 41. 
❏ Libro de Actividades: Páginas 14, 16, 18 (respuestas en Guía Para Padres: Página 16) 20, 22, 

24 (respuestas en Guía Para Padres: Página 23) 26, 28, 30, 32, 34  
❏ (respuestas en Guía Para Padres: Página 26), 36, 38, 40, 42, 44. 

 
   



Metas de aprendizaje semanales sugeridas - Año 2 - 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 23 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 St. Teresa de Lisieux: Los padres y los niños deben leer la breve biografía 

de Santa Teresa en las páginas 33-34 de la Guía para Padres  

❏ Aprenda el verso de la Escritura: Comienza a recitar diariamente el verso de la 
Escritura del mes. "El que no tiene amor no conoce a Dios, porque Dios es amor."  
(1 Juan 4:8) 

Semana 2 

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

actividades para enseñar "Dios es la fuente de toda la vida" en las páginas 17-21 de la 

Guía de Padres, guie a los niños a trabajar en estas actividades. 
❏ Meta de aprendizaje para la semana: Los niños deben ser capaces de responder a la 

pregunta ¿De dónde viene toda la vida? ¿Cómo Dios nos hace entender las cosas 

invisibles?  

Semana 3 

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

lo que son los sacramentos en la Guía para Padres en las páginas 24-32 para enseñar 

a sus hijos.  
❏ Metas de aprendizaje para la semana: Los niños deben ser capaces de responder a la 

pregunta sobre lo que son los sacramentos. 
❏ Al final de esta semana, los niños deben saber que un Sacramento es un signo 

visible instituido por Cristo para dar gracia 

❏ Los niños también deben saber que los sacramentos son signos que 

realmente producen lo que representan. 

❏ Los niños deben aprender que la Gracia es el regalo de la vida de Dios en 

nosotros. Necesitamos la gracia de Dios para ir al Cielo.  

❏ Los niños deben entender que los siete sacramentos fueron dados a la Iglesia 

por Cristo. 

❏ Su hogar católico: Los padres deben enseñar a sus hijos a rezar regularmente en casa 

creando un rincón de oración familiar, un lugar dedicado a su familia para rezar.  
❏ Inicie y mantenga un diario llamado “Pequeñas maneras” de la familia y escriba 

todas las pequeñas maneras de mostrar amor a Dios y al prójimo cada día. 

Semana 4  

 
 
 
 
 



 

 
Noviembre Guía en Españos Ano 2 

 
❏  VERSO DEL MES: JUAN 3:5  Jesús respondió: “Amén, en verdad te digo, nadie puede entrar al 

Reino de Dios sin haber nacido del agua y del Espíritu”. 
❏ Guía Para Padres: Página 42 
❏ Libro De Actividades: Páginas 46, 48. 

❏  
 

❏ SANTO DEL MES: SANTA CATALINA DE ALEJANDRÍA 
❏ Guía Para Padres: Páginas 70-71 
❏ Libro De Actividades: Páginas 70, 72 

 
Visión General Lección 3 LOS SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN 

 
El objectivo de esta lección es que sus hijos entiendan lo que significa ser iniciado en algo, asi como 
también cómo y por qué los sacramentos de iniciación los llevan a la plenitude de la vida cristiana. 
 
❏ PALABRAS PARA APRENDER: 

❏ Guía Para Padres: Página 46, 
❏ Libro De Actividades: Página 74 

 
❏ Actividades y Conceptos importantes: Guía Para Padres: Página 45. 

 
 

Visión General Lección 4 BAUTISMO 
 
En esta lección, sus hijos exploran la entrada a la vida Cristiana: el bautismo. En el bautismo, sus hijos 
fueron limpiados de la mancha del pecado original y se convirtieron en parte de la familia de Dios. 
 
❏ PALABRAS PARA APRENDER: 

❏ Guía Para Padres: Página 56 
❏ Libro De Actividades: Página 74 

 
Actividades y Conceptos importantes: Guía Para Padres: Páginas 54-55 

 
Su Hagar Católica: Agua Bendita Guía Para Padres: Página 44. Alguna ves has notado que la 
fuente bautismal generalmente se encuentra en una catedral? Lo encontrarás cerca de la entrada. 
Esta colocación significa que entramos a la vida cristiana a través del bautisimo. También 
encontramos fuentes de agua bendita cerca de las puertas de los edificios de la iglesia. Cuando 
ingresamos a una iglesia, sumergimos nuestros dedos en el agua bendita y hacemos la señal de la 
cruz. Este ritual está destinado a ayudarnos a recorder nuestro bautismo y nuestra necesidad de 
la purificación de Cristo. 



 

Traiga agua bendita y todos sus beneficios espirituales a su vida familiar colocando una fuente de 
agua bendita cerca de la entrada de su casa. (Para llenarlo, puede pedirle a su sacerdote que le 
bendiga el agua, o pida permiso para llenar una perquña botella de la pila bautismal de su 
parroquia). Use el agua en la fuente del hogar para bendecirse mientras va y viene todos los días, 
para bendecir las habitaciones de su casa, las cosas de la escuela de sus hijos, incluso su coche! 
 

A FINALES DE ESTE MES, SUS HIJOS DEBERÍAN PODER: 
 

❏ Explica qué significa ser “iniciado”. 
❏ Guía Para Padres: Página 42, 
❏ Libro De Actividades: Páginas 46, 48. 

 
❏ Definir las palabras de este mes para saber.  

❏ Guía Para Padres: Páginas 46, 56 
❏  Libro De Actividades: Página 74 

 
❏ Explica qué significa ser “iniciado”. 

❏ Guía Para Padres: Páginas 47-53 
❏ Libro De Actividades: Página 50  
❏ (repuestas en Guía Para Padres Página 49), 52, 54, 56 (respuestas en Guía Para Padres 

Página 53), 58 
 

❏ Comprender qué es el bautismo y cómo nos afecta. 
❏ Guía Para Padres: Páginas 57- 69 
❏ Libro De Actividades: Páginas 60  
❏ (respuestas en Guía Para Padres Página 61), 62 (respuestas in Guía Para Padres Página 63), 

64, 66, 68 
 

❏ Tell you about St. Catherine of Alexandria. 
❏ Guía Para Padres: Páginas 70-71 
❏ Libro De Actividades: Páginas 70, 72 

 
Noviembre en Revisión 

 
ESTE MES EXPLORÓ COMO FAMILIA LAS PREGUNTAS: 
 
❏ Como me converti en parte de la familia de Dios? 

❏ Guía Para Padres: Páginas 47-53 
❏ Libro De Actividades: Páginas 64 

 
❏ Por qué fui bautizado?  

❏ Guía Para Padres: Páginas 57-59 
❏ Libro De Actividades: Páginas 52, 54, 56  
❏ (respuestas in Guía Para Padres Página 53), 58 

 
❏ Qué sucede durante un bautismo? 

❏ Guía Para Padres: Páginas 62-63, 68-69 
❏ Libro De Actividades: Páginas 62 (respuestas en Guía Para Padres Página 63) 

   



 

En la Lección 3, sus hijos aprendieron: 
 

❏ Los sacramentos de iniciación nos hacen miembros de la Iglesia, nos fortalecen para el 
camino de nuestra vida y nos dan nuestra vocación de cristianos. 

❏ Guía Para Padres: Páginas 47-49 
❏ Libro De Actividades: Páginas 50 (repuestas en Guía Para Padres Página 49), 52, 54, 

56 (respuestas en Guía Para Padres Página 53), 58 
 

❏ Todos estamos llamados a ser santos y a evangelizer. 
❏ Guía Para Padres: Páginas 50- 53 
❏ Libro De Actividades: Páginas 52, 54, 56 (respuestas en Guía Para Padres Página 53), 

58 
 

En la Lección 4, sus hijos aprendieron:  
 

❏ El bautismo es la Puerta de entrada a la vida cristiana, y es necesario para la salvación.  
❏ Guía Para Padres: Páginas 57-59 
❏ Libro De Actividades: Páginas 62 (respuestas en Guía Para Padres Página 63), 64, 66 

 
❏ El sacramento del bautismo está predestinado en el Antiguo Testamento. 

❏ Guía Para Padres: Páginas 60-61 
❏ Libro De Actividades: Páginas 60 (respuestas en Guía Para Padres Página 61) 

 
❏ En el bautismo nuestros pecados son perdonados, renacemos en Cristo y somos hechos 

hijos e hijas de Dios, somos miembros de la Iglesia y recibimos una marca indeleble en 
nuestras almas.  

❏ Guía Para Padres: Páginas 62-69 
❏ Libro De Actividades: Páginas 62 (respuestas en Guía Para Padres Página 63), 64, 66 

 
Actividades Recommendades: 
 
❏ Guía Para Padres: Páginas 44, 46, 47-49, 50-53, 56, 57-59, 60-61, 62-63, 64-65, 66-67, 68-69, 70-71, 

73, 75. 
 

❏ Libro De Actividades: Páginas 48, 50 (repuestas en Guía Para Padres Página 49), 52, 54, 56 
(repuestas en Guía Para Padres Página 53), 58, 60 (repuestas en Guía Para Padres Página 61), 62 
(repuestas en Guía Para Padres Página 63), 64, 66, 68, 70, 72, 74. 

 
 

   



Metas de aprendizaje semanales sugeridas - Año 2 - Noviembre 
 

 Enseñanza semanal para los padres de familia 

Semana 1  

❏ Introduzca las palabras para aprenderse: Los padres discuten las palabras para 
aprenderse con sus hijos en las páginas 52 y 62 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 Catarina de Alexandria. Los padres y los niños deben leer la breve 
biografía de Santa Catarina en la página 76 de la Guía para Padres y la Guía para 
niños, pg. 36. 

❏ Aprenda el verso de la Escritura: Comienza a recitar diariamente el verso de la 
Escritura del mes. "Amén, amén, te digo que nadie puede entrar en el Reino de Dios 
sin nacer del agua y del Espíritu" (Juan 3:5). 

Semana 2 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres deben elegir una o más actividades para 
enseñar a Los sacramentos de la iniciación en las páginas 53-59, 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 ser iniciado en algo y cómo y por qué los sacramentos de 
iniciación los llevan a la plenitud de la vida cristiana. 

Semana 3 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres deben elegir una o más actividades sobre 
el Bautismo en la Guía para Padres en las páginas 63-77 para enseñar a sus hijos.  

❏ Metas de aprendizaje para la semana: Los niños deben ser capaces de responder a 
las preguntas:  

❏ ¿Qué pasa en un bautismo? ¿Qué vemos que sucede? 
❏ ¿Cuáles son los efectos del Bautismo? 
❏ ¿Qué pasó en el Bautismo de Jesús? 

❏ Su Hogar Católico: Los padres deben enseñar a sus hijos sobre el agua bendita y sus 
beneficios espirituales. Cada miembro de la familia debe practicar la bendición del 
agua bendita en la iglesia y en el hogar.  

❏ El Bautismo de Jesús: En las páginas 72 y 73 los padres leen la historia del Bautismo 
de Jesús o hacen que sus hijos mayores la lean y compartan la imagen en las páginas 
73 de la Guía para Padres. Los padres deben enseñar a sus hijos que cuando Jesús fue 
bautizado el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, y la voz del Padre fue 
escuchada.  El Padre les dijo a todos que estaba complacido con su Hijo Jesús. Aunque 
no podemos verlo, lo mismo ocurre cada vez que una persona es bautizada.        

Semana 4  

 
 
 
 
 



 

 
Diciembre Guía en Español Ano 2 

 
❏ ERSO DEL MES: HECHOS 8:17 

Luego les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. 
 

❏ Guía Para Padres: Página 76 
❏ Libro De Actividades: Páginas 76, 78 

 
❏ SANTO DEL MES: SAN ESTEBAN 

 
❏ Guía Para Padres: Páginas 96-98 
❏ Libro De Actividades: Páginas 102, 104 

 
Visión General Lección 5 CONFIRMACIÓN 

 
La confirmación a menudo se entiende mal como una especie de “graduación” o aceptación pública de la 
fe. De hecho el sacramento de la confirmación es un paso importante en el camino de la iniciación 
cristiana que complete, o confirma, el derramamiento del Espírito Santo recibido en el bautismo y lo 
envia a proclamar valientemente las Buenas Nuevas. 

 
❏ PALABRAS PARA APRENDER: 

❏ Guía Para Padres: Página 80 
❏ Libro De Actividades: Página 106 

 
❏ Actividades y Conceptos importantes: Guía Para Padres: Página 79 

 
❏ Su Hagar Católica: Lectura Espiritual Guía Para Padres: Página 78 

 
Aprendemos este mes acerca de los siete dones del Espíritu Santo. Como todos los dones de gracia de 
Dios, los dones del Espíritu Santo darán fruto en nuestras vidas solo si respondemos con oración y 
tomamos el tiempo par desarrollarlos. Un gran manera en que podemos esforzarnos por nutrir y hacer 
crecer los dones del Espíritu Santo es a través de la lectura espiritual. 
 
Este mes, agregue libros de lectura espiritual a su espacio de oracíon. Las meditaciones diarias suelen 
ser cortas y digeribles, lo que facilita la tarea de leer una meditación al día. Dependiendo de los libros 
que elija, cada miembro de la familia podria leerlos de forma independiente, o podria leer en voz alta de 
un libro todas las noches o antes de salir de la casa todas las mañanas. Asegúrense de compartir entre 
ustedes el nuevo entendimiento que han recibido de Dios a través de su lectura espiritual! 
 
 

 



 

A FINALES DE ESTE MES, SUS HIJOS DEBERÍAN PODER: 
 
❏ Recitar la Escritura de este mes de memorial 

❏ Guía Para Padres: Página 76, Libro 
❏ De Actividades: Páginas 76, 78 

 
❏ Definir las palabras de este mes para aprender 

❏ Guía Para Padres: Página 80 
❏ Libro De Actividades: Página 106 

 
❏ Describir quiénes fueron los apóstoles, cuál fue su misión y cómo todos los cristianos particpan en esa 

misión.  
❏ Guía Para Padres: Páginas 81-86 
❏ Libro De Actividades: Páginas 80, 82  
❏ (respuestas en Guía Para Padres: Página 86), 88, 90, 92  
❏ (respuestas en Guía Para Padres: Página 91). 

 
❏ Comprender qué es la confirmación y cómonos afecta. 

❏ Guía Para Padres: Páginas 87-95 
❏ Libro De Actividades: Páginas 84, 86, 94, 97 

 
❏ Contarle sobre San Esteban. 

❏ Guía Para Padres: Páginas 96-98 
❏ Libro De Actividades: Páginas 102, 104 

 
Diciembre en Revisión 
 

ESTE MES EXPLORÓ COMO FAMILIA LAS PREGUNTAS: 
 
❏ Qué es la confirmación?  

❏ Guía Para Padres: Páginas 81-92 
❏ Libro De Actividades: Páginas 84, 86 

 
❏ Cuales son sus efectos? 

❏ Guía Para Padres: Páginas 93-95 
❏ Libro De Actividades: Páginas 88, 90, 92  
❏ (respuestas en Guía Para Padres: Página 91), 94, 97.  

 
En la Lección 5, sus hijos aprendieron: 
 
❏ La confiración pone una marca indeleble en nuestras almas. 

❏ Guía Para Padres:Páginas 81-82 
❏ Libro De Actividades: Páginas 84, 86  

 
❏ La confirmación está prefigurada en las unción del Antiguo Testamento de sacerdotes y reyes. 

❏ Guía Para Padres: Páginas 83-86 
❏ Libro De Actividades: Páginas 80, 82 (respuestas en Guía Para Padres: Página 86) 

 
❏ La confirmación aumenta los dones del Espíritu Santo en nosotros, y nos da una fuerza especial par 

difundir y defender las fuerza especial par diffundir y defender la fe. 
❏ Guía Para Padres: Páginas 87-95 
❏ Libro De Actividades: Páginas 88, 90, 92 (respuestas en Guía Para Padres: Página 91), 94, 97 

 
Actividades Recommendades: 
❏ Guía Para Padres: Páginas 78, 80, 81-82, 83-86, 87-89, 90-92, 93-94, 95, 96-98, 99 

 
❏ Libro De Actividades: Páginas 78, 80, 82 (respuestas en Guía Para Padres: Página 86), 84, 86, 88, 90, 92 

(respuestas en Guía Para Padres: Página 91), 94, 97, 102, 104, 106.  
   



Metas de aprendizaje semanales sugeridas - Año 2 - 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 88 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 Esteban: Los padres y los niños deben leer la breve biografía de San 
Esteban en las páginas 105-106 de la Guía para Padres. 

❏ Aprenderse el verso de la Escritura: Comienza a recitar diariamente el verso de la 
Escritura del mes. “Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu 
Santo” (Hechos 8:17). 

Semana 2 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres deben elegir una o más actividades para 
enseñar la preparación para la Confirmación en las páginas 89-104 de la Guía para 
Padres, guiando a los niños a través de esta actividad. 

❏ Metas de aprendizaje para la semana: Su hijo/a debe entender que:  
❏ La confirmación pone una marca indeleble en nuestras almas 
❏ La confirmación se prefigura en el Antiguo Testamento en la unción de 

sacerdotes y reyes 
❏ La confirmación aumenta los dones del Espíritu Santo en nosotros, y nos da 

una fuerza especial para difundir y defender la fe. 

Semana 3 

❏ Su Hogar Católico: Este mes, añada libros de lectura espiritual a su espacio de 
oración. Las meditaciones diarias suelen ser cortas y digeribles, por lo que es fácil 
comprometerse a leer una meditación al día. Dependiendo de los libros que elija, 
cada miembro de la familia podría leerlos independientemente, o podría leer en voz 
alta un libro cada noche o antes de salir de casa cada mañana. ¡Asegúrense de 
compartir entre ustedes el nuevo entendimiento que han recibido de Dios a través de 
la lectura espiritual! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
       

Enero Guía en Español Ano 2 
 

❏ VERSOS DEL MES: 1 CORINTIOS 5:7, JUAN 6:51 
❏  Guía Para Padres: Páginas 100, 
❏ Libro De Actividades: Páginas 108, 110, 148. 

 
❏ SANTO DEL MES: SANTO TOMAS DE AQUINO 

❏ Guía Para Padres: Páginas 127-129  
❏ Libro De Actividades: Páginas 158, 160 

 
 

Vision General Lección 6 LA EUCARISTÍA JESÚS, EL CORDERO PASCUAL 
 

Esta lección examina la eucaristía como un sacrificio, y su prefiguración en el Antiguo Testamento,                             
especialmente como se ve en la Pascua. En el Antiguo Pacto, Dios salvo la vida fisica de su pueblo,                                     
los israelitas, a través de la sangre de un cordero. En el Nuevo Pacto, Jesús salva las vidas                                   
espirituales de su pueblo a través del derramamiento de su propia sangre. Es este sacrificio del                               
cuerpo y la sangre de Jesús que conmenmoramos cada vez que celebramos la eucaristia en la santa                                 
misa. 
 

 
❏ PALABRAS PARA APRENDER:  

❏ Guía Para Padres: Página 104,  
❏ Libro De Actividades: Página 162. 

 
❏ Actividades y Conceptos importante: Guía Para Padres: Página 103 

 
Visión General Lección 7 SANTA MISA Y LOS EFFECTOS DE LA EUCARISTÍA 

 
Esta lección examina la celebración de la misa y cómo los dones de pan y vino se tranforman en el                                       
cuerpo y la sangre de Jesús. Cuando recibimos la sagrada communion, nuestras almas se fortalecen,                             
nuestros pecados veniales son perdonados, y estamos unidos con otros cristianos en el Cuerpos de                             
Cristo. Solo los catolicos en estado de gracia deben recibir la comunión para recibir el cuerpo y la                                   
sangre de Jesús dignamente. Debemos recibir la Sagrada comunión con reverencia y frecuencia. 

 
❏ PALABRAS PARA APRENDER:  

❏ Guía Para Padres: Página 118 
❏ Libro De Actividades: Página 162  

 
❏ Actividades y Conceptos importante: Guía Para Padres: Página 117 



 

 
❏ Su Hagar Católica: Solmenidad De María, Madre De Dios Guía Para Padres: Página 102 

 
El 1 de enero es la solemnidad de María, la madre de Dios. Una solemnidad es un 
día de fiesta del rango más alto. La solemnidad de María, la madre de Dios también es 
un día de obligación sagrado, un día en que los católicos deben asistir a la santa misa. 
 
Los católicos honran a la Virgen María por muchas razones, como su fe en Dios y su 
perfecta obediencia a su voluntad. El 1 de enero, honramos la maternidad de María. 
Jesús tiene do naturaleszas: É les a la vez completamente Dios y completamente 
hombre. Jesús existió con el Padre desde toda la eternidad, pero cuando descendió del 
cielo y se hizo hombre, fue concebido en el vientre de María por Espírito Santo. Jesús es el                                   
hijo de María la palabra hizo carne. Por lo tanto, es apropiado decir que María esla 
madre del Dios Encarnado: Jesucristo. 
 
Celebre esta solemnidad yendo a misa en familia y agregando una estatua o ícono de 
María a su rincón de oracíon (u otro lugar prominente en su hogar). 

 
A FINALES DE ESTE MES, SUS HIJOS DEBERÍAN PODER: 
 
❏ Recitar la memorización de las Escrituras de este mes.  

❏ Guía Para Padres: Página 100 
❏ Libro De Actividades: Páginas 108, 110, 148 

 
❏ Definir las palabras de este mes para aprender.  

❏ Guía Para Padres: Páginas 104, 118 
❏ Libro De Actividades: Página 162 

 
❏ Explicar que Jesucristo instituyó la eucaristía en la Última Cena.  

❏ Guía Para Padres: Páginas 105-107, 111-115 
❏ Libro De Actividades: Páginas 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 129-136. 

 
❏ Comprender que la eucaristía es el cuerpo y la sangre de Jesucristo.  

❏ Guía Para Padres: Páginas 119-126 
❏ Libro De Actividades: Páginas 150, 152, 154, 156 

 
❏ Explicar algunas de las raices de la eucaristía en el Antiguo Testamento, y por qué a Jesús                                 

se le llama el Cordero Paschal.  
❏ Guía Para Padres: Páginas 108-116, Libro De Actividades: Páginas 112  
❏ (respuestas en Guía Para Padres: Página 109), 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 146                             

(respuestas en Guía Para Padres: Página 116). 
 

❏ Contarle sobre Santo Tomás de Aquino 
❏ Guía Para Padres: Páginas 127-129 
❏ Libro De Actividades: Páginas 158, 160 

 
   



 

Enero en Revisión 
 

ESTE MES EXPLORÓ COMO FAMILIA LAS PREGUNTAS: 
 

❏ Qué es la eucharistía? 
❏ Guía Para Padres: Páginas 105-107, 119-122, Libro De 
❏ Actividades: Páginas 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 129-136, 146  

(respuestas en Guía Para Padres: Página 116), 150, 152, 154, 156 
 

❏ Por qué Jesús nos dice que consumamos su cuerpo y sangre?  
❏ Guía Para Padres: Páginas 105-107, 119-122,  
❏ Libro De Actividades: Páginas 118, 129-136, 146  
❏ (respuestas en Guía Para Padres: Página 116), 150, 152, 154, 156 

 
❏ Por qué y cómo debemos recibir la sagrado comunión? 

❏ Guía Para Padres: Páginas 123-126 
❏ Libro De Actividades: Páginas 118, 150, 152, 154, 156 

 
En la Lección 6, sus hijos aprendieron: 

 
❏ Toda nuestra fe fluye desde, y apunta hacia, Jesús en la eucaristía. 

❏ Guía Para Padres: Páginas 105-107 
❏ Libro De Actividades: Páginas 114, 116, 118, 120, 122, 124,126, 129-136, 146  

(respuestas en Guía Para Padres: Página 116) 
 

❏ Jesús instituyó la Eucaristía en la Última Cena, el cumplimiento de Pascua judía.  
❏ Guía Para Padres: Páginas 108-116 
❏ Libro De Actividades: Páginas 112  
❏ (respuestas en Guía Para Padres: Página 109), 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 129-136, 146 

(respuestas en Guía Para Padres: Página 116) 
 

En la Lección 7, sus hijos aprendieron: 
 

❏ En cada misa, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. 
❏ Guía Para Padres: Páginas 119-124 
❏ Libro De Actividades: Páginas 118, 150, 152, 154, 156 

 
❏ Cuando recibimos la eucaristía, estamos separados del pecado y unidos con Cristo y otros 

cristianos. 
❏ Guía Para Padres: Páginas 125-126 
❏ Libro De Actividades: Páginas 116, 118, 120, 126, 129-136, 146  
❏ (respuestas en Guía Para Padres: Página 116), 150,152, 154, 156 

 
❏ Actividades Recommendades: 

❏ Guía Para Padres: Páginas 102, 104, 105-107, 108-110, 111-115, 116, 118, 119-122, 123-124, 
125-126, 127-129, 130. 

❏ Libro De Actividades: Páginas 110, 112 (respuestas en Guía Para Padres: Página 109), 114, 116, 
118, 120, 122, 124, 126, 129-136, 146 (respuestas en Guía Para Padres: Página 116), 148, 150, 152, 
154, 156, 158, 160, 162. 

 
 
 
 



Metas de aprendizaje semanales sugeridas - Año 2 - Enero 

 

 Enseñanza semanal para los padres de familia 

Semana 1  

❏ Introduzca las palabras para aprenderse: Los padres discuten las palabras para 

aprenderse a sus hijos en las páginas 116 y 131 de la Guía para Padres. Enseñe a sus 
hijos el significado de las palabras.  

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

❏ Conozca a Santo Tomás de Aquino: Los padres y los niños deben leer la breve 
biografía de San Tomás de Aquino en las páginas 140-141 de la Guía para Padres.  

❏ Aprenderse el verso de la Escritura: Comienza a recitar diariamente el verso de la 

Escritura del mes "Por nuestro cordero pascual, Cristo, ha sido sacrificado." (1 
Corintios 5:7) y "Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; el que coma este pan 

vivirá para siempre; y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo" (Juan 
6:51). 

Semana 2 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres deben elegir una o más actividades para 
enseñar la Eucaristía en las páginas 213-228 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: 
❏ En cada misa, el pan y el vino se convierten en el Cuerpo y la Sangre de 

Jesucristo.  
❏ Cuando recibimos la Eucaristía, somos separados del pecado, y unidos con 

Cristo y otros cristianos. 

Semana 3 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres deben elegir una o más actividades sobre 
la Misa 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: 
❏ Toda nuestra Fe fluye desde, y apunta hacia, Jesús en la Eucaristía. 
❏ Jesús instituyó la Eucaristía en la Última Cena, el cumplimiento de la Pascua 

judía. 
❏ Su hogar católico: Celebre la solemnidad de María, Madre de Dios, yendo a misa con 

su familia y añadiendo un icono de María en su rincón de oración (u otro lugar 
destacado de su casa).  

 

 
 

 



 

 

 
Febera Guía en Español Año 2 

 
 

❏ VERSO DEL MES: 1 JUAN 4:8  
❏ Guía Para Padres: Página 132  
❏ Libro De Actividades: Páginas 164, 166. 

 
❏ SANTO DEL MES: SANTA MARÍA  

❏ Guía Para Padres: Páginas 164-166 
❏ Libro De Actividades: Páginas 198, 200. 

 
Visión General Lección 8 LOS SACRAMENTOS DE LA CURACIÓN 

 
El objetivo de esta lección es que sus hijos coprendan que Jesucristo vino a sanar nuestros cuerpos y                                   
nuestras almas. Fue su deseo que, a través del ministerio de su Iglesia, la sanación espiritual y fisica                                   
continuaria estando disponible por todo el tiempo. 
 
❏ PALABRAS PARA APRENDER:  

❏ Guía Para Padres: Página 136 
❏ Libro de Actividades: Página 202. 

 
❏ Actividades y Conceptos Importantes: Guía Para Padres: Página 135. 

 
Visión General Lección 9 PENITENCIA Y RECONCILIACIÓN 

 
En esta lección, sus hijos exploran el sacramento de la penitencia y la reconciliación. En este                               
sacramento, nuestros pecados son perdonados y estamos reconciliados con Dios y su Iglesia a y estamos                               
reconciliados con Dios y su Iglesia a traves de la confesión de esos pecados y actos de penitencia.                                   
También estamos fortalecidos por este sacramento para evitar el pecado en el future. 
 
❏ PALABRAS PARA APRENDER:  

❏ Guía Para Padres: Página 143,  
❏ Libro De Actividades: Página 202. 

 
❏ Actividades y Conceptos Importantes: Guía Para Padres: Páginas 141-142. 

   



 

❏ Su Hagar Católica: Fiesta De La Candelaria, Guía Para Padres: Página 134. Cuarenta 
 
dias después del naciamiento de Jesús, la Santísima Virgen María fue a Templo en 
Jerusalén para purificación y para ofrecer un sacrifcio según la ley judía. Allí conoció a 
Simeón y Ana, quienes reconcieron al Mesías prometido. Simeón profetizó que el 
corazón de María seria atravesado por una espada. Los católicos celebran la fiesta de la 
Presentacíon de Cristo en el Templo, tambien concocida como la Purificación de la 
Santísima Virgen, o Candelaria, 40 días después de la Natividad del 2 de febrero. El 
Evangelio de Juan llama a Jesús la luz que brilla en la oscuridad y el rito de la bendición 
de las velas recuerda la palabra de Simeón, declarando que Jesús es “la luz para la 
revelación a los gentiles”. 
 
 
Celebre esta fiesta yendo a misa y llevando velas para que su sacerdote las bendiga. 
Cuando regreses a casa, encienda las velas y celebre una procesión de Candelaria en su 
casa, cantando el “Salve Regina”. U otro himno de María. Cierre rezando los Misterios 

 
Gozosos del Rosario. Luego coloque las velas en el espacio de oración de su hogar para 
usarlas durante el resto del año. 
 

 
A FINALES DE ESTE MES, SUS HIJOS DEBERÍAN PODER: 
 
❏ Recitar la memorización de las Escrituras de este mes.  

❏ Guía Para Padres: Página 132 
❏ Libro De Actividades: Páginas 164, 166 

 
❏ Definir las palabras de este mes para aprender.  

❏ Guía Para Padres: Páginas 136, 143 
❏ Libro De Actividades: Página 202 

 
❏ Encontrar ejemplos en las Ecrituras de Cristo que sanan a los que están sufriendo. 

❏ Guía Para Padres: Páginas 137-140, 147-149, 150-151, 153-154 
❏ Libro De Actividades: Páginas 168 (respuestas en Guía Para Padres: Página 140), 170                         

(respuestas en Guía Para Padres: Página 147-149), 172 (respuestas en Guía Para Padres:                         
Página 152), 174 (respuestas en Guía Para Padres: Página 154) 

 
❏ Sabrán cómo recibir el sacramento de la penitencia y la reconciliación. 

❏ Guía Para Padres: Páginas 155-162 
❏ Libro De Actividades: Páginas 176 (respuestas en Guía Para Padres: Página 156), 178,                         

180, 182, 184, 186, 188, 190. 
 

❏ Contarle sobre Santa María Magdalena. 
❏ Guía Para Padres: Páginas 164-166  
❏ Libro De Actividades: Páginas 198, 200 

 
   



 

 
Febera en Revisión 

 
ESTE MES EXPLORÓ COMO FAMILIA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 
❏ Cuáles son los sacramentos de sanación? 

❏ Guía Para Padres: Páginas 137-140 
❏ Libro De Actividades: Páginas 168 (respuestas en Guía Para Padres: Página 140) 

 
❏ Qué pasa cuando vamos a confesión?  

❏ Guía Para Padres: Páginas 144-149, 153-154 
❏ Libro De Actividades: Páginas 170 (respuestas en Guía Para Padres: Página 147-149) 

 
❏ Por qué tenemos que confesar nuestros pecados a un sacerdote? 

❏ Guía Para Padres: Páginas 150-152 
❏ Libro De Actividades: Páginas 172 (respuestas en Guía Para Padres: Página 152), 193. 

 
En la Lección 8 sus hijos aprendieron: 

 
❏ Jesús nos cosuela en los sacramentos de la curación. Él nos sana de la enermedad 

espiritual en la confesión. En la unción de los enfermos podemos recibir curación 
fisica y fortaleza para nuestro viaje final a Dios. 

 
❏ Guía Para Padres: Páginas 137-140 
❏ Libro De Actividades: 168 (respuestas en Guía Para Padres: Página 140) 

 
En la Lección 9, sus hijos aprendieron: 

 
❏ El sacramento del perdóna los pecados cometidos después del Bautismo a través del 

Sacramento de Penitencia y Reconciliación. 
 
❏ Guía Para Padres: Páginas 144-154, 
❏ Libro De Actividades: 170 (respuestas en Guía Para Padres: Página 147-149), 

172 (respuestas en Guía Para Padres: Página 152), 174 (respuestas en Guía Para Padres: 
Página 154). 

 
❏ El sacramento del perdón de Dios incluye dos elementos esenciales acciones del 

penitente y la acción de Dios. 
 
❏ Guía Para Padres: Páginas 150-163 
❏ Libro De Actividades: Páginas 172 (respuestas en Guía Para Padres: Página 152), 174 

(respuestas en Guía Para Padres: Página 154), 176 (respuestas en Guía Para Padres: Página 
156), 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 193 

 
❏ Actividades Recommendades: 

 
❏ Guía Para Padres: Páginas 134, 136, 137-138, 139-140, 143, 144-146, 147-149, 150- 

152, 153-154, 155-156, 157-158, 159-162, 163, 164-166, 167. 
❏ Libro De Actividades: Páginas 166, 168 (respuestas en Guía Para Padres: Página 140), 170 

(respuestas en Guía Para Padres: Página 147-149), 172 (respuestas en Guía Para Padres: 
Página 152), 174 (respuestas en Guía Para Padres: Página 154), 176 (respuestas en Guía Para 
Padres: Página 156), 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 193, 198, 200, 202. 



Metas de aprendizaje semanales sugeridas - Año 2 – Febrero 

 

 Enseñanza semanal para los padres de familia 

Semana 1  

❏ Introduzca palabras para aprenderse: Los padres discuten 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 María Magdalena: Los padres y los niños deben leer la breve 
biografía de Santa María Magdalena en las páginas 180-181 de la Guía para Padres.  

❏ Aprenda el verso de la Escritura: Comience a recitar diariamente el verso de la 
Escritura del mes. "Recibe el espíritu santo. A quien perdones los pecados, le serán 
perdonados y a quien los retengas, le serán retenidos".  (1 Juan 4:8) 
 

Semana 2 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres deben elegir una o más actividades sobre 
los Sacramentos de la curación en las páginas 153-156 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 nos consuela en los Sacramentos de la curación. Nos cura de 

enfermedades espirituales en la Confesión. En la Unción de los Enfermos 
podemos recibir la curación física y la fuerza para nuestro viaje final a Dios. 

Semana 3 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres deben elegir una o más actividades sobre 
la Penitencia y la Reconciliación en las páginas 160-179, guiando a los niños a 
terminar la actividad. 

❏ Metas de aprendizaje para la semana: Su hijo/a debe entender que... 
❏ Dios perdona los pecados cometidos después del Bautismo a través del 

Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación. 
❏ El Sacramento del perdón de Dios incluye dos elementos esenciales: las 

acciones del penitente y la acción de Dios. 
❏ Su hogar católico: Celebren esta fiesta yendo a misa y trayendo velas para que su 

sacerdote las bendiga. Cuando regresen a casa, enciendan sus velas y hagan una 
procesión de la Candelaria en su casa, cantando el "Salve Regina" u otro himno 
mariano. Cerca, rezando los Misterios Alegres del Rosario. Luego coloquen sus velas 
en el espacio de oración de su casa para ser usadas el resto del año. 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
Marzo Guía en Español Año 2 

 
 

❏ VERSO DEL MES: SANTIAGO 5:14 
❏ Guía Para Padres: Página 168 
❏ Libro De Actividades: Páginas 204, 206 

 
❏ SANTO DEL MES: SANTA BERNARDITA SOUBIROUS 

❏ Guía Para Padres: Páginas 200-202 
❏ Libro De Actividades: Páginas 232, 234, 236, 238, 240. 

 
Visión General Lección 10 EL SACRAMENTO DE LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS 

 
El bojectivo de esta lección es que sus hijos entiendan que Dios es misericordioso. Sus hijos podrán                                 
explicar la “gracia especial” de Dios que recibimos durante el Sacramento de la unción de los enfermos.                                 
También verán la relación entre la curación de Jesús y la continuaución de esta sanación por parte de la                                     
Iglesia a través de la Santa Cena. 
 
❏ PALABRAS PARA APRENDER:  

❏ Guía Para Padres: Página 173 
❏ Libro de Actividades: Página 242. 

 
❏ Actividades y Conceptos Importantes:  

❏ Guía Para Padres: Página 171-172. 
 

Visión General Lección 11 EL TRIDUO 
 
Esta lección destinada a ayudarlo a explorar el Triduo Pascual, el día más sagrado del año de la Iglesia, y                                       
está destinado a ser utilizado junto con la participación de su familia en las celebraciones del Triduo. 
 
❏ PALABRAS PARA APRENDER: Ninguno para esta leccion. 

 
❏ Actividades y Conceptos Importantes:  

❏ Guía Para Padres: Página 189 
   



 

❏ Su Hagar Católica: Tiempo de la Pasión (Passiontide) Guía Para Padres: Páginas. 
170. Las dos semanas antes de Pascua se conocen como el Tiempo de la pasión. El 
Tiempo de la pasión es un momento en el que podemos, de manera especial, unir 
nuestros sufrimientos con Cristo. Está marcado por la solemnidad y la penitencia al 
celebrar litúrgicamente los eventos que conducen a la traición, el sufrimiento y muerte 
de Cristo en la cruz. Para conmemorar este period de penitencia, la Iglesia vela todas las 
cruces e imágenes del Via Crucis. Las cruces se revelan ante de la celebración del 
Viernes Santo y el resto de las estatuas e imágenes se revelan antes de la misa de la 
Vigilia Pascual. 
 
Mantenga una ceremonia de velado en su casa el día antes del Dominigo de Ramos. 
Lean el Evangelio de Domingo de Ramos juntos, recen los Misterios Dolorosos del 
Rosario, o canten himnos de Cuaresma como “Were There?”, “O Sacred Head, Now 
Wounded,” o “My Song is Love Unknown.” Estuviste alli?” “O Sagrada Cabeza ahora 
herida”, “Mi canción es amor desconocido”, respectivamente en español. Cubra con 
velo cualquier crucifijo en su casa. Antes de llevar a su familia a las celebraciones de 
Viernes Santo, descubra y bese cada crucifijo mientras canta una vez los himnos 
cuaresmales. 
 

 
A FINALES DE ESTE MES, SUS HIJOS DEBERÍAN PODER: 
 
❏ Recitar la memorización de las Escrituras de este mes.  

❏ Guía Para Padres: Página 168 
❏ Libro De Actividades: Páginas 204, 206 

 
❏ Definir las palabras de este mes para aprender.  

❏ Guía Para Padres: Páginas 173 
❏ Libro De Actividades: Página 242 

 
❏ Identificarel rito de la unción de los enfermos y quién puede recibir el sacramento. 

❏ Guía Para Páginas 174-188 
❏ Libro De Actividades: Páginas 208, 210, 212, 214 (respuestas en Guía Para Padres:                         

Página 180-181), 216 (respuestas en Guía Para Padres: Página 183), 218, 220 (respuestas                         
en Guía Para Padres: Página 185), 222, 224 (respuestas en Guía Para Padres: Página                           
186), 227 

 
❏ Participa y cuéntanos sobre las celebraciones litúrgicas del Triduo. 

❏ Guía Para Padres: Páginas 190-199 
 

❏ Contarle a usted sobre Santa Bernardita 
❏ Guía Para Padres: Páginas 200-202  
❏ Libro De Actividades: Páginas 232, 234, 236, 238, 240 

 
Marzo en Revisión 

 
ESTE MES EXPLORÓ COMO FAMILIA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 
❏ Qué es la unción de los enfermos? 

❏ Guía Para Padres: Páginas 174-183 
❏ Libro De Actividades: Páginas 208, 210, 212, 214 (repuestas en Guía Para Padres: 

Páginas 180-181), 216 (respuestas en Guía Para Padres: Página 183). 



 

 
❏ Cómo nos afeca este sacramento? 

❏ Guía Para Padres: Páginas 184-185 
❏ Libro De Actividades: Páginas 218, 220 (respuestas en Guía Para Padres: Página 185) 

 
❏ Cuales son las celebraciones litúrgicas del Triduo? 

❏ Guía Para Padres: Páginas 190-199. 
 

En la Lección 10, sus hijos aprendieron: 
 
❏ Jesús le dijo a los apóstoles que sanaran los enfermos en su nombre. 

❏ Guía Para Padres: Páginas 179-188, 
❏ Libro De Actividades: Páginas 212, 214 (respuestas en Guía Para Padres: Páginas (180-181), 

216 (respuestas en Guía Para Padres: Página 183), 218, 220 (respuestas en Guía Para Padres: 
Página185), 222, 224 (respuestas en Guía Para Padres: Página 186), 227. 
 

❏ Nuestro sufrimiento puede ser redentor si lo unimos al de Cristo. 
❏ Guía Para Padres: Páginas 174-178 
❏ Libro De Actividades: Páginas 208, 210, 238, 240 

 
 

En la Lección 11, sus hijos aprendieron: 
 

❏ El Tridue comienza con la Misa verpertina el Jueves Santo y finaliza con la Oración Vespertina 
el Domingo de Pascua. 
 
❏ Guía Para Padres: Páginas 190-199 

 
 

❏ La Vigilia de Pascua es la mayor celebración en todo el año de la Iglesia. 
 
❏ Guía Para Padres: Páginas 197-199 

 
 

❏ Actividades Recommendades: 
 
❏ Guía Para Padres: Páginas 170, 173, 174-176, 177-178, 179-181, 182-183, 184-185, 186-187, 188, 

190-191, 191-193, 194-196, 197-199, 200-202, 203. 
❏ Libro De Actividades: Páginas 206, 208, 210, 212, 214 (respuestas en Guía Para Padres: 

Páginas 180-181), 216 (respuestas en Guía Para Padres: Página 183), 218, 220 (respuestas en 
Guía Para Padres: Páginas 185), 222, 224 (respuestas en Guía Para Padres: Páginas 186), 227, 
232, 234, 236, 238, 240, 242. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Metas de aprendizaje semanales sugeridas - Año 2 – Marzo 

 

 Enseñanza semanal para los padres de familia 

Semana 1  

❏ Introduzca las palabras para aprenderse: Los padres discuten las palabras para 
aprenderse: con sus hijos en las páginas 193 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 Bernardita Soubirous: Los padres y los niños deben leer la breve 
biografía de Santa Bernardita Soubirous en las páginas 220-221 de la Guía para Padres  

❏ Aprenda el verso de la Escritura: Comienza a recitar diariamente el verso de la 
Escritura del mes. “¿Está enfermo alguno de vosotros? Debe convocar a los 
presbíteros de la iglesia, y ellos deben orar sobre él y ungirlo con aceite en el 
nombre del Señor” (Santiago 5:14). 
 

Semana 2 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres deben elegir una o más actividades para 
enseñar el sacramento de la Unción de los Enfermos en la Guía para Padres páginas 
194-208, guiando a los niños a terminar esta actividad. 

❏ Meta de aprendizaje para la semana: Su hijo/a debe entender que: 
❏ Jesús le dijo a los Apóstoles que sanaran a los enfermos en su nombre. 
❏ Nuestro sufrimiento puede ser redentor si lo unimos al de Cristo. 

Semana 3 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres deben elegir una o más actividades sobre 
el Triduo en la Guía para Padres en las páginas 210-219 para enseñar a sus hijos.  

❏ Metas de aprendizaje para la semana: Su hijo/a debe entender que: 
❏ El Triduo comienza con la misa vespertina del Jueves Santo y termina con la 

oración vespertina del Domingo de Pascua. 
❏ La Vigilia Pascual es la mayor celebración de todo el año de la Iglesia. 

❏ Su hogar católico: En unión con la iglesia, celebren una ceremonia de velo en su casa 
el día antes del Domingo de Ramos. Lean juntos el Evangelio del Domingo de Ramos, 
recen los Misterios Dolorosos del Rosario, o canten himnos de Cuaresma como 
"¿Estuviste allí?" "Oh, Cabeza Sagrada, Ahora Herida", o "Mi Canción es Amor 
Desconocido". Vela cualquier crucifijo en tu casa. Antes de llevar a tu familia a la 
celebración del Viernes Santo, descubre y besa cada crucifijo mientras vuelves a 
cantar himnos de Cuaresma.  

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
Abril Guía en Español Año 2 

 
 

❏ VERSO DEL MES: MARCOS 10: 43-45 
❏ Guía Para Padres: Página 204 
❏ Libro De Actividades: Páginas 244, 246, 248 

 
❏ SANTO DEL MES: SANTA GIANNA BERETTA MOLLA 

❏ Guía Para Padres: Páginas 236-238 
❏ Libro De Actividades: Páginas 288, 290, 292 

 
Visión General Lección 12 ÓRDENES SAGRADOS 

 
En esta lección aprendemos sobre el sacramento de los sagradas órdenes, uno de los sacramentos                             
dirigidos al servicio de los demás. El sacramento de Órdenes sagrados es lacontinuación del sacerdocio                             
de Cristo, que otorgó a sus apóstoles. Entendemos las tres órdenes de este sacramento; las señales y                                 
effectos del sacramento; y la forma y el ministro del sacramento de las sagradas órdenes. 
 
 
❏ PALABRAS PARA APRENDER:  

❏ Guía Para Padres: Página 208 
❏ Libro de Actividades: Página 294 

 
❏ Actividades y Conceptos Importantes:  

❏ Guía Para Padres: Página 207 
 

Visión General Lección 13 SANTO MATRIMONIO 
 
En esta lección aprendemos sobre el sacramento del matrimonio en el cual un hombre y una mujer                                 
bautizados se unen en un pacto santo. Cristo elevó este pacto a un sacramento en el que la pareja recibe                                       
la gracia de amarse unos a otros como Cristo ama a la Iglesia: de forma permanente, fiel y fructifiera.                                     
Entendemos las señales y los efectos, y la forma y el ministerio del sacramento del matrimonio. 
 
 
❏ PALABRAS PARA APRENDER: 

❏ Guía Para Padres: Página 224 
❏ Libro De Actividades: Página 294 

 
❏ Actividades y Conceptos Importantes:  

❏ Guía Para Padres: Página 223 
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Su Hagar Católica: Tarjetas De Oracion Guía Para Padres: Página 206. Las tarjetas 
de oración son una manera maravillosa de presentarles a sus hijos la Comunión de los 
Santos! Cada carta normalmente tiene una imagen de un santo, nuestro Señor, o la 
Santisima Virgen en un lado y, en el otro, una oración asociada con esa imagen en 
particular. 
 
Las primeras tarjetas de oración se vendieron como recuerdos a los peregrinos en la 
Edad Media para conmemorar su visita a algún lugar sagrado o santuario. Desde 
entonces, la popularidad de las tarjetas de oración ha perdurado ya que son recordatorios 
de nuestros amigos en el cielo. 
 
Encuentre tarjetas de oración de los santos patronos de sus hijos o patrones de 
actividades en las que particpan sus hijos; por ejemplo, Santa Cecilia es la santa patrona 
de los músicos, San Sebastián de los atletas y santos. Gemma Galgani y Thomas 
Aquinas de estudiantes. Coloque a los santos a los que le dedica especialmente en el 
espacio de oración de su hogar. Para e resto, obtenga una libreta donde sus hijos puedan 
recoger e incluso intercambiar tarjetas de oración con los otros niños de la comunidad de 
su parroquia. 
 

 
 

A FINALES DE ESTE MES, SUS HIJOS DEBERÍAN PODER: 
 
❏ Recitar la memorización de las Escrituras de este mes.  

❏ Guía Para Padres: Página 204 
❏ Libro De Actividades: Páginas 244, 246, 248 

 
❏ Definir las palabras de este mes para saber. 

❏ Guía Para Padres: Páginas 208, 224 
❏ Libro De Actividades: Página 294 

 
❏ Explicar el sacramento de los órdenes sagrados. 

❏ Guía Para Páginas 209-222 
❏ Libro De Actividades: Páginas 250, 252, 254, 256, 258 (respuestas en Guía Para Padres:                           

Páginas 215), 260, 262, 264, 266, 268 (respuestas en Guía Para Padres: Páginas 218),                           
270, 272. 

 
❏ Explicar el sacramento del matrimonio. 

❏ Guía Para Padres: Páginas 225-235 
❏ Libro De Actividades: Páginas 274, 276, 278 (respuestas en Guía Para Padres: Páginas                         

228-229), 280, 283. 
 

❏ Contarle algo sobre Santa Gianna Beretta Molla. 
❏ Guía Para Padres: Páginas 236-238 
❏ Libro De Actividades: Páginas 288, 290, 292 

 
Abril en Revisión 

 
ESTE MES EXPLORÓ COMO FAMILIA LAS PREGUNTAS: 

 
❏ A qué nos llama Dios a cada uno de nosotros? 



 

❏ Guía Para Padres: Páginas 213-214 
❏ Libro De Actividades: Páginas 254 

 
❏ Cómo los obispos, sacerdotes y diáconos continúan el ministerio de Cristo? 

❏ Guía Para Padres: Páginas 209-211, 219-220 
❏ Libro De Actividades: Páginas 250, 252, 270, 272 

 
❏ Qué es un matrimonio sacramental? 

❏ Guía Para Padres: Páginas 225-235 
❏ Libro De Actividades: Páginas 274, 276, 278 (respuestas en Guía Para Padres: Páginas 

228-229), 280, 283. 
 

En la Lección 12, sus hijos aprendieron: 
 
❏ Cristo no trae su ministerio a través de hombres llamados que reciben las órdenes sagrados. 

❏ Guía Para Padres: Páginas 209-218 
❏ Libro De Actividades: Páginas 250, 252, 254, 256, 258 (respuestas en Guía Para Padres: 

Páginas 215), 260, 262, 264, 266, 268 (respuestas en Guía Para Padres: Páginas 218). 
 

❏ Nuestros obispos y sacerdotes nos guían en la fe y nos muestran el camino al cielo. 
❏ Guía Para Padres: Páginas 219-222 
❏ Libro De Actividades: Páginas 270, 272 

 
 

En la Lección 13, sus hijos aprendieron: 
 

❏ En el sacramento del matrimonio, un mujer entran en un compromise de por vida 
de amor pactado. 
❏ Guía Para Padres: Páginas 225-229 
❏ Libro De Actividades: Páginas 274, 276, 278 (respuestas en Guía Para Padres: Páginas 

228-229) 
 

❏ El intercambio de consentimiento entre la pareja hace el matrimonio. El Espíritu Santo sella su 
pacto. 
❏ Guía Para Padres: Páginas 230-235 
❏ Libro De Actividades: Páginas 280, 283 

 
❏ Actividades Recommendades: 

 
❏ Guía Para Padres: Páginas 206, 208, 209-211, 212-213, 214-215, 216-218, 219-220, 221-222, 

224, 225-226, 227-229, 230-231 232-234, 235, 236-238, 239. 
 

❏ Libro De Actividades: Páginas 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258 (respuestas en Guía Para 
Padres: Páginas 215), 260, 262, 264, 266, 268 (respuestas en Guía Para Padres: Páginas 218), 
270, 272, 274, 276, 278 (respuestas en Guía Para Padres: Páginas 228-229), 280, 283, 288, 
290, 292, 294. 

 
 
 
 
 
 
 



Metas de aprendizaje semanales sugeridas - Año 2 – Abril 
 

 Enseñanza semanal para los padres de familia 

Semana 1  

❏ Introduzca las palabras para aprenderse: Los padres discuten las palabras para 
aprenderse con sus hijos en las páginas 232 y 248 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 Gianna Beretta Molla: Los padres y los niños deben leer la breve 
biografía de Santa Gianna Beretta Molla en las páginas 260-261 de la Guía para 
Padres.  

❏ Aprenda el verso de la Escritura: Comience a recitar diariamente el verso de la 
Escritura del mes. "El que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor; el 
que quiera ser el primero entre vosotros será el esclavo de todos. Porque el Hijo del 
Hombre no vino a ser servido sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos" 
(Marcos 10:43-45). 

 

Semana 2 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres deben elegir una o más actividades para 
enseñar el sacramento de las órdenes sagradas en la Guía para Padres páginas 233-
246, guiando a los niños a terminar esta actividad. 

❏ Meta de aprendizaje para la semana: Su hijo/a debe entender que: 
❏ Cristo nos trae su ministerio a través de hombres llamados que reciben 

órdenes sagradas. 
❏ Nuestros obispos y sacerdotes nos guían en la fe y nos muestran el camino al 

Cielo. 
 

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 
249-259 para enseñar a sus hijos.  

❏ Metas de aprendizaje para la semana: Su hijo/a debe entender que:  
❏ En el Sacramento del Matrimonio, un hombre y una mujer entran en un 

compromiso de por vida de amor pactado. 
❏ El intercambio de consentimiento entre la pareja hace que el matrimonio. El 

Espíritu Santo sella su alianza. 
❏ Su Hogar Católico: Encuentre tarjetas de oración de los santos patrones de sus hijos, 

o patrones de actividades en las que sus hijos estén involucrados; por ejemplo, Santa 
Cecilia es la patrona de los músicos, San Sebastián de los atletas, y Santa Gema 
Galgani y Tomás de Aquino de los estudiantes. Ponga a los santos a los que se dedica 
especialmente en su espacio de oración en casa. Para el resto, consiga una carpeta 
donde sus hijos puedan recoger e incluso intercambiar tarjetas de oración con los 
otros niños de su comunidad parroquial.  
 

 


