
 

Abril Guia en Español Año 4 

❑ VERSO DEL MES: Hebreos 12:1–2 Por lo tanto, dado que estamos rodeados de una gran 
nube de testigos, despojémonos de toda carga y pecado que se nos aferra y perseveremos 
en la carrera que tenemos ante nosotros mientras mantenemos nuestros ojos fijos en Jesús. 

❑ Guía para padres: páginas 246 

❑ Libro de actividades: páginas 298 

❑ SANTO DEL MES: San Vicente Ferrer 

❑ Guía para padres: páginas 246, 250, 280-281 

❑ Libro de actividades: páginas 298, 342, 344 

Visión General Lección 12 El combate de la oración 

En esta lección, sus hijos explorarán los obstáculos para la oración y cómo la oración puede 
ser incluso un combate, no un combate típico, sino una contra nuestras propias debilidades 
y falta de fe, todo lo cual el Diablo está encantado de explotar para convertirnos en 
nosotros. Lejos de Dios una comprensión adecuada de la oración nos ayuda a combatir a 
Satanás y crecer en santidad. 

❑ PALABRAS QUE SABER: 

❑ Guía para padres: Página 254 

❑ Libro de Actividades: Página 348 

❑ Actividades y conceptos clave Lección 12: Guía para padres: 253 

Visión General Lección 13 La oración y la comunión de los santos 

El objetivo de esta lección es que sus hijos descubran que una de nuestras mayores ayudas 
para la oración es leer las vidas y los escritos de los santos. 



❑ PALABRAS: 
❑ Guía de Padres: Página 270 
❑ Libro de Actividades: Página 348 

❑ Actividades y conceptos clave Lección 13: Guía para padres 269 

❑ Su Hagar Católica Oración ORACIÓN DE LAS 3 PM A LA DIVINA MISERICORDIA, 
Guía para padres: Página 248 

 
Los escritores del Evangelio registran que Jesús murió en la cruz a las 3 p.m. Debido a eso, 
la mayoría de las iglesias celebran el servicio de Estaciones de la Cruz o Via Crucis a las 3 
p.m. el Viernes Santo durante el Triduo. Jesús se apareció a Santa Faustina Kowalska y le 
reveló que podemos recordar su Pasión y Muerte durante todo el año. Ella registró lo que 
Él le reveló en su diario: 

A las tres p.m. en punto, implora Mi misericordia, especialmente para los pecadores; y 
aunque solo sea por un breve momento, sumérgete en Mi Pasión, particularmente en Mi 
abandono en el momento de la agonía: esta es la hora de la gran misericordia para todo el 
mundo. Te permitiré entrar en Mi dolor mortal. En esta hora, no rechazaré nada al alma 
que me lo pida en virtud de Mi Pasión (Diario, 1320). 

AL FINAL DE ESTE MES, SUS HIJOS DEBEN PODER: 

❑ Recitar la Memorización de Escrituras de este mes 

❑ Guía de Padres de: Página 246 

❑ Libro De Actividades: Páginas 300 

❑ Definir para las Palabras para Saber de este mes 

❑ la Guía Padres de: Páginas 253, 269 

❑ Libro de Actividades : Página 348 

❑ Cuenta sobre San Vicente Ferrer: 

❑ Guía para padres: páginas 246, 250, 280-281 

❑ Libro de Actividades: páginas 298, 342, 344 

Resumen Abril 

ESTE MES EXPLORÓ EN FAMILIA LAS PREGUNTAS: 

❑ ¿Cómo puedo mantener mi mente enfocada en Dios cuando oro? 



❑ Guía para padres: Superar la distracción p. 255-257, La oración y nuestra fe p. 
260-261 

❑ Libro de actividades: Superar la distracción p. 302, La Oración y Nuestra Fe p. 306 

❑ ¿Qué pasa si siento que Dios no está escuchando? 

❑ Guía para padres: Superar la sequedad p. 258-259, Perseverar en la oración p. 
262-263 

❑ Libro de actividades: Superar la Secación p. 304, Perseverar en la Oración p. 308 

❑ ¿Cómo pueden ayudarnos los santos a orar? 

❑ Guía para padres: Mi Patrona p. 271-272, Orando por las almas del purgatorio p. 
273-274, La letanía de los santos p. 275-276, 

❑ Libro de actividades: Mi Santo Patrón p. 326, Letania de los Santos p. 328-334 

En la lección 12 Sus hijos aprendieron que la fe: 

❑ Cuando nos sentimos distraídos, podemos pedirle a Dios que 
nos ayude a enfocar nuestras mentes en Él. 

❑ Guía para padres: Superar la distracción p. 255-257, La oración y nuestra fe p. 
260-261 

❑ Libro de actividades: Superar la distracción p. 302, La Oración y Nuestra Fe p. 306 

❑ Perseverar en la oración en tiempos de sequedad es un acto de gran fe. 

❑ Guía para padres: Superar la sequedad p. 258-259, Perseverar en la oración p. 
262-263 

❑ Libro de actividades: Superar la Secación p. 304, Perseverar en la Oración p. 308 

❑ El Arcángel San Miguel nos defenderá en la batalla contra el diablo. 

❑ Guía para padres: El combate espiritual p. 264-265, San Miguel el arcángel nos 
defiende p. 266 

❑ Libro de actividades: Combate Espiritual p. 310, San Miguel el Arcángel nos Defiende 
p. 312-315 

 
En la Lección 13, sus hijos aprendieron que podemos conocer a Dios: 

❑ Los santos son los expertos en oración de la Iglesia. 



❑ Guía para padres: Mi Patrona p. 271-272, Orando por las almas del purgatorio p. 
273-274 

❑ Libro de actividades: Mi Santo Patrón p. 326 

❑ Una de nuestras mayores ayudas para la oración es leer las vidas y los escritos de los 
santos. 

❑ Guía para padres: La letanía de los santos p. 275-276, Los santos en oración p. 279 

❑ Libro de actividades: Letania de los Santos p. 328-334, Mi Diario de Oracion p. 364 

❑ Los santos lograron la santidad a través de una vida de oración íntima con Dios. 

❑ Guía para padres: Sacramentales y los santos p. 277-278 

❑ Libro de actividades: Los Sacramentales y los Santos p. 336-338 

❑ Actividades recomendadas: 

❑ Guía para padres: páginas 255-268, 271-279 

❑ Libro de Actividades: Páginas 302-341, 364



 
Metas de aprendizaje semanales sugeridas - Año 4 – Abril 

 

 Enseñanza semanal para los padres de familia 

Semana 1  

❏ Introduzca las palabras a conocer: Los padres comentan con sus hijos las palabras 
para aprenderse en las páginas 254 y 270 de la Guía para los padres. Enseñen a sus 
hijos el significado de las palabras.  

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

❏ Conozca a San Vicente Ferrer Los padres y los niños deben leer la breve biografía de 
San Vicente en las páginas 280-281 de la Guía para los padres.  

❏ Aprenda el verso de la Escritura: Empezar a recitar diariamente el versículo de la 
Escritura del mes. "Por lo tanto, ya que estamos rodeados de una nube tan grande 
de testigos, despojémonos de toda carga y pecado que se aferra a nosotros y 
perseveremos en la carrera que tenemos por delante manteniendo la mirada fija en 
Jesús" (Hebreos 12:1-2). 

 

Semana 2 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres deben elegir una o varias actividades 
sobre la batalla de la oración en la Guía para los padres páginas 255-268, guiar a los 
niños a través de esta actividad. 

❏ Objetivo de aprendizaje de la semana:  
❏ El niño debe comprender que. 

❏ Cuando nos sentimos distraídos, podemos pedirle a Dios que nos 
ayude a enfocar nuestra mente en Él. 

❏ Perseverar en la oración durante los momentos de sequedad es un 
acto de gran fe. 

❏ El Arcángel San Miguel nos defenderá en la batalla contra el demonio.  
❏ El niño debe ser capaz de responder a las preguntas. 

❏ ¿Cómo puedo mantener mi mente centrada en Dios cuando rezo? 
❏ ¿Y si siento que Dios no me escucha? 

 

Semana 3 

❏ Actividades para padres e hijos:  Los padres deben elegir una o varias actividades sobre la 
oración y la comunión de los santos en la Guía para los padres de las páginas 271-279 para 
enseñar a sus hijos.  
❏ Objetivos de aprendizaje para la semana:  

❏ El niño debe comprender que. 
❏ Los santos son los expertos en oración de la Iglesia. 
❏ Una de nuestras mayores ayudas para la oración es leer la vida y los 
escritos de los santos. 
❏ Los santos archivaron la santidad a través de una vida de oración 
íntima con Dios. 

❏ El niño debe ser capaz de responder a la pregunta - 
❏ ¿Cómo pueden los santos ayudarnos a rezar? 

Tu hogar católico: Pon una alarma en tu teléfono a las 15 horas y reza junto a tus hijos una 
breve oración para recordar la Pasión de Jesús. La oración puede ser tan sencilla como: 



"Jesús, ten piedad de nosotros y del mundo entero". Anima a tus hijos a ofrecer a Jesús 
cualquier intención especial que puedan tener en ese momento. 
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