
 

Octubre Guia en Español Año 4 

❑ VERSO DEL MES: Juan 4:14 Quien beba el agua que daré nunca tendrá sed; el agua que 
daré se convertirá en él un manantial de agua que brota para la vida eterna. 

❑ Guía para padres: páginas 14 

❑ Libro de actividades: páginas 12 

❑ SANTO DEL MES: Santa Teresa de Ávila 

❑ Guía para padres: páginas 14, 18, 53-54 

❑ Libro de actividades: páginas 38, 40 

Visión General Lección 1 ¿Qué es la oración? 

El objetivo de esta lección es que sus hijos entiendan que, para tener una relación con Dios, 
debemos orar. 

❑ PALABRAS QUE SABER: 

❑ Guía para padres: Página 22 

❑ Libro de Actividades: Páginas 44 

❑ Actividades y conceptos clave Lección 1: Guía para padres: Página 21 

Visión General Lección 2 LA ORACIÓN EN LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN 

En esta lección, sus hijos aprenderán que cuando nuestro corazón responde a la invitación 
del corazón de Dios para entrar en una relación con Él, hemos entrado en una alianza. 

❑ PALABRAS: 

❑ Guía de Padres: Página 37 
❑ Libro de Actividades: Página 44 



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

❑ Su Hagar Católica Oración a Su Ángel de la Guarda, Guía para padres: Página 16 

La fiesta de los ángeles guardianes se celebra el 2 de octubre. Todos y cada uno de nosotros 
tenemos un ángel guardián que nos pastorea y defiende mientras estamos aquí en la tierra. 
Deberíamos hacernos amigos de nuestros ángeles guardianes ya que Dios les ha dado la 
tarea de velar por nosotros. Son nuestros compañeros constantes, por lo que debemos 
rezarles para que nos defiendan de todo lo que nos puede hacer daño, y debemos pedirles 
su orientación en nuestras decisiones. 

AL FINAL DE ESTE MES, SUS HIJOS DEBEN PODER: 

❑ Recitar la Memorización de Escrituras de este mes 

❑ Guía de Padres de: Página 14 

❑ Libro De Actividades: Páginas 14 

❑ Definir para las Palabras para Saber de este mes 

❑ la Guía Padres de: Páginas 22, 37 

❑ Libro de Actividades : Página 44 

❑ Cuenta sobre Santa Teresa de Ávila: 

❑ Guía para padres: Páginas 11, 12, 34-35, 53-54 

❑ Libro de Actividades: Páginas 21, 22, 24, 60-61 

Resumen Octubre 

ESTE MES EXPLORÓ EN FAMILIA LAS PREGUNTAS: 

❑ ¿Quién es el que nos conoce mejor? 

❑ Guía para padres: La Mujer Samaritana En El Pozo p. 23-25, Dios dentro de nuestros 

corazones p. 28, Mi diario de oración p. 31 
 

❑ Libro de actividades: La Mujer Samaritana En El Pozo p.16, Dios Dentro De Nuestro 
corazón p.20 

 

❑ ¿Cómo podemos desarrollar una relación con Dios? 

❑ Guía para padres: La Mujer Samaritana En El Pozo p. 23-25, ¿Por qué es importante 

orar? p.29-30, Cruz de la Gloria p.32-33, 



❑ Libro de actividades: La Mujer Samaritana En El Pozo p.16, Cruz de la Gloria p.22 

❑ ¿Debemos confiar en Dios sin importar qué? 

❑ Guía para padres: Respuesta de fe p.38-42, Jesús sigue la voluntad de su Padre 
p.50-52 

❑ Libro de actividades: Jesús Sigue La Voluntad De Su Padre p.36 

En la lección 1 Sus hijos aprendieron que la fe: 

❑ Dios vive en nuestros corazones más íntimos. 

❑ Guía para padres: La Mujer Samaritana En El Pozo p. 23-25, Dios Dentro De Nuestro 
corazón p. 28, Mi diario de oración p. 31 

 
❑ Libro de actividades: La Mujer Samaritana En El Pozo p. 16, Dios Dentro De Nuestro 

corazón p. 20, Mi Diario de Oracion p. 352 
 

❑ Dios siempre toma la iniciativa en la oración. 

❑ Guía para padres: La Mujer Samaritana En El Pozo p. 23-25 

❑ Libro de actividades: La Mujer Samaritana En El Pozo p.16 

❑ Debemos ser humildes para recibir el don de la oración. 

❑ Guía para padres: La llamada de Dios p. 26-27 

❑ Libro de actividades: La llamada de Dios p.18 

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

❑ Cuando entramos en una relación con Dios, entramos en un pacto con Él. 

❑ Guía para padres: Respuesta de fe p. 38-42, Compromiso de oración familiar p. 48-49 

❑ Libro de actividades: Compromiso De Oración Familiar p. 34 

❑ Abraham es un ejemplo de alguien que tiene una gran fe en la oración, y Moisés es un 
ejemplo de alguien que reza por los demás. 

❑ Guía para padres: Prueba de fe p.43-45, Orando por los demás p.46-47 

❑ Libro de actividades: La Fe de Abraham p.30 

❑ La relación de alianza de oración alcanza su cumplimiento a través de la oración de 
Jesucristo. 



❑ Guía para padres: Respuesta de fe p.38-42, Jesús sigue la voluntad de su Padre 
p.50-52 

❑ Libro de actividades: Jesús Sigue La Voluntad De Su Padre p.36 

❑ Actividades recomendadas: 

❑ Guía para padres: páginas 23-35, 38-52 

❑ Libro de Actividades: Páginas 16-48, 352



Metas de aprendizaje semanales sugeridas - Año 4 – 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 22 y 36 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 Santa Teresa de Ávila: Los padres y los niños deben leer la breve biografía 
de Santa Teresa en las páginas 53-54 de la Guía para Padres  

❏ Aprenda el verso de la Escritura: Comienza a recitar diariamente el verso de la 
Escritura del mes. "El que beba el agua que yo le daré no tendrá sed nunca; el agua 
que yo le daré se convertirá en él en un manantial de agua que brota hasta la vida 
eterna" (Juan 4:14). 
 

Semana 2 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres de familia deben elegir una o más 
actividades sobre la Oración en las páginas 23-33 de la Guía de Padres, guiando a los 
niños a terminar esta actividad.  

❏ Meta de aprendizaje para la semana:  
❏ El niño debe entender que... 

❏ Dios siempre toma la iniciativa en la oración. 
❏ Debemos ser humildes para recibir el don de la oración. 
❏ Dios vive en nuestros corazones más íntimos. 

❏ El niño debe ser capaz de responder a las preguntas - 
❏ ¿Quién es el que mejor nos conoce? 
❏ ¿Cómo podemos desarrollar una relación con Dios? 

 

Semana 3 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres deben elegir una o más actividades sobre 
la historia de la Oración en la Guía para Padres en las páginas 38-52 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.  

❏ El niño debe entender que... 
❏ Cuando entramos en una relación con Dios, entramos en un pacto con Él. 
❏ Abraham es un ejemplo de alguien que tiene una gran fe en la oración, y 

Moisés es un ejemplo de alguien que reza por los demás. 
❏ La relación de alianza de la oración alcanza su cumplimiento a través de la 

oración de Jesucristo. 
❏ El niño debe ser capaz de responder a la pregunta - 

❏ ¿Deberíamos confiar en Dios sin importar qué? 
❏ Su hogar católico: Haga que sus hijos aprendan la Oración a su Ángel de la Guarda y 

que la digan todas las mañanas al despertar. 
 
 



Ángel de la Guarda, 
Dulce Compañía, 

No me desampares 
Ni de noche, ni de día, 

No me dejes solo 
Que me perdería, 

Hasta que amanezca, 
En los brazos de Jesús, José 

y María. Amen 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Noviembre Guía en Español Año 4 

❑ VERSO DEL MES: Lucas 11:1 Señor, enséñanos a orar. 

❑ Guía para padres: páginas 56 

❑ Libro de actividades: páginas 48 

❑ SANTO DEL MES: SAN LEÓN EL MAGNO 

❑ Guía para padres: páginas 56, 60, 91-92 

❑ Libro de actividades: páginas 90-92 

Visión General Lección 3 Jesús nos enseña a orar 

El objetivo de esta lección es que sus hijos comprendan que Jesús nos enseña cómo orar. 

❑ PALABRAS QUE SABER: 

❑ Guía para padres: Página 64 

❑ Libro de Actividades: Páginas 94 

❑ Actividades y conceptos clave Lección 1: Guía para padres: Página 63 

Visión General Lección 4 Padre Nuestro: El Resumen de Todo El Evangelio 

En esta lección, sus hijos aprenderán que los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara 
a orar. 

❑ PALABRAS: 
❑ Guía de Padres: Página 78 
❑ Libro de Actividades: Página 94 

❑ Actividades y conceptos clave Lección 2: Guía para padres 77 



❑ Su Hagar Católica Oración LA ORACIÓN DE JESÚS, Guía para padres: Página 58 

Hay momentos en los que podemos perdernos en las palabras de una oración larga y 
complicada. Cuando esto sucede, la simplicidad puede ser la forma más directa en que 
podemos abrir nuestros corazones a Dios. Simplemente decir el nombre de Jesús de una 
manera amorosa es una oración. Una oración antigua que se remonta al siglo VI, y ahora 
conocida como La oración de Jesús, es una oración corta que captura esta simplicidad y es 
todo lo que necesitamos decir en una oración. Las palabras son: “Jesús, Hijo de Dios, ten 
piedad de mí, pecador”. Podemos decir esta breve oración en cualquier momento y en 
cualquier lugar. Podemos decirlo cuando enfrentamos lucha y tentación, y buscamos la 
guía de Dios en nuestras vidas. Cuando se repite con frecuencia, podemos mantener 
amorosamente el nombre de Jesús en nuestros corazones. 

AL FINAL DE ESTE MES, SUS HIJOS DEBEN PODER: 

❑ Recitar la Memorización de Escrituras de este mes 

❑ Guía de Padres de: Página 56 

❑ Libro De Actividades: Páginas 48, 52 

❑ Definir para las Palabras para Saber de este mes 

❑ la Guía Padres de: Páginas 64, 78 

❑ Libro de Actividades : Página 94 

❑ Cuenta sobre SAN LEÓN EL MAGNO: 

❑ Guía para padres: Páginas 59, 60, 91-92 

❑ Libro de Actividades: Páginas 46, 90-92 

Resumen Noviembre 

ESTE MES EXPLORÓ EN FAMILIA LAS PREGUNTAS: 

❑ ¿Cómo oró Jesús? 

❑ Guía para padres: María y José le enseñaron a Jesús cómo orar p.65-66, Jesús ora a 
Dios Padre p.67-68, Oramos en el nombre de Jesús p.73 

 
❑ Libro de actividades: María y José le enseñaron a Jesús cómo orar p. 50, Jesús ora a 

Dios El Padre p.52 
 

❑ ¿Por qué es tan importante el Padre Nuestro? 



❑ Guía para padres: Las siete peticiones p. 79-81, Padre Nuestro que estás en el Cielo 
p.88, Asombro y maravilla p.89-90 

❑ Libro de actividades: Las siete peticiones p.80, Padre Nuestro que estás en el Cielo 
p.86, Asombro y maravilla p. 88 

❑ ¿Qué significa que podemos llamar a Dios “Padre”? 

❑ Guía para padres: Soy amado p.82-83, El Padre nos consuela p. 84-85, Dios es el 
padre de todos p.86-87 

 
❑ Libro de actividades: Soy Amado p. 82, Dios es el padre de todos p.84, Mi Diario de 

Oracion p. 354 
 

En la lección 3 Sus hijos aprendieron que la fe: 

❑ Jesús nos enseñó a orar. 

❑ Guía para padres: María y José le enseñaron a Jesús cómo orar p.65-66, Jesús ora a 
Dios Padre p.67-68, Oramos en el nombre de Jesús p.73 

 
❑ Libro de actividades: María y José le enseñaron a Jesús cómo orar p. 50, Jesús ora a 

Dios El Padre p.52 
 

❑ Las tres claves para la oración son la conversión, la fe y la vigilancia. 

❑ Guía para padres: Las tres llaves de la oración p. 69-71, La Cruz Convertidora p.72, 
Marcador del buen pastor p.74 

❑ Libro de actividades: La Cruz Convertidora p. 61-65, Fe p.56, Vigilancia p. 58, La Cruz 
Convertidora p. 61-65, Marcador del buen pastor 69-70 

En la Lección 4, sus hijos aprendieron que podemos conocer a Dios: 

❑ Jesús nos dio el Padre Nuestro. 

❑ Guía para padres: Padre Nuestro que estás en el Cielo p. 88, Asombro y maravilla 
p.89-90 

❑ Libro de actividades: Padre Nuestro que estás en el Cielo 86, Asombro y maravilla 88 

❑ El Padre Nuestro es el resumen de todo el Evangelio. 

❑ Guía para padres: Las siete peticiones p.79-81 

❑ Libro de actividades: Las siete peticiones p. 80 

❑ Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. 



❑ Guía para padres: Soy amado p. 82-83, El Padre nos consuela p.84-85, Dios es el 
padre de todos p.86-87 

❑ Libro de actividades: Soy Amado p. 82, Dios es el padre de todos p.84 

❑ Actividades recomendadas: 

❑ Guía para padres: páginas 65-74, 79-90 

❑ Libro de Actividades: Páginas 50-88, 354 
 
 
 
 



Metas de aprendizaje semanales sugeridas - Año 4 – Noviembre 
 

 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 64 y 78 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 León Magno: Los padres y los niños deben leer la breve biografía de 
San León Magno en las páginas 91-92 de la Guía para Padres. 

❏ Aprenda el verso de la Escritura: Comienza a recitar diariamente el verso de la 
Escritura del mes. "Señor, enséñanos a rezar" (Lucas 11:1). 
 

Semana 2 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres de familia deben elegir una o más 
actividades sobre como Jesús nos enseña a orar en las páginas 65-76 de la Guía de 
Padres, guiando a los niños a terminar esta actividad. 

❏ Meta de aprendizaje para la semana: 
❏ El niño debe entender que... 
❏ Jesús nos enseñó a rezar. 
❏ Las tres claves de la oración son la conversión, la fe y la vigilancia. 

❏ El niño debe ser capaz de responder a la pregunta - 
❏ ¿Cómo rezó Jesús? 

 

Semana 3 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres deben elegir una o más actividades sobre 
el Padre Nuestro en la Guía para Padres en las páginas 79-90 para enseñar a sus hijos.  

❏ Metas de aprendizaje para la semana: El niño debe entender que... 
❏ Jesús nos dio el Padre Nuestro. 
❏ El Padre Nuestro es el resumen de todo el Evangelio. 
❏ Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. 

❏ El niño debe ser capaz de responder a las preguntas - 
❏ ¿Por qué es tan importante el Padre Nuestro? 
❏ ¿Qué significa que llamemos a Dios "Padre"? 

❏ Su hogar católico: Haga que sus hijos vayan a su rincón de oración familiar, o a otro 
lugar tranquilo, y pídales que calmen sus mentes y sus corazones. Háganlos cerrar los 
ojos y repitan lentamente después de ustedes las palabras de la oración de Jesús: 
"Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, un pecador." Háganles saber que, si alguna vez 
sienten que están en problemas, pueden volverse a Jesús y decir su nombre y esta 
oración de ayuda. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

Diciembre Guía en Español Año 4 

❑ VERSO DEL MES: Lucas 22:42 Padre ... no se haga mi voluntad, sino la tuya. 

❑ Guía para padres: páginas 94 

❑ Libro de actividades: páginas 96, 98 

❑ SANTO DEL MES: San Francisco Javier 

❑ Guía para padres: páginas 94, 98, 116-117 

❑ Libro de actividades: páginas 96, 124, 126, 128 

Visión General Lección 5 EL Padre Nuestro: las tres primeras peticiones 

El Padre Nuestro expresa siete peticiones a Dios nuestro Padre. En esta lección, los niños 
aprenderán las tres primeras peticiones, que nos llevan a glorificar al Padre: “santificado 
sea tu nombre”, “venga tu reino” y “hágase tu voluntad”. 

❑ PALABRAS QUE SABER: 

❑ Guía para padres: Página 94 

❑ Libro de Actividades: Páginas 124-126 

❑ Actividades y conceptos clave Lección 5: Guía para padres: Página 101 

❑ Su Hagar Católica Oración MEMORARE, Guía para padres: Página 96 

El 8 de diciembre es la solemnidad de la Inmaculada Concepción. La Inmaculada 
Concepción es la enseñanza católica de que María fue concebida sin la mancha del pecado 
original. Dios el Padre preservó a María del pecado porque ella debía retener al Hijo de 
Dios, Jesús, en su vientre por nueve meses. Jesús es tan santo que el útero que lo 



transportaba también tenía que ser santo. Durante el Adviento, esperemos el nacimiento de 
Jesús y lo llevemos en nuestros corazones con la misma expectativa alegre que hizo María. 

AL FINAL DE ESTE MES, SUS HIJOS DEBEN PODER: 

❑ Recitar la Memorización de Escrituras de este mes 

❑ Guía de Padres de: Página 94 

❑ Libro De Actividades: Página 98 

❑ Definir para las Palabras para Saber de este mes 

❑ la Guía Padres de: Página 102 

❑ Libro de Actividades : Página 98, 130 

❑ Cuenta sobre San Francisco Javier: 

❑ Guía para padres: Páginas 94, 95, 97, 116, 117 

❑ Libro de Actividades: Páginas 96, 124, 126, 128 

Resumen Diciembre 

ESTE MES EXPLORÓ EN FAMILIA LAS PREGUNTAS: 

❑ ¿Cómo puedo hacer santo el nombre de Dios en mi vida? 

❑ Guía para padres: Dios es grande p. 103-104, Manuscrito del Padre Nuestro p.113 

❑ Libro de actividades: Dios es grande p. 100, Manuscrito del Padre Nuestro p. 116 

❑ ¿Cómo sé la voluntad de Dios en mi vida? 

❑ Guía para padres: La voluntad del mundo contra la voluntad de Dios p.107-109, Jesús 
hace la voluntad del Deberíamos pedirle a Padre p. 110, Mi Diario de Oracion p. 356 

❑ Libro de actividades: La voluntad del mundo contra la voluntad de Dios p. 104 

En la lección 5 Sus hijos aprendieron que la fe: 

❑ Las primeras tres peticiones del Padre Nuestro nos ayudan a glorificar a Dios. 

❑ Guía para padres: Venga tu reino p. 105-106, Juego sobre las primeras tres peticiones 
p.111 

❑ Libro de actividades: Tu Reino p. 114, Unir Las Primeras Tres Peticiones p. 107 



❑ Debemos glorificar el nombre de Dios, buscar vivir en su Reino y esforzarnos por 
seguir su voluntad. 

❑ Guía para padres: Dios es grande p. 103-104, Tu nombre y tu reino p. 112 

❑ Libro de actividades: Dios es grande p. 100, Tu Nombre p. 112 

❑ Actividades recomendadas: 

❑ Guía para padres: páginas 65-113 

❑ Libro de Actividades: Páginas 100-116, 356 
 
 
 



 
 
 

Metas de aprendizaje semanales sugeridas - Año 4 – 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 102 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 Francisco Xavier: Los padres y los niños deben leer la breve biografía 
de San Francisco Xavier en las páginas 116-117 de la Guía para Padres. 

❏ Aprenda el verso de la Escritura: Comienza a recitar diariamente el verso de la 
Escritura del mes. "Padre... no por voluntad propia sino por la tuya" (Lucas 22:42). 
 

Semana 2 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres deben elegir una o más actividades sobre 
las primeras tres peticiones del Padre Nuestro en las páginas 103-115 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:  
❏ Las tres primeras peticiones del Padre Nuestro nos ayudan a glorificar a Dios. 
❏ Debemos glorificar el nombre de Dios, buscar vivir en su Reino, y esforzarnos 

por seguir su voluntad. 
❏ The child should be able to answer the questions - 

❏ ¿Cómo puedo hacer santo el nombre de Dios en mi vida? 
❏ ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios en mi vida? 

Semana 3 

Su hogar católico: Viajemos con María mientras esperamos la alegre venida de su hijo, 
Jesucristo. Una hermosa oración mariana que su familia puede rezar juntos es el Acordaos. 
Cuando se reza por una intención especial, es una forma de pedirle a María su tierna ayuda. 
 

Acordaos - Recordad, oh Virgen María, que nunca se supo que alguien 
que huyera a vuestra protección, implorara vuestra ayuda o buscara 
vuestra intercesión se quedara sin ayuda. Inspirada por esta confianza, 
vuelo hacia ti, oh Virgen de las Vírgenes, mi madre; a ti vengo, ante ti 
estoy, pecadora y triste. Oh Madre del Verbo Encarnado, no desprecies 
mis peticiones, pero en tu misericordia escúchame y respóndeme. 
Amén. 

 
 
  



 

Enero Guia en Español Año 4 

❑ VERSO DEL MES: 1 Corintios 3:16 ¿No sabes que eres el templo de Dios y que el Espíritu 
de Dios habita en ti? 

❑ Guía para padres: páginas 120 

❑ Libro de actividades: páginas 132 

❑ SANTO DEL MES: San Juan Bosco 

❑ Guía para padres: páginas 120, 124, 154-155 

❑ Libro de actividades: páginas 132, 176, 178, 180 

Visión General Lección 6 El Padre Nuestro: las últimas cuatro peticiones 

El objetivo de esta lección es que sus hijos comprendan que después de haberle pedido a 
Dios que nos atraiga hacia Él, rezamos las últimas cuatro peticiones del Padre Nuestro por 
las necesidades de nuestra vida tanto para nuestro cuerpo como para nuestra alma. 

❑ PALABRAS QUE SABER: 

❑ Guía para padres: Página 128 

❑ Libro de Actividades: Páginas 182 

❑ Actividades y conceptos clave Lección 6: Guía para padres: Página 127 

Visión General Lección 7 El Espíritu Santo y la Oración 

En esta lección, sus hijos aprenderán que la única forma en que realmente podemos llegar a 
conocer al Hijo es a través del Espíritu Santo. 



❑ PALABRAS: 
❑ Guía de Padres: Página 144 
❑ Libro de Actividades: Página 182 

❑ Actividades y conceptos clave Lección 7: Guía para padres 143 

❑ Su Hagar Católica Oración a DÍA DE ORACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS 
NO NACIDOS , Guía para padres: Página 122 

En los Estados Unidos, el 22 de enero se reserva como un día especial de oración por la 
protección de los niños no nacidos. Este día cae en el aniversario de la decisión de Roe vs. 
Wade en la Corte Suprema que legalizó los abortos en los Estados Unidos en 1973. Desde 
entonces, se han abortado 56 millones de bebés desgarradores. La Iglesia siempre apoyará 
a los no nacidos y a sus madres y protegerá la sagrada dignidad de cada vida humana dada 
por Dios. 

AL FINAL DE ESTE MES, SUS HIJOS DEBEN PODER: 

❑ Recitar la Memorización de Escrituras de este mes 

❑ Guía de Padres de: Página 120 

❑ Libro De Actividades: Páginas 134 

❑ Definir para las Palabras para Saber de este mes 

❑ la Guía Padres de: Páginas 128, 144 

❑ Libro de Actividades : Página 182 

❑ Cuenta sobre San Juan Bosco: 

❑ Guía para padres: Páginas 120, 124, 154-155 

❑ Libro de Actividades: Páginas 132, 176, 178, 180 

Resumen Enero 

ESTE MES EXPLORÓ EN FAMILIA LAS PREGUNTAS: 

❑ ¿Podemos pedirle a Dios el Padre que cuide nuestras necesidades? 

❑ Guía para padres: Danos hoy nuestro pan de cada día p. 129-131, Juego sobre las 
últimas cuatro peticiones p. 139, Padre, cuídanos p. 140 

 
❑ Libro de actividades: Danos Este Dia p.136, Unir Las Últimas Cuatro Peticiones p.139, 

Padre, cuídanos p.144-150 



❑ ¿Por qué debemos perdonar a otros para recibir el perdón de Dios? 

❑ Guía para padres: Perdona nuestras ofensas p. 132-134 

❑ Libro de actividades: Padre, cuídanos p.144-150 

❑ ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo a orar? 

❑ Guía para padres: El Espíritu Santo nos prepara para Jesús p.147-148 
 

❑ Libro de actividades: El Espíritu Santo nos prepara para Jesús p.164-166, Frutas del 
Espíritu Santo p. 168 

 
En la lección 6 Sus hijos aprendieron que la fe: 

❑ Las últimas cuatro peticiones del Nuestro Padre es para las necesidades de nuestra 
vida. 

 

❑ Guía para padres:Juego sobre las últimas cuatro peticiones p. 139, Padre, cuídanos p. 
140 

 
❑ Libro de actividades: Danos Este Dia p.136, Unir Las Últimas Cuatro Peticiones p.139, 

Padre, cuídanos p.144-150 
 
❑ Podemos estar seguros de que Dios nuestro Padre nos cuidará. 

❑ Guía para padres: Danos Este Dia p. 129-131, Juego sobre las últimas cuatro peticiones 
p. 139, Padre, cuídanos p. 140 

 
❑ Libro de actividades: Padre, cuídanos p.144-150 

En la Lección 7, sus hijos aprendieron que podemos conocer a Dios: 

❑ El Espíritu Santo nos mueve a orar. 

❑ Guía para padres: El Espíritu Santo nos prepara para Jesús p. 147-148, Mi oración del 
Espíritu Santo p.151, Mi Diario de Oracion p. 358 

 
❑ Libro de actividades: Ven, llama del Espíritu Santo p.171 

❑ El Espíritu Santo nos ayuda a conocer a Jesús. 

❑ Guía para padres: El Espíritu Santo nos prepara para Jesús p. 147-148 

❑ Libro de actividades: El Espíritu Santo nos prepara para Jesús p.164-166 

❑ Los doce frutos del Espíritu Santo se forman en nuestra alma. 

❑ Guía para padres: Frutos del Espíritu Santo p.149-150 



❑ Libro de actividades: Frutas del Espíritu Santo p.168 

❑ Actividades recomendadas: 

❑ Guía para padres: páginas 129-140, 145-153 

❑ Libro de Actividades: Páginas 136-171, 358 
 
 



 
Metas de aprendizaje semanales sugeridas - Año 4 – 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 128 y 144 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 para aprenderse.   

❏ Conozca a San Juan Bosco: Los padres y los niños deben leer la breve biografía de San 
Juan Bosco en las páginas 154-155 de la Guía para Padres.  

❏ Aprenda el verso de la Escritura: Comience a recitar diariamente el verso de la 
Escritura del mes. "¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el espíritu de Dios 
habita en vosotros?" (1 Corintios 3:16) 

 

Semana 2 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres deben elegir una o más actividades sobre 
las últimas cuatro peticiones del Padre Nuestro en las páginas 129-142 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: 
❏ Las últimas cuatro peticiones del Padre Nuestro son para las necesidades de 

nuestra vida. 
❏ Podemos estar seguros de que Dios Padre Nuestro cuidará de nosotros. 

❏ El niño debe ser capaz de responder a las preguntas - 
❏ ¿Podemos pedirle a Dios Padre que cuide de nuestras necesidades? 
❏ ¿Por qué debemos perdonar a los demás para recibir el perdón de Dios? 

Semana 3 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres deben elegir una o más actividades sobre 
el Espíritu Santo y la Oración en la Guía para Padres en las páginas 145-153 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. 
❏ Objetivos de aprendizaje para la semana:  

❏ El niño debe entender que... 
❏ El Espíritu Santo nos mueve a orar. 
❏ El Espíritu Santo nos ayuda a conocer a Jesús. 
❏ Los doce frutos del Espíritu Santo de nuestra alma. 

❏ El niño debe ser capaz de responder a la pregunta - 
❏ ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo a orar? 

❏ Su hogar católico: Reserve el 22 de enero como día para rezar por los niños no 
nacidos juntos como una familia. Varias oraciones y recursos para recordar a los no 
nacidos se pueden encontrar en SophiaOnline.org/ProLifePrayers. 

  



 

Febrero Guia en Español Año 4 

❑ VERSO DEL MES: Lucas 1:46–47 Y María dijo: “Mi alma proclama la grandeza del Señor; 

mi espíritu se regocija en Dios mi salvador”. 

❑ Guía para padres: páginas 158 

❑ Libro de actividades: páginas 184 

❑ SANTO DEL MES: Santa Josefina Bakhita 

❑ Guía para padres: páginas 158, 162, 198-199 

❑ Libro de actividades: páginas 184, 238, 240, 242 

Visión General Lección 8 Orar a la Virgen María 

El objetivo de esta lección es que sus hijos descubran el papel único y honrado de María en 

la Historia de la Salvación y la Iglesia, cómo ella es un modelo de oración por nosotros y 

cómo podemos presentarle nuestras peticiones. 

❑ PALABRAS QUE SABER: 

❑ Guía para padres: Página 167 

❑ Libro de Actividades: Página 244 

❑ Actividades y conceptos clave Lección 8: Guía para padres: Página 165-166 

Visión General Lección 9 Expresiones de Oración 

En esta lección, sus hijos aprenden las tres expresiones principales de oración: vocal, 

meditativa y contemplativa, que corresponden a nuestras voces, mentes y corazones dados 

por Dios. 



❑ PALABRAS: 
❑ Guía de Padres: Página 184 

❑ Libro de Actividades: Página 244 

❑ Actividades y conceptos clave Lección 9: Guía para padres 183-184 

❑ Su Hagar Católica Oración a MES DE LA SANTA FAMILIA, Guía para padres: Página 

160 

Durante el mes de febrero, la Iglesia celebra la Sagrada Familia. Jesús aprendió de sus 

padres lo que cada niño aprende: cómo hablar, cómo comer, cómo caminar, cómo orar, etc. 

Las Escrituras nos dicen cómo Jesús pasó su infancia y su temprana madurez en humilde 

obediencia a sus padres: “Bajó con [María y José] y vino a Nazaret, y fue obediente con 

ellos; y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús avanzó [en] sabiduría, 

edad y gracia delante de Dios y el hombre” (Lucas 2:51–52). La Sagrada Familia sirve como 

modelo para todos nosotros sobre cómo todos podemos vivir vidas santas como una familia 

común. El hecho de que Jesús pasó la mayor parte de su vida en silencio con su familia en 

Nazaret hasta que cumplió los treinta años resalta la importancia de la familia. No solo eso, 

¡muestra que la familia tiene un papel esencial que desempeñar en el cuidado de la fe para 

que luego podamos vivirla en el mundo imitando a Cristo! 

AL FINAL DE ESTE MES, SUS HIJOS DEBEN PODER: 

❑ Recitar la Memorización de Escrituras de este mes 

❑ Guía de Padres de: Página 158 

❑ Libro De Actividades: Páginas 186 

❑ Definir para las Palabras para Saber de este mes 

❑ la Guía Padres de: Páginas 165-166, 183-184 

❑ Libro de Actividades : Página 244 

❑ Cuenta sobre Santa Josefina Bakhita: 

❑ Guía para padres: Páginas 158, 162, 198-199 

❑ Libro de Actividades: páginas 184, 238, 240, 242 

Resumen Febrero 

ESTE MES EXPLORÓ EN FAMILIA LAS PREGUNTAS: 

❑ ¿Cuál es el papel de la madre de Jesús en la Iglesia? 



❑ Guía para padres: El rosario p.175, La Asunción de maría p.176-177, Ave María llena 
eres de gracia p.178-179, Vidrieras Ave María p.180 

❑ Libro de actividades: El Rosario p. 194-200, La Asunción de María p. 202-204, Ave 
Maria, Llena Eres de Gracia p. 206, Vidriera de Ave Maria p. 209 

❑ ¿Cómo es María nuestra madre? 

❑ Guía para padres: María está llena de gracia p.168-170, La sierva del señor p.171-172, 

María es nuestra madre p.173-174 

❑ Libro de actividades: La Sierva del Senõr p.188-190, Maria es nuestra Madre p.192-193 

❑ ¿Cuáles son las tres formas principales de orar? 

❑ Guía para padres: Recordando a Dios p. 185-186, Elegir orar p. 194-195, Identificando 
expresiones de oración p. 196-197 

❑ Libro de actividades: Recordar a Dios p. 220-224, Elegir Orar p. 232-234, Identificar 
Expresiones de Oración p. 236 

 
En la lección 8 Sus hijos aprendieron que la fe: 

❑ Honramos a María porque Jesús la honra a ella. 

❑ Guía para padres: Mary Is Full of Grace p. 168-170 

❑ Libro de actividades: La Sierva del Senõr p.188-190, Ave Maria, Llena Eres de Gracia p. 
206 

 
❑ María es nuestra madre. 

❑ Guía para padres: La sierva del señor p.171-172, María es nuestra madre p.173-174, 

❑ Libro de actividades: La Sierva del Senõr p.188-190, Maria es nuestra Madre p.192-193 

❑ Podemos llevar nuestras peticiones a María. 

❑ Guía para padres: El rosario p.175, La Asunción de maría p.176-177, Ave María llena 
eres de gracia p.178-179, Vidrieras Ave María p.180 

❑ Libro de actividades: El Rosario p. 194-200, La Asunción de María p. 202-204, Ave 
Maria, Llena Eres de Gracia p. 206, Vidriera de Ave Maria p. 209 

En la Lección 9, sus hijos aprendieron que podemos conocer a Dios: 

❑ En la oración vocal usamos nuestras voces para hablar con Dios. 

❑ Guía para padres: Orando con nuestras voces p.187-188 



❑ Libro de actividades: Orando con Nuestras Voces p. 226-228 

❑ Centramos nuestros pensamientos y sentimientos para discernir lo que Dios nos está 
llamando a hacer en oración meditativa. 

❑ Guía para padres: Orando con nuestras imaginaciones p. 191-192, Tiempo con un 
amigo p. 193 

❑ Libro de actividades: San Jean Vianney y Oración p. 230 

❑ En la oración contemplativa fijamos nuestros corazones en Jesús. 

❑ Guía para padres: Orando con nuestras imaginaciones p.189-190 

❑ Libro de actividades: Identificar Expresiones de Oración p. 236 

❑ Actividades recomendadas: 

❑ Guía para padres: páginas 168-180, 185-196 

❑ Libro de Actividades: Páginas 188-237, 360 



 
Metas de aprendizaje semanales sugeridas - Año 4 – 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 167 y 184 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 Josefina Bahkita: Los padres y los niños deben leer la breve biografía 
de Santa Josefina Bahkita en las páginas 198-199 de la Guía para Padres.  

❏ Aprenda el verso de la Escritura: Comience a recitar diariamente el verso de la 
Escritura del mes. "Mi alma proclama la grandeza del Señor; mi espíritu se regocija 
en Dios mi salvador" (Lucas 1:46-47). 
 

Semana 2 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres deben elegir una o más actividades para 
orar a la Virgen María en las páginas 168-182 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... 
❏ Honramos a María porque Jesús la honra. 
❏ María es nuestra madre. 
❏ Podemos llevar nuestras peticiones a María. 

❏ El niño debe ser capaz de responder a las preguntas - 
❏ ¿Cuál es el papel de la madre de Jesús en la Iglesia? 
❏ ¿Cómo es María nuestra madre? 

Semana 3 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres deben elegir una o más actividades sobre 
las expresiones de la oración en la Guía para Padres en las páginas 185-197 para 
enseñar a sus hijos.  

❏ Metas de aprendizaje para la semana: Su hijo/a debe entender que:  
❏ En la oración vocal usamos nuestras voces para hablar con Dios. 
❏ Enfocamos nuestros pensamientos y sentimientos para discernir lo que 

Dios nos llama a hacer en la oración meditativa. 
❏ En la oración contemplativa fijamos nuestros corazones en Jesús. 

 
❏ 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. 

 
❏ El niño debe ser capaz de responder a la pregunta - 

❏ ¿Cuáles son las tres principales formas de rezar? 
 

Su hogar católico: Cuando sus hijos escriban en sus diarios de oración, o en cualquier otro 
momento que escriban algo importante, anímelos a escribir las iniciales J.M.J. como 
encabezamiento. J.M.J. significa Jesús, María y José. De esta manera, sus hijos pueden dedicar 
lo que escriben a la Sagrada Familia. 



 

Marzo Guia en Español Año 4 

❑ VERSO DEL MES: Lucas 2:14 Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a aquellos en 
quienes descansa su favor. 

❑ Guía para padres: páginas 202 

❑ Libro de actividades: páginas 246 

❑ SANTO DEL MES: Las Santas Felicidad y Perpetua 

❑ Guía para padres: páginas 202, 206, 225 

❑ Libro de actividades: páginas 246, 270, 272 

Visión General Lección 10 Orando con las Excritas 

El objetivo de esta lección es que sus hijos descubran las hermosas formas en que las 
Escrituras pueden ser una ayuda para la oración y comenzar a desarrollar el hábito de orar 
con la Biblia, así como una apreciación de que, cuando leemos las Escrituras, nos 
encontramos con Dios mismo. 

❑ PALABRAS QUE SABER: 

❑ Guía para padres: Página 211 

❑ Libro de Actividades: Página 294-296 

❑ Actividades y conceptos clave Lección 10: Guía para padres: 210 

Visión General Lección 11 Formas de oración 

En esta lección, sus hijos aprenderán que, en las Escrituras, encontramos cinco formas de 
oración: bendición y adoración, petición, intercesión, acción de gracias y alabanza. 



❑ PALABRAS: 
❑ Guía de Padres: Página 228 
❑ Libro de Actividades: Página 294-296 

❑ Actividades y conceptos clave Lección 11: Guía para padres 227 

❑ Su Hagar Católica Oración EL ANGELUS, Guía para padres: Página 204 

La fiesta de la Anunciación es el 25 de marzo. Celebra cuando el Arcángel Gabriel se le 
apareció a María para anunciar que ella sería la madre de Jesús, el Hijo de Dios. María dijo 
que sí a la voluntad de Dios, declarando: “He aquí, soy la sierva del Señor. Que se me haga 
de acuerdo a tu palabra” (Lucas 1:38). Una oración especial que conmemora el anuncio del 
arcángel a María es el Ángelus. Desde la Edad Media, se ha rezado mañana, mediodía y 
tarde para celebrar el gran misterio de la concepción de Jesús en el vientre de María. Hoy, 
el momento más común para rezar el Ángelus es al mediodía. 

AL FINAL DE ESTE MES, SUS HIJOS DEBEN PODER: 

❑ Recitar la Memorización de Escrituras de este mes 

❑ Guía de Padres de: Página 202 

❑ Libro De Actividades: Páginas 248 

❑ Definir para las Palabras para Saber de este mes 

❑ la Guía Padres de: Páginas 210, 227 

❑ Libro de Actividades : Página 244 

❑ Cuenta sobre Las Santas Felicidad y Perpetua: 

❑ Guía para padres: páginas 202, 206, 225 

❑ Libro de Actividades: páginas 246, 270, 272 

Resumen Marzo 

ESTE MES EXPLORÓ EN FAMILIA LAS PREGUNTAS: 

❑ ¿Cómo pueden las Escrituras ser una ayuda para la oración? 

❑ Guía para padres: Conversación con Dios p. 212-213, Orar con las Escrituras p. 

216-217, Lectura divina p. 223-224 

❑ Libro de actividades: Orando con la Escritura p. 256 

❑ ¿Qué son los salmos? 



❑ Guía para padres: Las Escrituras están inspiradas por Dios p. 214-215, Los Salmos p. 

218-219, Mi Salmo a Dios p. 220 

❑ Libro de actividades: Las Escrituras es inspiradas por Dios p. 250-252, Los Salmos p. 

258-263 
 
❑ ¿Cuáles son las cinco formas de oración? 

❑ Guía para padres: Visita de adoración familiar p. 229-230, La oración de San 
Francisco de Asís en alabanza a Dios p.238-239, La Oración en la Biblia p.240-241, Tarjeta de 
oración de Anima Christi p. 242 

 
❑ Libro de actividades: Las Necesidades Contra los Deseos p.276, La oración en alabanza 

a Dios de San Francisco p.278-280, La Oración en la Biblia p. 282, Tarjeta de oración de Anima 
Christi p. 284-286 

 
En la lección 10 Sus hijos aprendieron que la fe: 

❑ Orar con las Escrituras es entrar en un diálogo con Dios. 

❑ Guía para padres: Conversación con Dios p. 212-213, Orar con las Escrituras 
p.216-217, Lectura divina p. 223-224, La oración de Petición p. 231-233, Caja de Oración p. 

234-235, La Acción de Gracias antes de comer p. 236-237 

❑ Libro de actividades: Orando con la Escritura p. 256 

❑ Hay salmos de alabanza, acción de gracias, lamento, sabiduría y salmos reales. 

❑ Guía para padres: Las Escrituras están inspiradas por Dios p. 214-215, Los Salmos p. 

218-219, Mi Salmo a Dios p. 220 

❑ Libro de actividades: Las Escrituras es inspiradas por Dios p. 250-252, San Mateo el 
Evangelista p. 254, Los Salmos p. 258-263, Mi Diario de Oracion p. 362 

❑ La Iglesia nos ayuda a santificar todos nuestros días con la Liturgia de las Horas. 

❑ Guía para padres: La liturgia de las horas alrededor del mundo p. 221-222 

❑ Libro de actividades: Liturgia de las Horas Alrededor del Mundo p.268 

En la Lección 11, sus hijos aprendieron que podemos conocer a Dios: 

❑ Debemos adorar a Dios con bendición y adoración, acción de gracias y alabanza. 

❑ Guía para padres: Visita de adoración familiar p. 229-230, La oración de San 
Francisco de Asís en alabanza a Dios p.238-239, La Oración en la Biblia p. 240-241, Tarjeta de 
oración de Anima Christi p.242 



❑ Libro de actividades: La oración en alabanza a Dios de San Francisco p. 278-280, La 
Oración en la Biblia p. 282, Tarjeta de oración de Anima Christi p. 284-286 

❑ Debemos orar a Dios por nuestras necesidades y las necesidades de los demás. 

❑ Guía para padres: La oración de Petición p. 231-233, Caja de Oración p. 234-235, La 
Acción de Gracias antes de comer p. 236-237 

❑ Libro de actividades: Las Necesidades Contra los Deseos p. 276 

❑ Actividades recomendadas: 

❑ Guía para padres: páginas 212-224, 229-242 

❑ Libro de Actividades: Páginas 250-269, 362



Metas de aprendizaje semanales sugeridas - Año 4 – 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 211 y 228 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 las Santas Felicidad y Perpetua: Los padres y los niños deben leer la breve 
biografía de las Santas Felicidad y Perpetua en las páginas 225-226 de la Guía para 
Padres. 

❏ Aprenda el verso de la Escritura: Comienza a recitar diariamente el verso de la 
Escritura del mes. "Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a aquellos en 
quienes su favor descansa" (Lucas 2:14). 
 

Semana 2 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres deben elegir una o más actividades para 
orar con la escritura en la Guía para Padres páginas 212-224, guiando a los niños a 
terminar la actividad. 

❏ Meta de aprendizaje para la semana: El niño debe entender que... 
❏ Orar con la Escritura es entrar en un diálogo con Dios. 
❏ Hay salmos de alabanza, de acción de gracias, de lamento, de sabiduría y 

salmos reales. 
❏ La Iglesia nos ayuda a santificar todos nuestros días con la Liturgia de las 

Horas. 
❏ El niño debe ser capaz de responder a las preguntas - 

❏ ¿Cómo pueden las Escrituras ser una ayuda para la oración? 
❏ ¿Qué son los Salmos? 

 

Semana 3 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres deben elegir una o más actividades las 
maneras de oración en la Guía para Padres en las páginas 229-244 para enseñar a sus 
hijos.  

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

❏ Deberíamos adorar a Dios con bendición y adoración, acción de gracias y 
alabanza. 

❏ Deberíamos rezar a Dios por nuestras necesidades y las de los demás. 
❏ El niño debe ser capaz de responder a la pregunta - 

❏ ¿Cuáles son las cinco formas de oración? 
❏ Su hogar católico: Rece el Ángelus en familia. Si pueden, récenlo juntos al mediodía, 

quizás justo antes de la comida. Puede encontrar la oración del Ángelus en 
SophiaOnline.org/AngelusPrayer. 

 
  



 

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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