
 
Abril Guía en Español Año 3 

 
 

❏ VERSO DEL MES: Mateo 5: 11-12 Bendito seas cuando te insultan, te persiguen y pronuncian todo 
tipo de mal contra ti [falsamente] por mi culpa. Regocíjate y regocíjate, porque tu recompensa será 
grande en el Cielo. 
❏ Guía Para Padres: Página 222 
❏ Libro De Actividades: Páginas 334 

 
❏ SANTO DEL MES: SAN Marcos 

❏ Guía Para Padres: Páginas 222, 226, 257-258 
❏ Libro De Actividades: Páginas 386, 388, 390 

 
Visión General Lección 12 De la Quinta a la Octava Bienaventuranza 

 
El objetivo de esta lección es que sus hijos aprendan que Jesús vino a la tierra para cumplir la Antigua                                       
Ley y los profetas, que prometieron un Mesías que nos salvaría del pecado y la muerte y nos llevaría a                                       
una nueva vida. 
 
❏ PALABRAS PARA APRENDER:  

❏ Guía Para Padres: Página 230 
❏ Libro de Actividades: Página 392, 394 

 
❏ Actividades y Conceptos Importantes: Página 229 

 
Visión General Lección 13 La Justicia Social y la Misión del Discípulo Cristiano 

 
Jesucristo nos mostró que no podemos practicar verdaderamente nuestra fe en aislamiento. De acuerdo                           
con nuestra naturaleza humana, asumimos la misión del discipulado cristiano dentro de la comunidad                           
humana: la familia, la parroquia, la ciudad, la nación y el mundo. En todo esto, tenemos                               
responsabilidades hacia Dios y hacia nuestro prójimo que pueden expresarse en lo que se llama justicia                               
social. 
 
❏ PALABRAS PARA APRENDER: 

❏ Guía Para Padres: Página 241 
❏ Libro De Actividades: Página 392, 394 

 
❏ Actividades y Conceptos Importantes: Página 240 

 
Su Hagar Católica: Adoración Eucaristica: Página 224. Adoración es la tradición católica de orar ante 
el Santísimo Sacramento expuesto en una custodia. (Una custodia es un hermoso recipiente sagrado 

Emma Skidd




para sostener y exhibir la Eucaristía). Mientras que una hora santa es tradicional, puede ir incluso 
por unos minutos, especialmente si tiene niños pequeños. En nuestra cultura acelerada y saturada 
de medios de comunicación, el tiempo dedicado a la adoración pacífi ca ayuda a los niños a sentirse 
cómodos con el silencio, y fomenta en ellos la disposición de asombro y admiración. Finalmente, 
la adoración nos recuerda cuán importante es el amor auto sacrificado para nuestra fe. Adorar al 
Señor no se trata de sentirse entretenido o divertido, sino de amar al Señor con todo nuestro 
corazón, mente, alma y fuerza. 

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

❏ Guía Para Padres: Página 222 
❏ Libro De Actividades: Páginas 334 

❏ Definir las palabras de este mes para saber. 
❏ Guía Para Padres: Páginas 230, 241 
❏ Libro De Actividades: Página 392, 394  

❏ Contarle algo sobre San Marco 
❏ Guía Para Padres: Páginas 222, 226, 257-258 
❏ Libro De Actividades: Páginas 386, 388, 390 

 
Abril en Revisión 

 
ESTE MES EXPLORÓ COMO FAMILIA LAS PREGUNTAS: 

 
❏ ¿Cómo puedo vivir las Bienaventuranzas? 

❏ Guía Para Padres: Jesús vive la primera a la cuarta bienaventuranzas p.  234-236 
❏ Libro De Actividades: Jesús vive las bienaventuranzas p. 342, 344, 346, 348 

❏ ¿De qué manera estamos todos conectados en el Cuerpo de Cristo? 
❏ Guía Para Padres:  Santos en las Bienaventuranzas p. 237 
❏ Libro De Actividades: Los Santos en las bienaventuranzas p. 351, 355, 359 

❏ ¿Cómo puedo hacer de mi comunidad un lugar más justo? 
❏ Guía Para Padres: La paz en la primera sociedad p. 242-244, Enseñanza social católica p. 

252-254, Danos la paz p. 255-256 
❏ Libro De Actividades: La paz en la primera sociedad p. 368, Docencia social católica p. 

376, 378, Danos la Paz p. 381 
 

En la Lección 12, sus hijos aprendieron: 
 
❏ Jesús vino a cumplir la ley antigua y los profetas. 

❏ Guía Para Padres: La antigua ley y la nueva ley p. 231-232 
❏ Libro De Actividades: La antigua ley y la nueva ley p. 336, Moisés y Jesús p. 338 

❏ Las bienaventuranzas son el centro de la predicación de Jesús. 
❏ Guía Para Padres: El Sermón del Monte p.  233, Recorriendo el camino de las Bienaventuranzas 

p. 239 
❏ Libro De Actividades: El sermón del monte p. 340, Paseando por el camino de las 

bienaventuranzas p. 363 
❏ En las Bienaventuranzas vemos la perfección y cumplimiento de la Antigua Ley en la Nueva. 

❏ Guía Para Padres: Jesús vive la primera a la cuarta bienaventuranzas p.  234-236 
❏ Libro De Actividades: Jesús vive las bienaventuranzas p. 342, 344, 346, 348 

 
En la Lección 13, sus hijos aprendieron: 

 
❏ Asumimos la misión del discipulado cristiano dentro de la comunidad humana. 



❏ Guía Para Padres: El bien común p.  245-246 
❏ Libro De Actividades: El bien común p. 370  

❏ Tenemos responsabilidades hacia Dios y hacia nuestro prójimo. 
❏ Guía Para Padres: Dignidad humana p. 247-248, Danos la paz p. 255-256 
❏ Libro De Actividades: Danos la Paz p. 381 

❏ Los principios de la enseñanza social católica incluyen la dignidad de la persona humana, la 
familia, la justicia, la paz y la solidaridad. 
❏ Guía Para Padres: La paz en la primera sociedad p. 242-244, Solidaridad humana p. 249-251 
❏ Libro De Actividades: La paz en la primera sociedad p. 368, Solidaridad Humana p. 372, 374,  

 
❏ Actividades Recomendadas: 

❏ Guía Para Padres: Páginas 231-232, 233, 234-236, 237, 238, 239, 242-244, 245-246, 247-248, 
249-251, 252-254, 255-256 

❏ Libro De Actividades: Páginas 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 351, 355, 359, 363, 368, 370, 
372, 374, 376, 378, 381,  

 
 
 
 
 
 
 



Metas de aprendizaje semanales sugeridas - Año 3 – 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 230 y 241 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 Marcos Los padres y los niños deben leer la breve biografía de San 
Marcos en las páginas 257-258 de la Guía para Padres.  

❏ Aprenda el verso de la Escritura: Comience a recitar diariamente el verso de la 
Escritura del mes. "Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y 
pronuncien toda clase de maldades contra vosotros [falsamente] por mi causa. 
Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo" (Mateo 
5:11-12). 
 

Semana 2 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres deben elegir una o más actividades para 
enseñar las Bienaventuranzas cinco a ocho en la Guía para Padres páginas 231-239, 
guiando a los niños a terminar esta actividad. 

❏ Meta de aprendizaje para la semana: Su hijo/a debe entender que: 
❏ Jesús vino a cumplir la antigua ley y los profetas. 
❏ Las Bienaventuranzas son el corazón de la predicación de Jesús. 
❏ En las Bienaventuranzas vemos la perfección y el cumplimiento de la ley 

antigua en la nueva. 
❏ El niño debe ser capaz de responder a la pregunta - 

❏ ¿Cómo puedo vivir las Bienaventuranzas? 
 

Semana 3 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres deben elegir una o más actividades sobre 
la Justicia Social y la Misión del Discipulado Cristiano en la Guía para Padres en las 
páginas 242-256 para enseñar a sus hijos.  

❏ Metas de aprendizaje para la semana: Su hijo/a debe entender que:  
❏ Asumimos la misión del discipulado cristiano dentro de la comunidad 

humana. 
❏ Tenemos responsabilidades hacia Dios y nuestro prójimo. 
❏ Los principios de la Doctrina Social Católica incluyen la dignidad de la persona 

humana, la familia, la justicia, la paz y la solidaridad. 
❏ Su Hogar Católico: Los padres deben enseñar a sus hijos cómo Jesús se le apareció a 

Sor Faustina y enseñó aquí la Coronilla de la Divina Misericordia. El Domingo de la 
Divina Misericordia es el primer domingo después de Pascua. Intente rezar la 
Coronilla este mes, pidiendo un diluvio de la misericordia de Dios para su familia y el 
mundo entero. 

❏ El niño debe ser capaz de responder a las preguntas - 
❏ ¿De qué manera estamos todos conectados en el Cuerpo de Cristo? 
❏ ¿Cómo puedo hacer de mi comunidad un lugar más justo? 

❏ Su hogar católico: Compruebe cuando su parroquia ofrece la Adoración Eucarística y vaya 



en familia a pasar un tiempo rezando ante Jesús en el Santísimo Sacramento. Si los 
tiempos disponibles no son posibles para usted, recuerde que usted visita a Jesús cada vez 
que su iglesia está abierta simplemente rezando ante el tabernáculo. Un momento 
maravilloso para hacerlo es después de recibir el Sacramento de la Penitencia y la 
Reconciliación en familia. 

 


