
 

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. 
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