
 

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. 

  


