
 

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 

 
 

  Weekly Teaching for Parents 

Week 1  

❏ Introduce Words to Know: Parents discuss words to know with their 
children on Parent Guide pages 64 and 78. Teach their children what the 
words mean.  

❏ Understand Words to Know: By the end of the week, the children should 
know how to explain and define the words to know.   

❏ Get to know St Leo the Great Parents and children should read the brief 
biography of Saint Leo on Parent Guide pages 91-92  

❏ Learn Scripture Verse: Begin reciting daily the Scripture verse for the 
month. “Lord, teach us to pray.” (Luke 11:1) 

Week 2 

❏ Parent and Child Activities: Parents should choose one or more activities 
on how Jesus teaches us to pray in the Parents Guide pages 65-76, lead the 
children through this activity. 

❏ Learning Goal for the Week: 
❏ The child should understand that - 

❏ Jesus taught us how to pray. 
❏ The three keys to prayer are conversion, faith, and 

watchfulness. 
❏ The child should be able to answer the question - 

❏ How did Jesus pray? 

Week 3 

❏ Parent and Child Activities:  Parents should choose one or more activities 
on the Our Father prayer in the Parents Guide on pages 79-90 to teach 
their children.  

❏ Learning Goals for the Week:  
❏ The child should understand that - 

❏ Jesus gave us the Our Father. 
❏ The Our Father is the summary of the whole Gospel. 
❏ God is our Father and we are his children. 

❏ The child should be able to answer the questions - 
❏ Why is the Our Father so important? 



❏ What does it mean that we call God “Father”? 
 
Your Catholic Home: Have your children go to your family prayer corner, or 
another quiet place, and ask them to still their minds and their hearts. Have them 
close their eyes and repeat slowly after you the words of the Jesus Prayer: “Jesus, 
Son of God, have mercy on me, a sinner.” Let them know that if they ever feel that 
they are in trouble, they can turn to Jesus and say His name and this prayer for 
help. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


