
 

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 
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