
 
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 

 
 

  Weekly Teaching for Parents 

Week 1  

❏ Introduce Words to Know: Parents discuss words to know with their 
children on Parent Guide pages 22 and 36. 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 Teresa of Ávila Parents and children should read the brief 
biography of Saint Teresa on Parent Guide pages 53-54  

❏ Learn Scripture Verse: Begin reciting daily the Scripture verse for the 
month. “Whoever drinks the water I shall give will never thirst; the water I 
shall give will become in him a spring of water welling up to eternal life.” 
(John 4:14) 

Week 2 

❏ Parent and Child Activities: Parents should choose one or more activities 
on Prayer in the Parents Guide pages 23-33, lead the children through this 
activity. 

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

❏ God always takes the initiative in prayer. 
❏ We must be humble to receive the gift of prayer. 
❏ God lives in our innermost hearts. 

❏ The child should be able to answer the questions - 
❏ Who is the one who knows us best? 
❏ How can we develop a relationship with God? 



Week 3 

❏ Parent and Child Activities:  Parents should choose one or more activities 
on the history of Prayer in the Parent's Guide on pages 38-52 to teach their 
children.  

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

❏ When we enter into a relationship with God, we enter into a 
covenant with Him. 

❏ Abraham is an example of someone who has great faith in 
prayer, and Moses is an example of someone who prays for 
others. 

❏ The covenantal relationship of prayer reaches its fulfillment 
through the prayer of Jesus Christ. 

❏ The child should be able to answer the question - 
❏ Should we trust God no matter what? 

 
Your Catholic Home: Have your children learn the Prayer to Your Guardian Angel 
and say it every morning after waking. 
 
 

Angel of God, 
My guardian dear, 

To whom God’s love 
Commits me here, 

Ever this day, 
Be at my side, 

To light and guard, 
Rule and guide. Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


