
 
Abril Guía en Español Año 1  

 
❏ VERSO DEL MES: Apocalipsis 21: 5: El que se sentó en el trono dijo: "He aquí, hago 

nuevas todas las cosas". 
❏ Guía para padres: páginas 186 
❏ Libro de actividades: páginas 276 

❏ SANTO DEL MES: SANTA CATALINA DE SIENA 
❏ Guía para padres: páginas 211-213 
❏ Libro de actividades: páginas 300, 302 

 
Resumen de la lección 12 Una Iglesia Santa, Católica y Apostólica  

 
En esta lección continuaremos examinando nuestra creencia en la Santa Iglesia Católica.                       
Veremos las cuatro marcas de la Iglesia y la Comunión de los Santos. 

 
❏ PALABRAS QUE SABER:  

❏ Guía para padres: Página 190  
❏ Libro de Actividades: Página 308. 

 
❏ Actividades y conceptos clave Lección 10: Guía para padres: Página 189.  

 
Descripción general de la Lección 13 ¡Amén! Ven, Señor Jesús  

 
En esta última lección del año, avanzamos rápidamente a través de los tres últimos                           
artículos del Credo. Todas estas verdades ya han sido examinadas en otras lecciones, y                           
aquí las exploramos con un poco más de profundidad.  

 
❏ PALABRAS QUE DEBE SABER:  

❏ Guía para padres Página 207  
❏ Libro de Actividades: Página 308 

 
Actividades y conceptos clave Lección 13: Guía para padres: Página 206.  
 
❏ Su hogar católico: Orar la Divina Misericordia Coronilla: Guía para padres 

Página 188. El domingo después de Pascua es Divina Misericordia Domingo. En 
1931, la hermana Faustina vio una visión de Jesús con la luz saliendo de su 
corazón. Él le dijo que hiciera una pintura de lo que ella vio con las palabras 
"Jesús confío en ti", y que el domingo después de Pascua debería dedicarse a su 
misericordia, él le enseñó una oración llamada Coronilla de la Divina 
Misericordia.  

❏ Como familia, recen una Coronilla de la Divina Misericordia usando rosarios:  
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❏ 1. Comience con el Signo de la Cruz. Luego diga el Padre Nuestro, un Ave María 
y el Credo de los Apóstoles.  

❏ 2. En las cuentas de Nuestro Padre, ora: Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo y la 
Sangre, el Alma y la Divinidad de Tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en 
expiación por nuestros pecados y los del mundo entero.  

❏ 3. En cada una de las 10 cuentas de Ave María, reza: Por el bien de su dolorosa 
Pasión, ten piedad de nosotros y del mundo entero. (Repita los pasos 2 y 3 
durante las cinco décadas).  

❏ 4. Concluya orando tres veces: Dios santo, Santo poderoso, Santo inmortal, ten 
piedad de nosotros y del mundo entero.  

 
AL FINAL DE ESTE MES, SUS HIJOS DEBEN 
 
❏ PODER: Recitar la memorización de las Escrituras de este mes:  

❏ Guía de los padres: página 186 
❏ Libro de actividades: páginas 276 

❏ Defina las palabras para saber de este mes. 
❏ Guía para padres: páginas 190, 207 
❏ Libro de actividades: página: 308 

❏ Te cuento sobre Santa Catalina de Siena.  
❏ Guía para padres: páginas 211-213  
❏ Libro de actividades: páginas 300, 302 

 
Resumen de Abril 
 

ESTE MES EXPLORADO EN FAMILIA LAS PREGUNTAS: 
 
❏ ¿Cuáles son las marcas de la Iglesia que Jesús fundó?  

❏ Guía para padres: páginas 191-193, 194-195,  
❏ Libro de actividades: páginas 278 & 280 

❏ ¿Qué sucede después de la muerte? 
❏ Guía para padres: páginas 198-199, 200-202, 203-205 
❏ Libro de actividades: páginas 282, 284 & 286, 290 & 292 

❏ ¿Qué queremos decir con “vida eterna”?  
❏ Guía para padres : Páginas 203-205,  
❏ Libro de Actividades: Páginas 290 & 292 

 
En la lección 12 a sus hijos aprendieron que:  
 
❏ La Iglesia es una,santa, católica y apostólica  

❏ Guía De los Padres:  Páginas, 191-193, 194-195, 
❏ Libro de Actividades: Páginas 278 & 280 

❏ La Comunión de los Santos significa que todos los fieles, aquellos en el cielo, en el 
purgatorio y los creyentes en la tierra, forman un solo cuerpo. 
❏ Guía para padres: Páginas  198-199, 200-202 
❏ Libro de Actividades: Páginas 284 & 286 

 
 
 
 
 
 



En la lección 13 de sus hijos aprendieron que: 
 
❏ Dios perdona el pecado a través de los sacramentos del Bautismo, la Penitencia y 

la Reconciliación, y otros, especialmente la Eucaristía:.  
❏ Guía para Padres: Páginas 203-205, 208 
❏ Libro de Actividades: Páginas 290 & 292 

❏ En el último día y, Cristo levantará los cuerpos de todas las personas de entre los 
muertos y los reunirá con sus almas. 
❏ Guía para padres: páginas 203-205, 208, 209-210 
❏ Libro de actividades: páginas 290 & 292, 294 & 296, 298 

❏ La palabra amén proviene de la misma raíz hebrea que creer. 
❏ Guía para padres: páginas 214 
❏ Libro de actividades: páginas 304 

 
❏ Actividades recomendadas: 

❏ Guía para padres: páginas 191-193, 194-197, 198-199, 200-202, 203-205, 
209-210, 214 

❏ Libro de Actividades: Páginas 278 & 280, 282, 284 & 286, 288, 290 & 292, 294 
& 296, 298, 304, 306 

 


