
 
Marzo Guía en Español Año 1 

 
❏ VERSO DEL MES: Juan 14:18: No os dejaré como huerfanos; vendre a vosotros. 

❏ Guía para padres: páginas 148 
❏ Libro de actividades: página 238 

❏ SANTO DEL MES: SAN PEDRO 
❏ Guía para padres: páginas 174-176 
❏ Libro de actividades: páginas 256, 258, 260 

 
Resumen Lección 10 No Os Dejaré como huérfanos  

 
En esta lección, nos encontramos con la Tercera Persona de la Santísima Trinidad: El                           
Espíritu Santo. Aprenderemos acerca de la obra del Espíritu desde el principio hasta el                           
final de los tiempos, y cómo la obra del Espíritu en y a través de la Iglesia es la provisión                                       
de Dios para el liderazgo continuo y la guía para todos los creyentes.  

 
❏ PALABRAS QUE DEBE SABER:  

❏ Guía para padres: Página 152 
❏ Libro de Actividades: Página 272 

 
❏ Actividades y conceptos clave Lección 10: Guía para padres: Página 151.  

 
Resumen Lección 11 Creo en la Santa Iglesia Católica  

 
Esta lección define la Iglesia, el Pueblo de Dios , y explora la triple misión de la Iglesia:                                   
enseñar, santificar y gobernar en el nombre de Cristo y por su poder.  

 
❏ PALABRAS QUE DEBE SABER:  

❏  Guía para padres: Página 167  
❏ Libro de Actividades: Página 272 

 
❏ Actividades y conceptos clave Lección 11: Guía para padres página 165-166.  

 
❏ Su hogar católico: El Espíritu Santo: Guía para padres: página 150. Este mes es 

un momento perfecto para enfocarse en el Espíritu Santo e invitarlo a sus 
vidas. El fuego es un símbolo tradicional del Espíritu Santo. Coloque una vela 
en un lugar de honor en su hogar, por ejemplo, en el manto o en un estante 
con un crucifijo y un ícono de María o una santa. Esta vela puede ser un 
recordatorio de la presencia del Espíritu Santo en su hogar. Oren juntos el 
Espíritu Santo Ven. En esta oración tradicional le pedimos al Espíritu Santo 



que nos haga nuevos y llene nuestros corazones de sabiduría. Ven, Espíritu 
Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
Envía tu Espíritu, y serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, quien 
por la luz del Espíritu Santo, instruyó a los corazones de los fieles, concédenos en 
el mismo Espíritu que seamos verdaderamente sabios y que siempre nos 
regocijemos en su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén.  

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

❏ Guía de los padres: página 148 
❏ Libro de actividades: páginas 238 

❏ Defina las palabras para saber de este mes. 
❏ Guía para padres: páginas 152, 167 
❏ Libro de actividades: página 272 

❏ Te cuento sobre San Pedro y cómo se preocupaba por el rebaño de Cristo como 
primer papa:  

❏ Guía para padres: páginas 174-176.  
❏ Libro De Actividades: Páginas 256, 258, 260 

 
Revisión en Marzo 

 
ESTE MES EXPLORÓ EN FAMILIA LAS PREGUNTAS: 
 
❏ ¿Quién es el Espíritu Santo? 

❏ Guía para padres: ‘No os dejaré como huérfanos’ p.   153-154, ¿Quién es el 
Espíritu Santo? p.  155-157, El Cumpleaños de la Iglesia p.  158-159, Símbolos del 
Espíritu p.  160-163, El Espíritu Santo en nuestras vidas p.  168-170 

❏ Libro de actividades: ¿Quién es el Espíritu Santo? p.  240, ¿Quién es el Espíritu 
Santo? p. 242-244, Escribir Una Canción de Cumpleanos p.246-248,  (Respuestas 
en Guía para padres: El Cumpleaños de la Iglesia p.  158-159).  

 
❏ ¿Qué es la Iglesia?  

❏ Guía para padres: La Iglesia tiene la autoridad de Jesús p.  171-173, La Iglesia es el 
Cuerpo de Cristo p. 177-178 

❏ Libro de actividades: Las Llaves Del Reino p.  250-252 (Respuestas en Guía 
para padres: La Iglesia tiene la autoridad de Jesús p.  171-176) La Iglesia es el 
Pueblo de Dios  p. 262-264, Nosotros Somos el Pueblo de Dios 266-268 p. 
266-268. Las Llaves Del Reino p. 250-252, El Espíritu y la Iglesia p. 254  
 

❏ ¿Cuál es la misión de la Iglesia y cuál es mi parte en esa misión?  
❏ Guía para padres: La Misión de la Iglesia p.  181-182  
❏ Libro de actividades: Nosotros Somos el Pueblo de Dios p. 266-268, Sacerdote, 

Profeta y Rey p. 270.  
 

En la Lección 10, sus hijos aprendieron que:  
 
❏ El Espíritu Santo es la tercera persona divina de la Trinidad.  

❏ Guía para padres: ‘No os dejaré como huérfanos’ p.   153-154, ¿Quién es el 
Espíritu Santo? p.  155-157, El Cumpleaños de la Iglesia p.  158-159, Símbolos del 
Espíritu p.  160-163 

❏ Libro de Actividades: ¿Quién es el Espíritu Santo? p.  240, ¿Quién es el Espíritu 



Santo? p. 242-244, Escribir Una Canción de Cumpleanos p.246-248 
❏ Jesús estableció su Iglesia e hizo de San Pedro el primer papa. 

❏  Guía para padres: La Iglesia tiene la autoridad de Jesús p.  171-173 
❏ Libro de actividades: ¿Quién es el Espíritu Santo? p.  240, ¿Quién es el Espíritu 

Santo? p. 242-244 (Respuestas en Guía para padres: La Iglesia tiene la 
autoridad de Jesús p.  171-176) 

❏ La Iglesia nació cuando se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés.  
❏ Guía para padres: ¿Quién es el Espíritu Santo? p.  155-157 
❏ Libro de Actividades: ¿Quién es el Espíritu Santo? p.  240, ¿Quién es el Espíritu 

Santo? p. 242-244 
❏ El Espíritu Santo guía a la Iglesia hoy.  

❏ Guía para padres: El Espíritu Santo en nuestras vidas p.  168-170, La Iglesia tiene 
la autoridad de Jesús p.  171-173 

❏ Libro De Actividades: Las Llaves Del Reino p. 250-252, El Espíritu y la Iglesia  p. 
254 (Respuestas en Guía para padres: La Iglesia tiene la autoridad de Jesús p. 
171-176) 

 
 
 
 
 
En la Lección 11, sus hijos aprendieron que: 
 
❏ El Pueblo de Dios no está definido por raza, etnia o cultura, pero por nuestra fe 

en Jesús y obediencia a sus mandamientos. 
❏ Guía para padres: El Pueblo de Dios p. 179-180 
❏ Libro De Actividades: La Iglesia es el Pueblo de Dios p. 262-264, Nosotros 

Somos el Pueblo de Dios p. 266-268 
❏ Todo cristiano bautizado comparte el oficio de Cristo como sacerdote, profeta y 

rey. 
❏ Guía para padres: Nuestra Misión en la Iglesia y en el mundo p.  183-184.  
❏ Libro de Actividades: Sacerdote, Profeta y Rey p. 270 

❏ Los miembros de la Iglesia forman el Cuerpo místico de Cristo. 
❏ Guía para padres: La Iglesia es el Cuerpo de Cristo p. 177-178 
❏ Libro De Actividades: La Iglesia es el Pueblo de Dios p. 262-264, Nosotros 

Somos el Pueblo de Dios p. 266-268.  
❏ Cristo dio a los Apóstoles y a sus sucesores la misión de enseñar, santificar y 

gobernar en Su nombre y por Su poder. 
❏ Guía para padres: La Misión de la Iglesia p.  181-182 
❏ Libro De Actividades: Las Llaves Del Reino p. 250-252, (Respuestas en Guía 

para padres: La Iglesia tiene la autoridad de Jesús p.  171-176), El Espíritu y la 
Iglesia  p. 254 (Respuestas en Guía para padres: La Iglesia tiene la autoridad de 
Jesús p.  171-176).  

 
❏ Actividades recomendadas: 

❏ Guía para padres: páginas 153-154, 155-157, 158-159, 160-163, 168-170, 171-173, 
177-178, 179-180, 181-182, 183-184 

❏ Libro De Actividades: páginas 240, 242 & 244, 246, 248, 250 & 252, 254, 262 & 
264, 266 & 268, 270,  

  
 
 
 



Metas de aprendizaje semanales sugeridas - Año I – Marzo 
 

 Enseñanza semanal para los padres de familia 

Semana 1  

❏ Introduzca las palabras para aprenderse: Los padres enseñan las palabras para 
aprenderse: con sus hijos en las páginas 172 y 187 de la Guía para Padres. 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 para aprenderse.   
❏ Conozca a San Pedro: Los padres y los niños deben leer la breve biografía de San 

Pedro en las páginas 194-195 de la Guía para Padres  
❏ Aprenda el verso de la Escritura: Comienza a recitar diariamente el verso de la 

Escritura del mes. "No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros” (Juan 14:18). 

Semana 2 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres deben elegir una o más actividades para 

enseñar sobre la naturaleza del Espíritu Santo, lo que sucedió en Pentecostés, y la 

misión de la Iglesia en la Guía para Padres páginas 173-183, guiando a los niños a 

terminar la actividad. 

❏ Meta de aprendizaje para la semana: Su hijo/a debe entender que - 

❏ El Espíritu Santo es la Tercera Persona Divina de la Trinidad. 

❏ Jesús estableció su Iglesia e hizo a San Pedro el primer Papa. 

❏ La Iglesia nació cuando el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés. 

❏ El Espíritu Santo guía a la Iglesia hoy en día. 

Semana 3 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres deben elegir una o más actividades sobre 

la autoridad de la Iglesia y nuestra misión como pueblo de Dios en la Guía para Padres 

en las páginas 186-202 para enseñar a sus hijos.  
❏ Metas de aprendizaje para la semana: Su hijo/a debe entender que: 

❏ El Pueblo de Dios no se define por la raza, la etnia o la cultura, sino por 

nuestra fe en Jesús y la obediencia a sus mandamientos. 

❏ Todo cristiano bautizado comparte el oficio de Cristo como sacerdote, 

profeta y rey. 

❏ Los miembros de la Iglesia conforman el Cuerpo Místico de Cristo. 

❏ Cristo le dio a los Apóstoles y a sus sucesores la misión de enseñar, 

santificar y gobernar en Su nombre y por Su poder. 

❏ Su hogar católico: Los padres deben enseñar a sus hijos la importancia del Espíritu 

Santo en sus vidas. El fuego es el símbolo tradicional del Espíritu Santo. Ponga una 

vela en un lugar de honor en su hogar y comprométase a rezar la Oración del Espíritu 

Santo durante todo el mes. 

 
 
 
 
 
 


