
 

 
Noviembre Guía en Españos Ano 2 

 
❏  VERSO DEL MES: JUAN 3:5  Jesús respondió: “Amén, en verdad te digo, nadie puede entrar al 

Reino de Dios sin haber nacido del agua y del Espíritu”. 
❏ Guía Para Padres: Página 42 
❏ Libro De Actividades: Páginas 46, 48. 

❏  
 

❏ SANTO DEL MES: SANTA CATALINA DE ALEJANDRÍA 
❏ Guía Para Padres: Páginas 70-71 
❏ Libro De Actividades: Páginas 70, 72 

 
Visión General Lección 3 LOS SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN 

 
El objectivo de esta lección es que sus hijos entiendan lo que significa ser iniciado en algo, asi como 
también cómo y por qué los sacramentos de iniciación los llevan a la plenitude de la vida cristiana. 
 
❏ PALABRAS PARA APRENDER: 

❏ Guía Para Padres: Página 46, 
❏ Libro De Actividades: Página 74 

 
❏ Actividades y Conceptos importantes: Guía Para Padres: Página 45. 

 
 

Visión General Lección 4 BAUTISMO 
 
En esta lección, sus hijos exploran la entrada a la vida Cristiana: el bautismo. En el bautismo, sus hijos 
fueron limpiados de la mancha del pecado original y se convirtieron en parte de la familia de Dios. 
 
❏ PALABRAS PARA APRENDER: 

❏ Guía Para Padres: Página 56 
❏ Libro De Actividades: Página 74 

 
Actividades y Conceptos importantes: Guía Para Padres: Páginas 54-55 

 
Su Hagar Católica: Agua Bendita Guía Para Padres: Página 44. Alguna ves has notado que la 
fuente bautismal generalmente se encuentra en una catedral? Lo encontrarás cerca de la entrada. 
Esta colocación significa que entramos a la vida cristiana a través del bautisimo. También 
encontramos fuentes de agua bendita cerca de las puertas de los edificios de la iglesia. Cuando 
ingresamos a una iglesia, sumergimos nuestros dedos en el agua bendita y hacemos la señal de la 
cruz. Este ritual está destinado a ayudarnos a recorder nuestro bautismo y nuestra necesidad de 
la purificación de Cristo. 



 

Traiga agua bendita y todos sus beneficios espirituales a su vida familiar colocando una fuente de 
agua bendita cerca de la entrada de su casa. (Para llenarlo, puede pedirle a su sacerdote que le 
bendiga el agua, o pida permiso para llenar una perquña botella de la pila bautismal de su 
parroquia). Use el agua en la fuente del hogar para bendecirse mientras va y viene todos los días, 
para bendecir las habitaciones de su casa, las cosas de la escuela de sus hijos, incluso su coche! 
 

A FINALES DE ESTE MES, SUS HIJOS DEBERÍAN PODER: 
 

❏ Explica qué significa ser “iniciado”. 
❏ Guía Para Padres: Página 42, 
❏ Libro De Actividades: Páginas 46, 48. 

 
❏ Definir las palabras de este mes para saber.  

❏ Guía Para Padres: Páginas 46, 56 
❏  Libro De Actividades: Página 74 

 
❏ Explica qué significa ser “iniciado”. 

❏ Guía Para Padres: Páginas 47-53 
❏ Libro De Actividades: Página 50  
❏ (repuestas en Guía Para Padres Página 49), 52, 54, 56 (respuestas en Guía Para Padres 

Página 53), 58 
 

❏ Comprender qué es el bautismo y cómo nos afecta. 
❏ Guía Para Padres: Páginas 57- 69 
❏ Libro De Actividades: Páginas 60  
❏ (respuestas en Guía Para Padres Página 61), 62 (respuestas in Guía Para Padres Página 63), 

64, 66, 68 
 

❏ Tell you about St. Catherine of Alexandria. 
❏ Guía Para Padres: Páginas 70-71 
❏ Libro De Actividades: Páginas 70, 72 

 
Noviembre en Revisión 

 
ESTE MES EXPLORÓ COMO FAMILIA LAS PREGUNTAS: 
 
❏ Como me converti en parte de la familia de Dios? 

❏ Guía Para Padres: Páginas 47-53 
❏ Libro De Actividades: Páginas 64 

 
❏ Por qué fui bautizado?  

❏ Guía Para Padres: Páginas 57-59 
❏ Libro De Actividades: Páginas 52, 54, 56  
❏ (respuestas in Guía Para Padres Página 53), 58 

 
❏ Qué sucede durante un bautismo? 

❏ Guía Para Padres: Páginas 62-63, 68-69 
❏ Libro De Actividades: Páginas 62 (respuestas en Guía Para Padres Página 63) 

   



 

En la Lección 3, sus hijos aprendieron: 
 

❏ Los sacramentos de iniciación nos hacen miembros de la Iglesia, nos fortalecen para el 
camino de nuestra vida y nos dan nuestra vocación de cristianos. 

❏ Guía Para Padres: Páginas 47-49 
❏ Libro De Actividades: Páginas 50 (repuestas en Guía Para Padres Página 49), 52, 54, 

56 (respuestas en Guía Para Padres Página 53), 58 
 

❏ Todos estamos llamados a ser santos y a evangelizer. 
❏ Guía Para Padres: Páginas 50- 53 
❏ Libro De Actividades: Páginas 52, 54, 56 (respuestas en Guía Para Padres Página 53), 

58 
 

En la Lección 4, sus hijos aprendieron:  
 

❏ El bautismo es la Puerta de entrada a la vida cristiana, y es necesario para la salvación.  
❏ Guía Para Padres: Páginas 57-59 
❏ Libro De Actividades: Páginas 62 (respuestas en Guía Para Padres Página 63), 64, 66 

 
❏ El sacramento del bautismo está predestinado en el Antiguo Testamento. 

❏ Guía Para Padres: Páginas 60-61 
❏ Libro De Actividades: Páginas 60 (respuestas en Guía Para Padres Página 61) 

 
❏ En el bautismo nuestros pecados son perdonados, renacemos en Cristo y somos hechos 

hijos e hijas de Dios, somos miembros de la Iglesia y recibimos una marca indeleble en 
nuestras almas.  

❏ Guía Para Padres: Páginas 62-69 
❏ Libro De Actividades: Páginas 62 (respuestas en Guía Para Padres Página 63), 64, 66 

 
Actividades Recommendades: 
 
❏ Guía Para Padres: Páginas 44, 46, 47-49, 50-53, 56, 57-59, 60-61, 62-63, 64-65, 66-67, 68-69, 70-71, 

73, 75. 
 

❏ Libro De Actividades: Páginas 48, 50 (repuestas en Guía Para Padres Página 49), 52, 54, 56 
(repuestas en Guía Para Padres Página 53), 58, 60 (repuestas en Guía Para Padres Página 61), 62 
(repuestas en Guía Para Padres Página 63), 64, 66, 68, 70, 72, 74. 

 
 

   



Metas de aprendizaje semanales sugeridas - Año 2 - Noviembre 
 

 Enseñanza semanal para los padres de familia 

Semana 1  

❏ Introduzca las palabras para aprenderse: Los padres discuten las palabras para 
aprenderse con sus hijos en las páginas 52 y 62 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 Santa Catarina de Alexandria. Los padres y los niños deben leer la breve 
biografía de Santa Catarina en la página 76 de la Guía para Padres y la Guía para 
niños, pg. 36. 

❏ Aprenda el verso de la Escritura: Comienza a recitar diariamente el verso de la 
Escritura del mes. "Amén, amén, te digo que nadie puede entrar en el Reino de Dios 
sin nacer del agua y del Espíritu" (Juan 3:5). 

Semana 2 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres deben elegir una o más actividades para 
enseñar a Los sacramentos de la iniciación en las páginas 53-59, y guíe a los niños a 
terminar esta actividad. 

❏ Meta de aprendizaje para la semana: Los niños deben ser capaces de responder a la 
pregunta de qué significa ser iniciado en algo y cómo y por qué los sacramentos de 
iniciación los llevan a la plenitud de la vida cristiana. 

Semana 3 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres deben elegir una o más actividades sobre 
el Bautismo en la Guía para Padres en las páginas 63-77 para enseñar a sus hijos.  

❏ Metas de aprendizaje para la semana: Los niños deben ser capaces de responder a 
las preguntas:  

❏ ¿Qué pasa en un bautismo? ¿Qué vemos que sucede? 
❏ ¿Cuáles son los efectos del Bautismo? 
❏ ¿Qué pasó en el Bautismo de Jesús? 

❏ Su Hogar Católico: Los padres deben enseñar a sus hijos sobre el agua bendita y sus 
beneficios espirituales. Cada miembro de la familia debe practicar la bendición del 
agua bendita en la iglesia y en el hogar.  

❏ El Bautismo de Jesús: En las páginas 72 y 73 los padres leen la historia del Bautismo 
de Jesús o hacen que sus hijos mayores la lean y compartan la imagen en las páginas 
73 de la Guía para Padres. Los padres deben enseñar a sus hijos que cuando Jesús fue 
bautizado el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, y la voz del Padre fue 
escuchada.  El Padre les dijo a todos que estaba complacido con su Hijo Jesús. Aunque 
no podemos verlo, lo mismo ocurre cada vez que una persona es bautizada.        

Semana 4  

 
 
 
 
 


