Octubre Guia en Español Año 1
❏ VERSO DEL MES: HEBREOS 11: 1 Le fe es la realización de lo que se espera y la evidencia
de cosas que no se ven.

❏ Guía para padres: páginas 8
❏ Libro de actividades: páginas 16

❏ SANTO DEL MES: SAN Francisco de Asís
❏ Guía para padres: páginas 8, 35-37
❏ Libro de actividades: páginas 66, 68, 70, 72, 74

Visión General Lección 1 Yo Creo
El objetivo de la primera parte de esta lección es que sus hijos aprendan qué es la fe y
comiencen a pensar en su fe en Dios. En la segunda parte de la lección, sus hijos
aprenden que la Iglesia ha resumido los grandes misterios de nuestra Fe en el Credo de
los Apóstoles.
❏ PALABRAS QUE SABER:
❏ Guía para padres: Página 12
❏ Libro de Actividades: Páginas 78, 80
❏ Actividades y conceptos clave Lección 1: Guía para padres: Página 11

Visión General Lección 2 En Dios, el Padre Todopoderoso
Los niños comienzan a comprender el misterio de Dios y cómo podemos conocerlo, sus
atributos divinos y la Trinidad. Sus hijos también comienzan a entrar en la "historia" del
gran plan de Dios cuando examinamos a Dios el Creador y su creación.
❏ PALABRAS:
❏ Guía de Padres: Página 23
❏ Libro de Actividades: Página 78, 80
❏ Actividades y conceptos clave Lección 2: Guía para padres 22
❏ Su Hagar Católica La Señal de la Cruz, Guía para padres: Página 10
El signo de los rápidos de la Cruz Dos misterios de nuestra fe. Las palabras profesan
nuestra creencia en la Trinidad, y debido a que rastreamos la Señal de la Cruz en

nosotros mismos, profesa nuestra creencia en la Pasión, muerte y Resurrección de
Jesucristo. Así, la Señal de la Cruz es la señal del cristiano. Se puede decir que es una
profesión de fe, un credo. De vez en cuando, deténgase después de haber hecho la
Señal de la Cruz y pregúnteles a sus hijos qué nos dice acerca de nuestra Fe.
Este mes, si su familia no tiene la costumbre de comenzar la oración con la Señal de la
Cruz, esta sería una buena oportunidad para comenzar o reiniciar esta forma
tradicional de oración católica.
AL FINAL DE ESTE MES, SUS HIJOS DEBEN PODER:
❏ Recitar la Memorización de Escrituras de este mes
❏ Guía de Padres de: Página 8
❏ Libro De Actividades: Páginas 16
❏ Definir para las Palabras para Saber de este mes
❏ la Guía Padres de: Páginas 12, 23
❏ Libro de Actividades : Página 78, 80
❏ Cuenta sobre San Francisco de Asís:
❏ Guía para padres: Páginas 35-37
❏ Libro de Actividades: Páginas 66, 68, 70, 72, 74

Resumen Octubre
ESTE MES EXPLORÓ EN FAMILIA LAS PREGUNTAS:
❏ ¿Qué significa creer?
❏ Guía para padres: ¿ Qué quiere decir creer? p. 13-14, ¿Qué es la fe? p. 15-16, La fe
es necesaria para la salvación p. 17-18, L
 a fe requiere obediencia p. 1 9, U
 n
resumen de la fe: Credo de los Apóstoles p. 20-21
❏ Libro de actividades: A
 cto de Fe p. 14, ¿ Qué es la fe? p. 18 & 20, F
 e y creencia p.
22, E
 l Credo de Los Apóstoles p. 24 (Respuestas en Guía para padres: L
 a fe es
necesaria para la salvación p. 17-18)
❏ ¿Quién es Dios?
❏ Guía para padres: ¿ Quién es Dios? p. 26-27, L
 a santísima Trinidad p. 28-30, E
 l
relato de la Creación p. 31-33, El cuento Génesis de su familia p. 34
❏ Libro de actividades: ¿ Quien es Dios? p. 30, L
 os Atributos de Dios p. 32, D
 ios es
Más Grande Que Nuestras Preocupaciones p. 34, E
 xplorando la Trinidad p. 36,
Explorando la Trinidad p. 38, L
 a Historia de la Creación p. 40 (Respuestas en
Guía para padres: ¿ Quién es Dios? p. 26-27 )
❏ ¿Cómo podemos conocerlo?
❏ Guía para padres: ¿ Cómo podemos conocer a Dios? p. 24-25
❏ Libro de actividades: ¿ Cómo podemos conocer a Dios? p. 26 & 28
En la lección 1 Sus hijos aprendieron que la fe:
❏ Es cierta.
❏ Guía para padres: ¿ Qué quiere decir creer? p. 13-14, ¿Qué es la fe? p. 15-16
❏ Libro de actividades: H
 ow Can We Know God? p. 14, G
 od Is Bigger than our
Worries p. 18, E
 xploring the Trinity p. 20
❏ Requiere confianza.
❏ Guía para padres: ¿ Qué quiere decir creer? p. 13-14, ¿Qué es la fe? p. 15-16
❏ Libro de actividades: H
 ow Can We Know God? p.14, G
 od Is Bigger than our
Worries p. 18, E
 xploring the Trinity p. 20

❏ Requiere obediencia
❏ Guía para padres: La fe requiere obediencia p. 19
❏ Es necesario llegar al cielo.
❏ Guía para padres: L
 a fe es necesaria para la salvación p. 17-18
❏ Libro de actividades: F
 e y creencia p. 22
❏ (Respuestas en Guía para padres: L
 a fe es necesaria para la salvación p. 17-18)
❏ Se resume en los 12 artículos de la Apostles Creed
❏ Guía para padres de: Un resumen de la fe: Credo de los Apóstoles p. 20-21
❏ Libro de actividades: E
 l Credo de Los Apóstoles p. 24

En la Lección 2, sus hijos aprendieron que podemos conocer a Dios:
❏ A través de la razón
❏ Guía para padres: ¿ Cómo podemos conocer a Dios? p. 24-25
❏ Libro de actividades: ¿ Cómo podemos conocer a Dios? p. 26 & 28
❏ A través de la revelación divina
❏ Guía para padres: ¿ Cómo podemos conocer a Dios? p. 24-25, ¿Quién es Dios? p.
26-27
❏ Libro de actividades: ¿ Cómo podemos conocer a Dios? p. 26 & 28, ¿ Quien es
Dios? p. 30, L
 os Atributos de Dios p. 32
❏ Través de la creación.
❏ Guía para padres: ¿ Cómo podemos conocer a Dios? p. 24-25, E
 l relato de la
Creación p. 31-33
❏ Libro de actividades: ¿ Cómo podemos conocer a Dios? p. 26 & 28, L
 a Historia de
la Creación p. 40-64
❏ Y que Dios es el Santísima Trinidad - Un Dios en tres personas divinas
❏ Guía para padres: L
 a santísima Trinidad p. 28-30
❏ Libro de actividades: E
 xplorando la Trinidad p. 36, E
 xplorando la Trinidad p. 38
❏ Actividades recomendadas:
❏ Guía para padres: páginas 13-14, 15-16, 17-18, 19, 20-21, 24-25, 26-27, 28-30,
31-33
❏ Libro de Actividades: Páginas 14, 18 & 20, 22, 24, 26 & 28, 30, 32, 34, 36, 38,
páginas pares 40-64, 76

Metas de aprendizaje semanales sugeridas - Año I - 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 16 y 27 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 San Francisco: Los padres y los niños deben leer la breve biografía de San
Francisco en las páginas 39-40 de la Guía para Padres
❏ Aprenda el verso de la Escritura: Comienza a recitar diariamente el verso de la
Escritura del mes. “La fe es la realización de lo que se espera y la evidencia de las
cosas que no se ven” (Hebreos 11:1).

Semana 2

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres de familia deben elegir una o más
actividades para enseñar "Fe" en las páginas 17-21 de la Guía de Padres, guiando a los
niños a terminar esta actividad.
❏ Meta de aprendizaje para la semana: Los niños deben ser capaces de responder a lo
que en realidad significa creer, especialmente ¿Qué es la fe? Deben aprender que la
fe es segura y es una virtud teológica que requiere obediencia.

Semana 3

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres deben elegir una o más actividades sobre
Dios, la Trinidad y la Creación en la Guía para Padres en las páginas 28-38 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.
❏ Al final de esta semana, los niños deben saber que podemos conocer a Dios a
través de: la razón, la Revelación Divina y la creación.
❏ Los niños también deben saber que Dios es un ser perfecto con los atributos
de ser santo, todopoderoso, omnisciente, eterno e inmutable, y
omnipresente.
❏ Los niños deben aprender especialmente el misterio central de nuestra fe, la
Santísima Trinidad, que hay un solo Dios en tres Personas Divinas.
❏ Su hogar católico: Los padres deben enseñar a sus hijos cómo hacer la Señal de la
Cruz y los dos misterios que celebramos cuando hacemos la Señal de la Cruz: el
misterio de la pasión y muerte de Nuestro Señor en la Cruz por nuestra salvación y el
misterio de la Trinidad.
❏ La Historia de la Creación: En la última parte del capítulo, los padres leen la historia
de la creación en las páginas 35 - 37 de la Guía de Padres o hacen que sus hijos
mayores la lean. Los padres deben enseñar a sus hijos que Dios es el creador de todos
y de todo y que Él creó todo de la nada y que sólo Dios puede crear alguien o algo de
la nada.

