
 
Octubre Guía en Español Ano 3 

 
❏ VERSO DEL MES: JUAN 8: 12 Soy la luz del mundo. El que me siga no andará en tinieblas, sino que 

tendrá la luz de la vida. 
❏ Guía Para Padres: Página 8 
❏ Libro De Actividades: Páginas 12, 14 

 
❏   SANTO DEL MES: SANTA MARGARITA MARIA ALACOQUE  

❏ Guía Para Padres: Páginas 8, 12, 39-40 
❏ Libro De Actividades: Páginas 50, 52, 54 

 
Visión General Lección 1 El Cielo: Nuestro Destino Final 

 
El objetivo de esta lección es que sus hijos descubran que estamos llamados a recorrer el camino de la 
vida en Cristo hacia el Cielo. 

 
❏ PALABRAS PARA APRENDER:  

❏ Guía Para Padres: Página 16 
❏ Libro De Actividades: Página 56 

 
❏ Actividades y Conceptos importantes: Guía Para Padres: Página 15 

 
Visión General Lección 2 Nuestra Elección Entre Vida Y Muerte 

 
La verdad de quienes somos, personas humanas hechas a imagen y semejanza de Dios, está al principio 
del estudio de nuestros hijos de nuestra vida en Cristo. 

 
❏ PALABRAS PARA APRENDER:  

❏ Guía Para Padres: Página 28 
❏ Libro De Actividades: Página 56,  

 
❏ Actividades y Conceptos importantes: Guía Para Padres: Página 27 

 
❏ Su Hagar Católica: Oferta en la mañana: Guía Para Padres: Página 10. Como católicos, recordamos 

que Dios es la fuente de todas nuestras bendiciones. Todo lo bueno en nuestras vidas viene de él. Y 
así, todo lo que hacemos cada día: cada parte del trabajo, sin importar lo mundano, cada buena 
noticia que nos haga sentir felices, e incluso nuestras frustraciones y sufrimientos pueden ofrecerse 
a Dios en gratitud. Una forma de reconocer todo lo que Dios nos ha dado es ofrecer 
intencionalmente todo lo que haremos en nuestros días a Jesús. Esto se llama una ofrenda de la 
mañana. Rezar una breve ofrenda matutina en familia cada día trae un ritmo maravilloso a su vida 



hogareña y ayuda a todos los miembros de la familia a acercarse más a Jesús. 
 

A FINALES DE ESTE MES, SUS HIJOS DEBERÍAN PODER: 
 
❏ Recita la memorización de las Escrituras de este mes.  

❏ Guía Para Padres: Página 8 
❏ Libro De Actividades: Páginas 14 

 
❏ Definir las palabras de este mes para aprender.  

❏ Guía Para Padres: Páginas 1 
❏ Libro De Actividades: Página 56, 57 

 
❏ Cuéntale sobre Santa Margarita María Alacoque. 

❏ Guía Para Padres: Páginas 8, 12, 39-40 
❏ Libro De Actividades: Páginas 50, 52, 54   

 
Octubre en Revisión 

 
ESTE MES EXPLORÓ COMO FAMILIA LAS PREGUNTAS: 
 
❏ ¿De qué manera el saber que mi destino final es el Cielo cambia la forma en que vivo mi vida? 

❏ Guía Para Padres: Mapa a mi parroquia p. 17-18, Su destino celestial p. 26 
❏ Libro De Actividades: El Joven Rico p. 22-24 

❏ ¿Cómo estoy hecho a imagen y semejanza de Dios? 
❏ Guía Para Padres: Hecho a la imagen de Dios p. 29-31, El aliento de la vida p. 32-33 
❏ Libro De Actividades: Paseo por la Naturaleza p. 32-34, Dios me hizo en su Imagen p. 36, El 

aliento de la vida p. 38 
❏ ¿Cómo se desarrolla en mi alma la lucha entre la vida y la muerte, la gracia y el pecado? 

❏ Guía Para Padres: Parábolas del Reino de Dios p.  19-20,  
❏ Libro De Actividades: Parábolas del Reino de Dios Choose Life p. 16-18 

 
En las Lección 1, sus hijos aprendieron: 
 
❏ Dios nos hizo para la bienaventuranza, que es estar con Él para siempre en el Cielo. 

❏ Guía Para Padres: Las ocho promesas de Jesús p.  24, Señales p.  25 
❏ Libro De Actividades: Letreros p. 26, 28, 30,  

❏ Los Diez Mandamientos, las Bienaventuranzas y la enseñanza de los Apóstoles actúan como 
señales que nos llevan al Cielo. 
❏ Guía Para Padres: Parábolas del Reino de Dios p.  19-20, El joven rico p. 22-23,  
❏ Libro De Actividades: Parábolas del Reino de Dios Choose Life p. 16-18, El Joven Rico p. 22 

 
En la Lección 2, sus hijos aprendieron: 

 
❏ Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. 

❏ Guía Para Padres: Hecho a la imagen de Dios p. 29-31,  
❏ Libro De Actividades: Paseo por la Naturaleza p. 32, Dios me hizo en su Imagen p. 36 

❏ Tenemos almas inmortales. 
❏ Guía Para Padres: El aliento de la vida p. 32-33 
❏ Libro De Actividades: El aliento de la vida p. 38 

❏ Tenemos el libre albedrío para elegir entre la vida en Cristo o la muerte en pecado. 
❏ Guía Para Padres: ¿Decisión correcta o incorrecta? p.  34-35, Elige amar a Dios p.36-37 
❏ Libro De Actividades: ¿Decisión correcta o decisión incorrecta? p. 40-42 

 



 
❏ Actividades Recomendadas: 

 
❏ Guía Para Padres: Páginas 17-18, 19-20, 21, 22-23, 24, 25, 26, 29-31, 32-33, 34-35, 36-37, 38 
❏ Libro de Actividades: Páginas 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45,  

   



Metas de aprendizaje semanales sugeridas - Año 3 – 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 28 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 Santa María Margarita Alacoque: Los padres y los niños deben leer la breve 
biografía de Santa María Margarita Alacoque 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. "Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, 
sino que tendrá la luz de la vida" (Juan 8, 12). 

Semana 2 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres de familia deben elegir una o más 
actividades para enseñar las ideas principales sobre el Cielo en las páginas 17-26 de la 
Guía de Padres, guiando a los niños a terminar esta actividad. 

❏ Meta de aprendizaje para la semana: El niño debe entender que... 
❏ Dios nos hizo para la Bienaventuranza, que es estar con Él para siempre en el 

Cielo. 
❏ Los Diez Mandamientos, las Bienaventuranzas, y la enseñanza de los 

Apóstoles actúan como señales que nos llevan al Cielo. 
❏ El niño debe ser capaz de responder a la pregunta - 

❏ ¿Cómo es que saber que mi destino final es Haven cambia la forma en que 
vivo mi vida? 

 

Semana 3 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres deben elegir una o más actividades sobre 
nuestras almas y la elección entre la vida y la muerte en la Guía para Padres en las 
páginas 29-38 para enseñar a sus hijos.  

❏ Metas de aprendizaje para la semana: El niño debe entender que... 
❏ Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. 
❏ Tenemos almas inmortales. 
❏ Tenemos el libre albedrío de elegir entre la vida en Cristo o la muerte en el 

pecado. 
❏ El niño debe ser capaz de responder a las preguntas - 

❏ ¿Cómo estoy hecho a imagen y semejanza de Dios? 
❏ ¿Cómo se desarrolla en mi alma la lucha entre la vida y la muerte, la gracia y el 

pecado? 
❏ Su hogar católico: Una forma de reconocer todo lo que Dios nos ha dado es ofrecer 

intencionalmente todo lo que haremos en nuestro día a Jesús. Esto se llama una 
ofrenda matutina. Rezar una corta ofrenda matutina en familia cada día le da un ritmo 
maravilloso a su vida hogareña y ayuda a todos los miembros de la familia a acercarse 
más a Jesús. 

 
 


