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INTRODUCCIÓN
Santos Entre Nosotros

E

El currículum de dos años, Santos Entre Nosotros,
prepara a los niños de segundo grado para su Primera
Confesión y a los niños de tercer grado para su
Confirmación y Primera Comunión. Este currículum fue
diseñado para dar apoyo a la implementación de la
restauración del orden de los sacramentos de iniciación
en la Arquidiócesis de Denver. El Obispo Samuel Aquila,
en su carta pastoral “Santos Entre Nosotros”, explica
la importancia de la restauración del orden de los
sacramentos:

M
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El mundo necesita santos. Si bien nuestra sociedad
se aleja de la fe y se olvida de Dios, todavía
anhela el testimonio alegre de aquellos que han
sido transformados por Cristo. Además, nuevas
generaciones de católicos necesitan la gracia de
Dios para sostenerlos en sus entornos no-cristianos.

SA

Cuando fui obispo de Fargo, restauré el sacramento
de la confirmación a su orden original, mediante la
publicación de la carta pastoral Envíanos Tu Espíritu.
Si bien había razones teológicas y pastorales para
hacerlo, me convencieron aún más los testimonios
sobre la gracia que recibieron al hacerlo, tanto los
padres como los niños.
El Catecismo nos enseña que “la gracia de Cristo
es el don gratuito que Dios nos hace de su vida
infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma para
sanarla del pecado y santificarla”(Catecismo de la
Iglesia Católica [CIC], párrafo 1999).
Muchas personas viven hoy como si Dios no
existiera. O si piensan que existe, lo ven como un
juez lejano, que interviene rara vez en los asuntos
humanos. En vez de buscar la gracia de Dios y una
relación íntima con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
para solucionar sus problemas, nuestra sociedad se
vuelve a la tecnología, la ciencia y la autosuficiencia.

Imagen usada bajo licencia de Shutterstock.com
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Sin embargo, el último siglo ha dejado claro que estas innovaciones no salvarán a la humanidad.
Todavía tenemos guerras, enfermedades, corrupción e injusticia. Lo que nos salvará no es la
siguiente “novedad”, sino el manantial de gracia y de amor que la Santísima Trinidad quiere derramar
sobre nosotros.
De esto se trata la restauración del orden original de los sacramentos de iniciación. El orden original
comienza dando al creyente la vida en Cristo a través del Bautismo. A esto le sigue la Confirmación,
que perfecciona la gracia recibida en el Bautismo, nos da los dones del Espíritu Santo, nos prepara
para recibir a Jesús en la Eucaristía, y nos ayuda para ser sus discípulos para toda la vida.
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Como lo explica el Catecismo, “La Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana. Los que han sido
elevados a la dignidad del sacerdocio real por el Bautismo y conformados más plenamente a Cristo
por medio de la Confirmación participan con toda la comunidad en el mismo sacrificio del Señor por
medio de la Eucaristía” (CIC, 1322).
El Catecismo también nos enseña de manera muy hermosa que “Los demás sacramentos, como
también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a
ella se ordenan. La sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es
decir, Cristo mismo” ( CIC, 1324).
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Este currículum está diseñado no sólo para impartir el contenido necesario de la fe para los niños
de segundo y tercer grado, sino que también busca formar sus corazones mientras se preparan
para los sacramentos, por medio del acercamiento de los estudiantes a las divinas Personas de
la Santísima Trinidad, especialmente a Jesús, el Hijo de Dios que se encarnó para salvarnos. Los
estudiantes conocen a Jesús en este currículum escuchando la Palabra de Dios, aprendiendo
a orar con la Biblia, aprendiendo otras formas de oración y relacionando el contenido con sus
vidas, tanto en el salón de clases como en sus hogares. El objetivo de este currículum es ayudar
a los estudiantes a que tengan un encuentro con Dios más plenamente cuando reciban los
sacramentos.
El currículum está estructurado en cuatro libros. El primer libro sitúa a los estudiantes y a
los sacramentos que van a recibir dentro de la narración de la Historia de la Salvación. Esta
historia muestra el plan de salvación de Dios desde la Creación, a lo largo del Antiguo y
Nuevo Testamento, hasta la vida de la Iglesia. El segundo libro se enfoca específicamente
en la preparación para la Primera Confesión. El tercer libro se enfoca en el sacramento de la
Confirmación y en los dones del Espíritu Santo, que se incrementan por medio de la recepción
del sacramento. El cuarto libro se enfoca en la Eucaristía como el culmen de los sacramentos de
iniciación, y la fuente y culmen de la fe católica. Durante los cuatro libros, el currículum muestra
el vínculo entre estos tres sacramentos y cómo completan la iniciación que comenzó en el
Bautismo.
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INTRODUCCIÓN
El catequista ofrece un servicio esencial al hacer que este currículum tome vida. Ya sea que se
use en la escuela, en la parroquia, o en casa, el maestro ayuda a que el estudiante entienda,
aplique y ore durante el transcurso de todo el currículum. El maestro enseña el llamado de
Cristo a proclamar la Buena Nueva, y es un testigo personal de la importancia del contenido y
de los sacramentos para los cuales se preparan los estudiantes. El currículum provee contenido
adicional e ideas para los catequistas, para ayudarles a preparar y a enseñar. Santos Entre
Nosotros puede usarse en diferentes contextos, llevando a cabo un poco de adaptación. Cada
libro abarca un contenido para doce sesiones de clase, con flexibilidad para que se aumenten o
se limiten las actividades basándose en el tiempo exacto de la sesión de clase.
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Para prepararse y recibir los sacramentos, se necesita tener docilidad al Espíritu Santo, esto
es, estar dispuestos a recibirlo. Los sacramentos de iniciación son dones de Dios, que nos
invita a entrar más plenamente en Su vida. Debemos responder a esta invitación con humildad,
obediencia y amor. Hay que reconocer que no es necesario comprender todo o decidir por
nosotros mismos el recibir los sacramentos de iniciación (incluyendo la Confirmación). Aunque
es verdad que necesitamos cooperar plena y libremente con Dios en los sacramentos, debemos
dejar que la gracia de Dios nos transforme, para que podamos llegar a asemejarnos a Él. Jesús
nos dijo: “Ustedes no me eligieron a mí; he sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé
para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo
lo que le pidan en mi Nombre” (Juan 15:16). A fin de cuentas, a lo largo de todo el currículum
debemos tener en mente que nuestra preparación para recibir los sacramentos consiste en la
propia elección de Cristo y el don de Sí mismo, a quien debemos recibir amorosamente con los
corazones abiertos.
La Oficina de los Ministerios de Evangelización y Vida Familiar de la Arquidiócesis de Denver
ofrecerá recursos adicionales en su sitio web para complementar más este currículum, tanto para
los maestros como para los padres. Para más información busca la página saintsdenver.com.
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ESTRUCTURA POR LECCIÓN
Libro # Lección #: Nombre de la lección
I.

2-4 Objetivos

II.

Lista de materiales necesarios por clase

III.

Orando con la Biblia

E

Lectio Divina modificada para niños más pequeños.
		1. PREPARACIÓN: Instrucciones generales y contexto del pasaje

PL

2. ORACIÓN

		

3. ORACIÓN FINAL

M

		
		
		

· Lee
· Medita
· Ora
· Escucha

SA

IV. Contenido de la lección
		1. CONTEXTO PARA CATEQUISTAS – Paralelo al contenido
de la clase, se ofrece información y recursos para que los catequistas se
preparen para dar su clase.
		2. ENSEÑANZA A ESTUDIANTES
			
			

· Repaso de la última lección
· Leer la historia / Leer el pasaje bíblico
			· Discusión de la historia – Puntos principales u objetivos
			· Contenido de la clase
			· Actividad (algunas veces va junto con el contenido de la clase)

		3. CONCLUSIÓN

4. ORACIÓN FINAL
V.

En Casa

		

· Actividad u oración para hacer en casa junto con los padres

iv

ORANDO CON LA BIBLIA
Al comienzo de la mayoría de las clases habrá un tiempo para orar una versión simple
de Lectio Divina con los niños. Ésta será la oración inicial para la lección. El objetivo es
ayudar a que los niños se familiaricen con las Sagradas Escrituras.

SUGERENCIAS GENERALES PARA LA SECCIÓN
“ORANDO CON LA BIBLIA”

E

1. Puedes leer de una Biblia para adultos, que normalmente es más precisa en la
traducción o usar una Biblia para niños. Si usas una Biblia para adultos, tal vez tengas que
explicar algunas de las palabras.

PL

2. Para ayudar a que no se pierda el enfoque, anima a los niños a que cierren sus ojos
mientras escuchan la lectura, pide que sigan la lectura en sus propias Biblias (si todos
tienen la misma Biblia), o usa la imagen que se proporciona para algunas de las lecciones.
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3. Cuando “revisen los elementos del texto”, usa un formato de pregunta y respuesta o
simplemente enfócate en las ideas principales.
4. Tiempo de escribir y compartir en
grupo: puede que tengas o no tiempo.
Si decides dar tiempo para escribir un
diario necesitarás:
· Por lo menos 15 minutos.
· Si tienes un grupo grande, asegúrate
de que no haya muchos niños que
quieran hablar. Podrías dividir el grupo
en grupos más pequeños para el
tiempo de discusión.

v
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ESTRUCTURA DE ORACIÓN
PREPARACIÓN
Explica que estás orando con la Palabra de Dios en la Biblia, así que Dios estará hablando directamente a los niños.

CONTEXTO DEL PASAJE: DIFERENTE PARA CADA LECCIÓN.
Consejo para concentrarse: mientras escuchen la lectura, anima a los niños a que cierren sus ojos o sigan la historia
en sus propias Biblias.

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

LEE:

E

Lee el siguiente pasaje lentamente una vez, todos los estudiantes deben estar en silencio en este momento.
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PASAJE BÍBLICO: DIFERENTE PARA CADA LECCIÓN.
Repasa algunos elementos importantes del texto:
Líder: Responde las siguientes preguntas:
(Haz las preguntas y escucha respuestas rápidas o respóndelas rápidamente). Diferente para cada lección.
Líder: Voy a leer de nuevo el pasaje, pongan atención y piensen si algo les llama la atención. Puede ser una palabra
o una frase que les hable al corazón. Lee el pasaje una vez más.

MEDITA:
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Líder: ¿Hubo alguna palabra o frase que les llamara más la atención, o que les gustó más? ¿Te está diciendo algo
Dios a través de esa palabra o frase? Puedes sugerir que escriban en sus libros de trabajo para responder esta
pregunta.
Dales tiempo a los estudiantes (1 min) para meditar o reflexionar en el pasaje. Recuérdales que guarden silencio.

ORA:

Líder: Guía a los niños en la siguiente oración o en cualquier otra que creas que sea adecuada. Puedes sugerir que
escriban en silencio en sus libros de trabajo:
1. Una oración relacionada con la lectura.
2. Decirle a Dios lo que hay en su corazón y pedirle lo que necesitan.
Dales tiempo a los estudiantes (1 min) para hablar a Dios en silencio en sus corazones.

ESCUCHA:
Líder: Ya que hemos orado a Dios sobre esta historia, vamos a permanecer en silencio para que podamos escuchar
lo que Dios puede respondernos, dentro de nuestros corazones (1 minuto en silencio).
Opcional: Si el tiempo lo permite, éste es un buen momento para compartir sus ideas. Pide a los estudiantes que
compartan sus comentarios en voz alta, de par en par con otros estudiantes, o en familia. Recuérdales que todavía
es tiempo de oración.
Termina con una oración.

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
vi

ORANDO CON LOS SANTOS
Mientras los estudiantes se preparan para la Confirmación este año, estaremos enseñando
sobre algunos santos. Nuestro deseo es que ellos se familiaricen con el concepto, y
sean capaces de elegir un santo patrono o un nombre de confirmación (ellos pueden
escoger su nombre bautismal). Las parroquias tienen la libertad de escoger esta opción.
Para lograr esto, hemos elegido “Orar con los Santos” como una forma de dar una introducción
a la vida de algunos santos, y explicar cómo sus vidas y enseñanzas pueden ayudarnos hoy. A
continuación mostramos la estructura sugerida para orar con los santos.

PREPARACIÓN:

E

Introduce al santo con una pequeña biografía y menciona la virtud o el acto heroico que
caracteriza a este santo.

CONTEXTO DEL PASAJE:

PL

Explica el contexto de la vida del santo y sus circunstancias, o de lo que estaba hablando el
santo cuando estaba escribiendo este pasaje.
Comienza con la Señal de la Cruz.
En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

M

CITA: Meditación del santo

SA

Repasa algunos elementos importantes del texto.
Líder: en esta sección haz las siguientes preguntas o da una breve explicación de lo que el santo
está hablando en la cita.

PREGUNTAS
ENSEÑANZA:

Líder: haz las siguientes preguntas o cualquier otra que creas conveniente. Puedes sugerir que
escriban sus respuestas en sus libros de trabajo, guardando silencio:
• ¿Qué fue lo que más te gustó sobre lo que san (o santa) ___________ dijo?
• ¿Sabes por qué?
• ¿Hay algo que puedas aprender de este santo (o santa)?
Dales tiempo a los estudiantes para responder estas preguntas.

RESPONDEE:

¿Cómo vas a responder a lo que aprendiste de este santo (o de esta santa)?
Haz una resolución concreta que te ayudará a crecer.
Termina con una oración de agradecimiento.
En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
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OBJETIVOS DE PREP SACRAMENTAL
Estos son los temas que un estudiante de tercer grado debería saber
antes de que sea confirmado:
1. Saber lo que es un sacramento.
2. Tener conciencia de lo que es el Bautismo y nuestra verdadera
identidad en Jesucristo.

E

3. Saber que recibimos el Espíritu Santo en el Bautismo y recibimos
fortaleza en la Confirmación.

PL

4. Saber los 7 dones del Espíritu Santo.

5. Saber que necesitamos ser fieles a los mandamientos de Dios.

M

6. Tener un sentido de oración y de necesidad de Dios.
7. Desear establecer una relación con Jesucristo.

SA

8. Tener experiencia con Lectio Divina.

viii

OBJETIVOS POR LECCIÓN
Libro 3
Lecciones

Objetivos de la Lección
Los estudiantes... nombrarán los efectos del Bautismo.
identificarán que Dios tiene un plan para sus vidas.
tendrán una introducción al Credo de los Apóstoles.

Lección 2
¿Qué es la Confirmación?

Los estudiantes... sabrán que la Confirmación completa la gracia bautismal.
identificarán los requisitos para recibir la Confirmación.
tendrán una introducción a otras oraciones que deben aprender este
semestre.

Lección 3
La Santísima Trinidad

Los estudiantes... identificarán la Santísima Trinidad como tres Personas—
Padre, Hijo y Espíritu Santo—en un solo Dios.
reconocerán a Dios Padre como el Creador.
reconocerán a Dios Hijo como Jesús, Redentor del Mundo.

Lección 4
Recibiendo el Espíritu
Santo

Los estudiantes... identificarán al Espíritu Santo como la tercera Persona de la Santísima Trinidad.
reconocerán los símbolos del Espíritu Santo.
entenderán la conexión entre el Espíritu Santo y la Confirmación.

Lección 5
La Oración y el Pecado

Los estudiantes... aprenderán la importancia de la oración en preparación para la Confirmación.
reconocerán que el pecado es un obstáculo para la Confirmación y que debe
ser rechazado.
entenderán que los dones recibidos en la Confirmación nos traen la ayuda del
Espíritu Santo.

Lección 6
Los Dones de Sabiduría,
Entendimiento y Ciencia

Los estudiantes... reconocerán los dones como medios por los cuales conocemos y amamos
a Dios.
reconocerán que los dones son dados gratuitamente por el Espíritu Santo.
definirán los dones de sabiduría, entendimiento y ciencia.

Lección 7
Los Dones de Consejo y
Fortaleza

Los estudiantes... definirán el don de consejo.
definirán el don de fortaleza.
reconocerán cómo los dones de consejo y fortaleza actúan en sus vidas.

Lección 8
Los Dones de Piedad y
Temor de Dios

Los estudiantes... definirán el don de piedad.
definirán el don de temor de Dios.
entenderán que deben orar y desear los dones del Espíritu Santo.

Lección 9
Los Frutos del Espíritu
Santo

Los estudiantes... identificarán los doce Frutos del Espíritu Santo.
reconocerán que los frutos provienen de la presencia del Espíritu Santo en
nuestras vidas y acciones.

Lección 10
El Rito de Confirmación

Los estudiantes... identificarán la palabra Rito.
aprenderán las partes principales del Rito de Confirmación.

Lección 11
Imposición de Manos y
Unción

Los estudiantes... identificarán la “imposición de manos” con los dones del Espíritu Santo.
identificarán que el propósito del crisma es para ungir, y asociarán la unción
durante la Confirmación con el sello del Espíritu Santo.
practicarán las acciones y palabras de la unción que ocurre durante el Rito de
Confirmación.

Lección 12
Vida en el Espíritu

Los estudiantes... identificarán lo que significa ser un discípulo de Jesús.
aprenderán sobre su vida en la Iglesia.
escogerán su santo patrono.
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Lección 1
El Bautismo y el Plan del
Padre

ix

SANTOS ENTRE NOSOTROS
CONFIRMACIÓN

EL BAUTISMO Y EL
PLAN DEL PADRE

1

E

Objetivos:

CCIÓN
LE

PL

• Los estudiantes nombrarán los efectos del Bautismo.

• Los estudiantes identificarán que Dios tiene un plan para sus vidas.
• Los estudiantes tendrán una introducción al Credo de los Apóstoles.

Materiales:

SA

M

• Papel con segmentos del Credo de los Apóstoles o marcadores para escribir
estos segmentos en el pizarrón.
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CONTEXTO PARA CATEQUISTAS
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Historia de la Salvación

SA

Esta lección ofrece una base para entender el sacramento de la Confirmación, que es el enfoque del libro 3
de Santos Entre Nosotros. La siguiente semana aprenderemos más sobre la Confirmación, pero, debido a
que este sacramento completa y fortalece la gracia del Bautismo, comenzaremos con el Bautismo.
El Catecismo de la Iglesia Católica (CIC) nos da una breve definición del Bautismo:
“El santo Bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu (“vitae
spiritualis ianua”) y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el Bautismo somos liberados
del pecado y regenerados como hijos de Dios, llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a
la Iglesia y hechos partícipes de su misión... ‘El bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua
y la palabra’” (1213).
Toda la vida cristiana se fundamenta en las gracias recibidas en el Bautismo. Sin este sacramento, no se
puede recibir ningún otro. El Bautismo es necesario para la salvación (aunque la Iglesia enseña que el
Bautismo puede ser dado por Dios en formas ocultas a quienes no tengan acceso al mismo). ¿Por qué?
Porque es debido a este sacramento que se perdonan nuestros pecados. El pecado original (el hecho de
que nacemos sin la gracia salvífica de Dios) es eliminado. Se nos otorga la gracia santificante de Dios, es
decir, la gracia que necesitamos para alcanzar el cielo y permanecer unidos a Dios. Un sello permanente e
indeleble es colocado en el alma, que nos permite adorar a Dios como Sus hijos. Somos adoptados como
hijos de Dios por medio de la acción salvífica del Hijo único de Dios.

2

CONTEXTO PARA CATEQUISTAS
Jesús vino al mundo para que pudiéramos participar de Su relación como Hijo del Padre. Aunque no
nacemos dentro de esta relación, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando recibimos
la gracia de Dios en el Bautismo, somos capaces de relacionarnos con Dios de manera personal. Dios
no es materia ni es limitado en cualquier forma. No podemos encontrarlo en el universo. Él está fuera
del universo y es infinitamente perfecto, ilimitado, inmutable y eterno. Dios nos eleva a Su vida divina y
perfecta a través del don de Su propia vida. Su plan final para cada uno de nosotros es que entremos en
Su vida eterna, viviendo en unión con Él y compartiendo de Su felicidad perfecta.
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El libro 1 de Santos Entre Nosotros se enfoca en el mapa que nos conduce a Dios, la narración de la Historia
de la Salvación. Esta lección cubre un pequeño repaso de este contenido o una introducción del mismo
para los alumnos que sean nuevos este año y lleven por primera vez este currículum. El objetivo es mostrar
cómo la recepción de los sacramentos de Bautismo, Reconciliación, Confirmación y Eucaristía son parte del
plan de Dios y nos permiten entrar en Su historia. La Historia de la Salvación es una serie de seis alianzas,
la primera fue en la creación de Adán y Eva. Dios les ofreció Su amistad, incluso cuando ellos se apartaron
de Él. Las siguientes cuatro alianzas son la respuesta de Dios a la Caída de Adán y Eva en el primer pecado,
mientras Dios fue formando a Su pueblo santo para prepararlos para recibir al Salvador que los liberaría del
pecado. Estas cuatro alianzas adicionales en el Antiguo Testamento son: la promesa de Dios a Noé que no
volvería a mandar un duluvio al mundo otra vez; Su promesa a Abrahán de darle muchos descendientes
que vivirían en la tierra que Él les daría; los diez mandamientos y las demás leyes que Dios le dio a Moisés;
y las promesas de un reino sin fin, dadas a David.

SA

Jesús nos da la sexta alianza, la nueva y eterna alianza en Su Sangre. Esta alianza lleva a término a todas
las anteriores. Los efectos de esta alianza son el perdón de los pecados y el llamado a la vida eterna. Jesús
establece el Reino de Dios. Entramos en este Reino en la tierra por medio de la fe y de los sacramentos
mientras entramos en la vida de Dios y vivimos en unión con Él. Por medio de los sacramentos, Dios desea
guiarnos a través de las muchas dificultades de esta vida, para que podamos entrar plenamente en Su
Reino en el cielo.

Proyecto Opcional del Santo para el Semestre

Cada estudiante debería tener un santo patrono. Se acostumbra darle a la persona un nombre cristiano
para el Bautismo, que es normalmente el nombre de un santo o de una virtud. El nombre cristiano puede
ser también el segundo nombre. Puedes ayudarle a cada estudiante a determinar su santo patrono, basado
en su primer y segundo nombre, si no tienen idea de un santo. Puedes tener un libro de santos a la mano
para ayudarles con esto. A veces también se acostumbra tomar el nombre de un santo para la Confirmación.
Pregúntale al Director de Educación Religiosa o a tu párroco sobre esta práctica en tu parroquia. Si el
estudiante no ha escogido un nombre de santo, entonces es muy importante que escojan uno para la
Confirmación.
Puedes pedirles a los estudiantes que hagan un proyecto relacionado con su santo patrono, que pueden
presentar durante la última clase del libro 3. Ellos pueden hacer una cartulina o escribir un par de párrafos
relacionados con su santo y hacer una presentación para la clase en esa ocasión.
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ENSEÑANZA A ESTUDIANTES
Introducción
Hoy estás comenzando tu preparación para el
sacramento de la Confirmación. La Confirmación es
el segundo sacramento de iniciación, después del
Bautismo. Hablaremos de tu Bautismo y cómo fue el
comienzo del plan de Dios para tu vida.
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Algunos de ustedes probablemente no recuerden su
Bautismo, pues tal vez fueron bautizados siendo bebés,
pero quizás hayan visto algún otro Bautismo. ¿Qué pasa
en el Bautismo? (Después de cada pregunta, deja un
poco de tiempo para que respondan). Se vierte agua
sobre tu cabeza. El sacerdote te unge con aceite. Éstas
son las acciones que vemos que pasan, pero además,
interiormente suceden otras cosas. ¿Alguien sabe lo
que le pasa a tu alma en el Bautismo? Se remueve
el pecado original. Recibes la gracia de Dios, que te
conduce al cielo. Te vuelves hijo o hija de Dios. El
Bautismo te acercó a Dios, te hizo parte de Su familia. Es
el comienzo de una amistad que durará por siempre. El
Bautismo es el primero de muchos pasos que tomarás en
tu vida con Dios.

E

¿Qué significa Bautismo?

El año pasado recibiste tu primera Reconciliación. ¿Qué
lleva a cabo este sacramento? Perdona los pecados y
nos da la gracia de Dios. Cuando cometemos pecado,
nos alejamos de Dios. Si cometemos un pecado grave
(pecado mortal), perdemos la vida de Dios en nosotros.
La Reconciliación nos lleva de nuevo a Dios y nos
adentra en Su vida. Nos fortalece para ser capaces de
evitar el pecado.
Se están preparando para recibir dos sacramentos
más este años: La Confirmación y la Eucaristía. Estos
sacramentos harán crecer dentro de ustedes la vida de
Dios que comenzó en el Bautismo. Son los siguientes
pasos del plan de Dios para sus vidas.
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ENSEÑANZA A ESTUDIANTES
El Plan del Padre Para tu Vida
En el Bautismo te hiciste un hijo de Dios Padre. Dios es eterno—Él siempre ha existido y siempre existirá.
Tú no has existido desde siempre. Dios te creó y te eligió para que vivieras con Él por siempre en el cielo.
Si sigues el plan de Dios para tu vida, creyendo en Su Palabra, orando y obedeciendo Sus mandamientos,
serás por siempre feliz con Él.
Le llamamos Historia de la Salvación a la historia del plan de Dios para el mundo y nuestras vidas. Somos
parte de esta historia.

E

La historia tiene unas partes principales.

En el principio, Dios hizo el universo de la nada y creó al primer
hombre y a la primera mujer en el Jardín del Edén para que
vivieran en amistad con Él. Adán y Eva pecaron contra Dios
al comer el fruto que Dios les había prohibido, y perdieron
la vida de Dios en sus almas. Debido a este primer pecado,
todos nacemos con el pecado original, sin la gracia de Dios, y
necesitamos el Bautismo para restaurar de nuevo la amistad
con Dios.

•

Dios tuvo un plan para llevar de nuevo a toda la raza humana a
restablecer amistad con Él. Dios formó un pueblo santo, llamado
Israel, del cual nacería el Salvador del Mundo. El Antiguo
Testamento nos dice la historia del pueblo escogido de Dios.
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•

¿Conoces algunas de los personajes más importantes en el Antiguo Testamento?
•
•
•

Abrahán fue el padre de todos los creyentes.
Moisés sacó al pueblo de la esclavitud en Egipto y recibió los diez mandamientos de Dios.
David fue el rey que mató al gigante Goliat. Dios prometió que uno de sus descendientes (alguien que
nacería de su familia real) se sentaría en su trono por siempre.

¿Conoces el personaje principal de la historia de Dios?
•

¡Jesús! Él es el Hijo de Dios que vino al mundo a salvarnos de nuestros pecados y a llevarnos al cielo.
Él es el Rey que reinará por siempre.

•

Estamos viviendo en la última parte de la historia. Jesús creó Su Iglesia para enseñar a todos los
pueblos quién es Él, y durante la misa, Él viene a ofrecer Su Cuerpo y Sangre a quienes creen. Nos
volvemos parte del pueblo de Dios en el Bautismo y entramos en la Historia de la Salvación.
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INTRODUCCIÓN A LOS SANTOS
Un santo es una persona (como tú y yo) que amó
a Dios muchísimo, tuvo una relación personal muy
cercana a Él, y trató de vivir según la Voluntad de Dios
en su vida. Los santos llevan una vida de “santidad”
porque vivieron como Jesús y crecieron en virtud.
Ellos estuvieron siempre abiertos a la gracia del
Espíritu Santo e imitaron muy de cerca a Cristo.

PL

E

Algunos santos dedicaron sus vidas a enseñar a otros
sobre Dios. Otros mostraron su amor a Dios cuidando
a personas necesitadas. Algunos santos pasaron sus
vidas compartiendo la Buena Nueva de Jesucristo.
Otros vivieron vidas ordinarias pero con gran amor a
Dios y a sus hermanos.
A todos ellos, Dios les otorgó muchas gracias para
que pudieran llegar a ser santos. A algunos de ellos,
Dios les dio gracias especiales para realizar milagros.
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Todos los santos están en el cielo gozando del amor
de Dios.

La Iglesia celebra muchos santos por dos
razones:
1. Porque son nuestros modelos: ellos han
dedicado sus vidas a Dios y han amado mucho
a sus hermanos. Al aprender de ellos, podemos
descubrir cómo ser nosotros mismos santos.
2. Porque interceden por nosotros: ya que gozan
de la cercanía de Dios en el cielo, ellos pueden
pedirle que atienda nuestras necesidades e
intenciones. Los santos nos aman y nos cuidan,
y siempre estarán dispuestos a interceder por
nosotros.
En este semestre, en algunas de nuestras lecciones
vamos a aprender sobre algunos santos, y vamos a
pedirles su ayuda y sabiduría para que nos ayuden a
orar.
6
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ENSEÑANZA A ESTUDIANTES
Actividad
•

Divide el Credo en varias partes e imprímelas. A cada grupo de estudiantes dale una parte.

En el Bautismo, tus padres y padrinos proclamaron por ti las promesas bautismales. Estas promesas
rechazaron el mal y aceptaron lo que Dios enseña de Sí mismo y lo necesario para nuestra salvación. El
Credo de los Apóstoles es una oración que nos enseña una versión corta de lo que creemos y nos ayuda
a poner en práctica la fe que recibimos en el Bautismo.

E

Nos vamos a dividir en pequeños grupos, y cada grupo va a memorizar una parte del Credo de los
Apóstoles. Platiquen sobre lo que significa esa parte del Credo que les tocó. Pueden hacerme preguntas.
Récenlo en voz alta juntos hasta que se lo hayan memorizado.
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Credo de los Apóstoles

Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
y en Jesucristo, Su único Hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso.
Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos,
el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
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ENSEÑANZA A ESTUDIANTES
CONCLUSIÓN
1.

(5 mins)

¿Qué sucedió en tu Bautismo? El pecado
original fue perdonado, recibí la gracia de Dios y
me hizo hijo de Dios.

2. ¿Qué hace la Reconciliación? Perdona pecados.

ORACIÓN FINAL

•

EN CASA

Pregunta a tus padres sobre la fecha de
tu Bautismo. La fecha la puedes encontrar
buscando tu acta de Bautismo (puedes
llamar a tu parroquia para preguntar esa
fecha también). Recuérdala y trata de
celebrarla cada año con una oración
especial y algo divertido. Tu día de
Bautismo es tu segundo cumpleaños,
cuando naciste por segunda vez al ser
adoptado como hijo de Dios.
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4. ¿Cómo estás viviendo como parte del plan de
Dios? En el Bautismo me hice parte de la familia
de Dios. Lo estoy siguiendo y me acerco a Él
para recibir los sacramentos.

E

3. ¿Para qué sacramentos te estás preparando
este año? Confirmación y Primera Comunión.
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Credo de los Apóstoles
Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador
del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, Su único
Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra
y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María
Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue
crucificado, muerto y sepultado, descendió a los
infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la derecha de
Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí vendrá a
juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo,
la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos,
el perdón de los pecados, la resurrección de la
carne y la vida eterna. Amén.
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•

Practica rezando el Credo de los
Apóstoles con tu familia.

