
 

 
Diciembre Guía en Español Ano 2 

 
❏ ERSO DEL MES: HECHOS 8:17 

Luego les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. 
 

❏ Guía Para Padres: Página 76 
❏ Libro De Actividades: Páginas 76, 78 

 
❏ SANTO DEL MES: SAN ESTEBAN 

 
❏ Guía Para Padres: Páginas 96-98 
❏ Libro De Actividades: Páginas 102, 104 

 
Visión General Lección 5 CONFIRMACIÓN 

 
La confirmación a menudo se entiende mal como una especie de “graduación” o aceptación pública de la 
fe. De hecho el sacramento de la confirmación es un paso importante en el camino de la iniciación 
cristiana que complete, o confirma, el derramamiento del Espírito Santo recibido en el bautismo y lo 
envia a proclamar valientemente las Buenas Nuevas. 

 
❏ PALABRAS PARA APRENDER: 

❏ Guía Para Padres: Página 80 
❏ Libro De Actividades: Página 106 

 
❏ Actividades y Conceptos importantes: Guía Para Padres: Página 79 

 
❏ Su Hagar Católica: Lectura Espiritual Guía Para Padres: Página 78 

 
Aprendemos este mes acerca de los siete dones del Espíritu Santo. Como todos los dones de gracia de 
Dios, los dones del Espíritu Santo darán fruto en nuestras vidas solo si respondemos con oración y 
tomamos el tiempo par desarrollarlos. Un gran manera en que podemos esforzarnos por nutrir y hacer 
crecer los dones del Espíritu Santo es a través de la lectura espiritual. 
 
Este mes, agregue libros de lectura espiritual a su espacio de oracíon. Las meditaciones diarias suelen 
ser cortas y digeribles, lo que facilita la tarea de leer una meditación al día. Dependiendo de los libros 
que elija, cada miembro de la familia podria leerlos de forma independiente, o podria leer en voz alta de 
un libro todas las noches o antes de salir de la casa todas las mañanas. Asegúrense de compartir entre 
ustedes el nuevo entendimiento que han recibido de Dios a través de su lectura espiritual! 
 
 

 



 

A FINALES DE ESTE MES, SUS HIJOS DEBERÍAN PODER: 
 
❏ Recitar la Escritura de este mes de memorial 

❏ Guía Para Padres: Página 76, Libro 
❏ De Actividades: Páginas 76, 78 

 
❏ Definir las palabras de este mes para aprender 

❏ Guía Para Padres: Página 80 
❏ Libro De Actividades: Página 106 

 
❏ Describir quiénes fueron los apóstoles, cuál fue su misión y cómo todos los cristianos particpan en esa 

misión.  
❏ Guía Para Padres: Páginas 81-86 
❏ Libro De Actividades: Páginas 80, 82  
❏ (respuestas en Guía Para Padres: Página 86), 88, 90, 92  
❏ (respuestas en Guía Para Padres: Página 91). 

 
❏ Comprender qué es la confirmación y cómonos afecta. 

❏ Guía Para Padres: Páginas 87-95 
❏ Libro De Actividades: Páginas 84, 86, 94, 97 

 
❏ Contarle sobre San Esteban. 

❏ Guía Para Padres: Páginas 96-98 
❏ Libro De Actividades: Páginas 102, 104 

 
Diciembre en Revisión 
 

ESTE MES EXPLORÓ COMO FAMILIA LAS PREGUNTAS: 
 
❏ Qué es la confirmación?  

❏ Guía Para Padres: Páginas 81-92 
❏ Libro De Actividades: Páginas 84, 86 

 
❏ Cuales son sus efectos? 

❏ Guía Para Padres: Páginas 93-95 
❏ Libro De Actividades: Páginas 88, 90, 92  
❏ (respuestas en Guía Para Padres: Página 91), 94, 97.  

 
En la Lección 5, sus hijos aprendieron: 
 
❏ La confiración pone una marca indeleble en nuestras almas. 

❏ Guía Para Padres:Páginas 81-82 
❏ Libro De Actividades: Páginas 84, 86  

 
❏ La confirmación está prefigurada en las unción del Antiguo Testamento de sacerdotes y reyes. 

❏ Guía Para Padres: Páginas 83-86 
❏ Libro De Actividades: Páginas 80, 82 (respuestas en Guía Para Padres: Página 86) 

 
❏ La confirmación aumenta los dones del Espíritu Santo en nosotros, y nos da una fuerza especial par 

difundir y defender las fuerza especial par diffundir y defender la fe. 
❏ Guía Para Padres: Páginas 87-95 
❏ Libro De Actividades: Páginas 88, 90, 92 (respuestas en Guía Para Padres: Página 91), 94, 97 

 
Actividades Recommendades: 
❏ Guía Para Padres: Páginas 78, 80, 81-82, 83-86, 87-89, 90-92, 93-94, 95, 96-98, 99 

 
❏ Libro De Actividades: Páginas 78, 80, 82 (respuestas en Guía Para Padres: Página 86), 84, 86, 88, 90, 92 

(respuestas en Guía Para Padres: Página 91), 94, 97, 102, 104, 106.  
   



Metas de aprendizaje semanales sugeridas - Año 2 - Diciembre 
 

 Enseñanza semanal para los padres de familia 

Semana 1  

❏ Introduzca las palabras para aprenderse: Los padres enseñan las palabras para 
aprenderse a sus hijos en la página 88 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 Esteban: Los padres y los niños deben leer la breve biografía de San 
Esteban en las páginas 105-106 de la Guía para Padres. 

❏ Aprenderse el verso de la Escritura: Comienza a recitar diariamente el verso de la 
Escritura del mes. “Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu 
Santo” (Hechos 8:17). 

Semana 2 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres deben elegir una o más actividades para 
enseñar la preparación para la Confirmación en las páginas 89-104 de la Guía para 
Padres, guiando a los niños a través de esta actividad. 

❏ Metas de aprendizaje para la semana: Su hijo/a debe entender que:  
❏ La confirmación pone una marca indeleble en nuestras almas 
❏ La confirmación se prefigura en el Antiguo Testamento en la unción de 

sacerdotes y reyes 
❏ La confirmación aumenta los dones del Espíritu Santo en nosotros, y nos da 

una fuerza especial para difundir y defender la fe. 

Semana 3 

❏ Su Hogar Católico: Este mes, añada libros de lectura espiritual a su espacio de 
oración. Las meditaciones diarias suelen ser cortas y digeribles, por lo que es fácil 
comprometerse a leer una meditación al día. Dependiendo de los libros que elija, 
cada miembro de la familia podría leerlos independientemente, o podría leer en voz 
alta un libro cada noche o antes de salir de casa cada mañana. ¡Asegúrense de 
compartir entre ustedes el nuevo entendimiento que han recibido de Dios a través de 
la lectura espiritual! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


