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Para obtener más recursos para utilizar con su familia, 
visite www.christourlife.com. 
Disponibles sólo en inglés.

Objetivos del programa
Este programa de la serie Christ Our Life [Cristo, nuestra vida] presenta a su hijo el tema 
de la bondad de Dios como un Padre amoroso que nos ha dado el don de su propia vida a 
través del Bautismo. Su hija o hijo llega a conocer y amar a Jesús como a un amigo en el que 
puede confiar. El programa hace que los niños se regocijen al darse cuenta de que el Espíritu 
Santo está presente en la Iglesia y dentro de nosotros, invitándonos a hablarle a Dios, Padre 
nuestro, y a alabarlo viviendo como hijos suyos. Cada lección conduce a su hijo a una 
relación de oración con Dios. Para fomentar en su hijo el hábito de la oración, ponemos a 
disposición suya un folleto de oraciones basadas en la Sagrada Escritura.

Diseño del formato para un programa familiar
Cada unidad del libro comienza con un resumen del mensaje que será presentado 
en clase. Cada capítulo destaca un aspecto del mensaje cristiano proclamado en la 
unidad. Normalmente presentamos en la clase un capítulo por semana.

Debido a que su fe ejerce una profunda influencia en su hijo, la serie Christ Our Life 
[Cristo, nuestra vida] incluye una sección titulada Promoviendo la fe en familia, que 
resume el mensaje del capítulo. La mayoría de las actividades familiares sugeridas en 
esta sección pueden llevarse a cabo informalmente durante las comidas. Las actividades 
incluidas en Promoviendo la fe en familia se agrupan en cuatro temas:

Reflexionen: sugiere una referencia de la Escritura relacionada con el tema del capítulo. 
La lectura puede ser hecha por uno de los padres, un tutor o un hijo mayor.

Diálogo familiar: provee temas de conversación para ayudarles a usted y a su hijo a 
aplicar la lectura bíblica a la vida diaria.

Oren: sintetiza el mensaje de la semana en una breve oración que todos pueden 
rezar diariamente. Esta oración puede escribirse en una nota que se puede 
pegar en el refrigerador o en un espejo. La pueden usar como parte de 
las oraciones durante las comidas o en cualquier otra ocasión en la que 
la familia se reúne para orar.

Actúen: provee ideas para compartir durante las comidas y 
sugiere juegos y otras actividades familiares relacionadas con 
el mensaje del capítulo.

Además, cada unidad finaliza con la sección Perfil 
familiar que propone costumbres familiares a adoptar 
y provee actividades de repaso de la unidad.
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Educando a su hijo para vivir en Cristo Jesús
Es de esperar que, como resultado del esfuerzo conjunto de los padres, hijos y 
catequistas involucrados en este programa, su hijo o hija se sienta motivado a:

• Reconocer a Jesús como a un amigo en el que puede confiar y con el que puede 
hablar a menudo cada día.

• Respetarse a sí mismo y a todas las personas, en virtud del amor 
de Dios hacia todas sus criaturas.

• Escuchar con atención la Palabra de Dios proclamada en la Biblia y a través de 
quienes comparten su amor.

• Hacer de la misa dominical una experiencia significativa mediante la escucha 
atenta de las lecturas y la homilía, el canto de los himnos, el unirse a los ruegos y 
las aclamaciones, el orar el Padrenuestro y el vivir una comunión espiritual.

• Desear ser bondadoso, justo y honesto.

• Pedir perdón cuando ha ofendido a otra persona.

• Estar dispuesto a dar y a compartir con otros.

• Comenzar a darse cuenta de que somos responsables de 
nuestras decisiones y acciones.

• Comprender y orar con reverencia la señal de la cruz, el 
Padrenuestro, el Avemaría, la oración de la mañana, el Gloria al 
Padre y la oración al ángel de la guarda.

Diez principios para nutrir la fe de su hijo
 1. Escuche tanto con su corazón como con su cabeza.

 2. Aliente a su hijo a desarrollar la capacidad de asombro y el sentido de la curiosidad.

 3. Eduque a su hijo en la virtud de la empatía desde temprano. Esta virtud es una piedra 
angular de la vida moral.

 4. Adorne su casa con obras de arte religiosas. Ello servirá como un testimonio continuo 
de que la fe es una parte importante de la vida.

 5. Encamine gentilmente a su hijo a ser honesto en la vida.

 6. Cada vez que la situación lo ofrezca, sirva de ejemplo a su hijo diciendo: “Lo siento”.

 7. Coman unidos en familia frecuentemente. Ello dejará una huella positiva en su hijo 
por el resto de su vida.

 8. Oren juntos en las buenas y en las malas. Adoren al Señor unidos, regularmente, como 
familia.

 9. Sean generosos con aquellos que necesitan ayuda. Haga de la ayuda a los demás un 
foco central de su vida como familia.

 10. Vea a su hija o hijo como una maravilla creada por Dios. Comparta su convicción de 
que su hijo fue creado con un propósito noble: servir a Dios y a los demás en esta vida 
y ser feliz junto a Dios para siempre en la próxima.
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Para obtener más recursos para utilizar con su familia, visite www.christourlife.com. 
Disponibles sólo en inglés.

Unidad 1 God Is Our Good Father [Dios es nuestro Padre bueno]

Estimados padres y familia:

¡Bienvenidos! En el primer grado su hijo se ha embarcado en un importante 
viaje, y su apoyo es crucial. Este programa está diseñado para proveer a su hijo 
una visión general, sencilla y veraz de los misterios de nuestra fe. A medida 
que aprenden acerca de la bondad de Dios y del amor de Jesús, los niños son 
llevados hacia una relación amistosa y orante con Dios. Su participación y 
apoyo nutrirán la tierna fe de su hijo. He aquí lo que tenemos por delante:

La unidad 1 introduce a Jesús, cuyas palabras y acciones proclaman el amor 
salvador de su Padre.

En el capítulo 1 los niños aprenden a hacer la señal de la cruz, que es expresión 
de nuestra amistad con Jesús.

En los tres capítulos siguientes los niños aprenden acerca de la bondad de la 
creación y de su responsabilidad de velar por ella. También llegan a saber lo que 
significa el haber sido creados a imagen y semejanza de Dios.

En el capítulo 5 enseñamos a los niños cómo Dios comparte su vida con nosotros 
en el Bautismo. Aprenden lo que significa pertenecer a la familia de la Iglesia.

Los últimos tres capítulos se dedican al tema de la oración. Los niños llegan a 
entender el significado del Padrenuestro, y se les alienta a hacer del mismo una 
oración personal.

Cada uno de los capítulos del 1 al 7 finaliza con un compendio del capítulo y 
con una copia de la sección Promoviendo la fe en familia, que su hijo llevará a 
casa. Esta sección le da a usted una idea general de lo que su hijo ha aprendido 
y le ofrece ideas prácticas para afianzar los contenidos de la lección en casa, 
beneficiándose de este modo toda la familia. Al final de la unidad, los niños 
llevarán a casa una copia de la sección Perfil familiar, cuyo propósito es 
nutrir la fe de la familia en el seno del hogar.
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Unidad 2 God Sent His Son as Our Savior [Dios envió a su Hijo como nuestro Salvador]

Estimados padres y familia:

En la Unidad 2 del primer grado, su hija o hijo aprende acerca del gran don 
que Dios nos hace. Le presentamos lecciones sobre la bondad y la 
misericordia de Dios, quien envió a su Hijo como Salvador nuestro. Usted 
puede ayudar a su hijo a interiorizar este mensaje repasando junto con él el 
contenido de los capítulos y orando en familia.

En el capítulo 9 se enseña a los niños acerca de Adán y Eva, y sobre cómo 
Dios deseaba que ellos vivieran con él para siempre. Aprenden acerca de los 
efectos del pecado y de la misericordia mostrada por Dios al prometer un 
Redentor. El Redentor es Jesús, el Hijo de Dios, quien devuelve a la familia 
humana la posibilidad de estar en la presencia de Dios aquí en la tierra y de 
disfrutar de la felicidad eterna en el cielo.

Los capítulos 10 y 11 muestran cómo Dios mantuvo su promesa de enviar un 
Salvador y preparar a un pueblo especial para que fuera suyo. Dios escogió a 
María y a José en anticipación de la venida de Jesús. Mediante el nacimiento de 
Jesús en Belén, Dios se hizo un ser humano como nosotros (en todas las cosas 
excepto el pecado) y habitó entre nosotros. Estas lecciones preparan a los niños 
para celebrar, entendiendo su significado, los tiempos de Adviento y Navidad. 
El hablar con su hijo acerca de estas lecciones puede, además, hacer aún más 
relevante su propio modo de sentir ambos tiempos litúrgicos.

En el último capítulo de la unidad 2, los niños son invitados a compartir el 
amor de Dios con todos los demás, especialmente con los miembros de sus 
propias familias. Por favor, preste atención cada vez que así lo hagan, y dígales 
algo en reconocimiento, de modo que se animen a seguirlo haciendo.

Cada uno de los capítulos del 9 al 11 finaliza con un compendio del capítulo y 
con una copia de la sección Promoviendo la fe en familia, que su hijo llevará a 
casa. Esta sección le da a usted una idea general de lo que su hijo ha aprendido, 
y le sugiere maneras prácticas de afianzar los contenidos de la lección en casa, 
beneficiándose de este modo toda la familia. Al final de la unidad, los niños 
llevarán a casa una copia de la sección Perfil familiar, cuyo propósito es nutrir la 
fe de la familia en el seno del hogar.

Para obtener más recursos para utilizar con su familia, visite www.christourlife.com. 
Disponibles sólo en inglés.
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Unidad 3 Jesus Shows Us He Is Good [Jesús nos muestra que él es bueno]

Estimados padres y familia:

En la Unidad 3 de este primer grado, su hijo llega a conocer a Jesús como 
maestro. Jesús enseña de muchas maneras: mediante lo que dice, lo que hace, 
el modo en que vive y especialmente en virtud de su propia naturaleza. Jesús 
nos enseña a amar a Dios de todo corazón y a amar al prójimo tal y como él 
nos ama.

Al inicio de su ministerio público, Jesús escogió a 12 amigos para que fueran 
sus primeros apóstoles. Los niños aprenden que ellos también pueden 
ayudar a Jesús.

La vida de Jesús revela muchísimo acerca de la naturaleza de Dios y de lo que 
Dios desea para nosotros. Jesús no pierde ni un minuto cuando se trata de curar 
a las personas y de mostrarles que Dios cuida de ellas. Nos enseña cómo 
responder de corazón al amor de Dios. Nos muestra cómo orar.

Jesús le dice a la gente que él es el buen pastor que vino a buscar a aquellos que 
se han apartado del buen camino y a ayudarles a regresar a Dios. Enseña que 
el perdón es siempre posible, y que es bueno perdonarnos los unos a los otros y 
recibir el perdón de Dios.

Regocijados por lo que han aprendido, los niños establecen nuevos lazos de 
amor y perdón entre Dios, ellos mismos y los demás. Usted puede mantener 
ese espíritu vivo en casa fomentando una atmósfera en la cual el perdón sea 
ofrecido y aceptado con entera libertad.

Cada uno de los capítulos del 13 al 17 finaliza con un compendio del capítulo y 
con una copia de la sección Promoviendo la fe en familia, que su hijo llevará a 
casa. Esta sección le da a usted una idea general de lo que su hijo ha aprendido 
y le sugiere maneras prácticas de afianzar los contenidos de la lección en casa, 
beneficiándose de este modo toda la familia. Al final de la unidad, los niños 
llevarán a casa una copia de la sección Perfil familiar, cuyo propósito es nutrir la 
fe de la familia en el seno del hogar.

Para obtener más recursos para utilizar con su familia, visite www.christourlife.com. 
Disponibles sólo en inglés.
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Unidad 4 Jesus Shows His Great Love [Jesús muestra su gran amor]

Estimados padres y familia:

Un misterio yace en el corazón de nuestra fe católica. Ese misterio se revela a 
través del sufrimiento, la muerte y la Resurrección de Jesús, quien por medio 
de estas acciones reconcilió a la familia humana con Dios. Esto es a lo que 
denominamos el Misterio Pascual.

En la unidad 4, los niños aprenden acerca de ese misterio y de cómo Jesús 
permanece con nosotros hoy a través del Espíritu Santo. Exploran además los 
comienzos de la Iglesia, su misión de predicar el Evangelio y el papel de 
María como madre de la Iglesia. Los niños aprenden que el Espíritu Santo 
nos conduce a la santidad desde nuestro vivir diario. El tiempo que usted le 
dedique a repasar y orar con su hijo los contenidos de este material le ayudará 
a su vez a interiorizar estas verdades, haciéndolas suyas.

He aquí algunos de los puntos clave explorados en esta unidad:

En cada misa Cristo está verdaderamente presente para nutrirnos mediante la 
Eucaristía y para unirnos los unos a los otros, y a todos con Dios.

Jesús inaugura un nuevo modo de responder a la incomprensión, la envidia, 
los celos y otras formas de sufrimiento. Responde confiando en que los 
caminos de Dios llevan a la plenitud de la vida.

Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, una nueva luz brilló sobre la 
oscuridad y venció al pecado y a la muerte. Enseñamos a los niños a asociar la 
Pascua con los signos de la nueva vida y con la paz y el gozo que 
experimentamos al saber que el Señor resucitado permanece con nosotros.

A lo largo de nuestras vidas el Espíritu Santo está al alcance de cada uno de 
nosotros para ayudarnos a crecer en la santidad y la virtud.

María es un valiente ejemplo de fidelidad cuyo sí a Dios puede inspirarnos a 
todos a responder generosa y fielmente a Dios mediante el servicio a los demás.

Los niños aprenden que sus buenas obras glorifican al Padre, al Hijo y al 
Espíritu Santo. Se preparan para darle la bienvenida al Señor a cada instante.

Cada uno de los capítulos del 19 al 24 finaliza con un compendio del capítulo y 
con una copia de la sección Promoviendo la fe en familia, que su hijo llevará a 
casa. Esta sección le da a usted una idea general de lo que su hijo ha aprendido 
y le sugiere maneras prácticas de afianzar los contenidos de la lección en casa, 
beneficiándose de este modo toda la familia. Al final de la unidad, los niños 
llevarán a casa una copia de la sección Perfil familiar, cuyo propósito es nutrir la 
fe de la familia en el seno del hogar.
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