Nota para la familia

Grado 4

Objetivos del programa
Durante este curso su hijo va a descubrir cómo Dios nos llama a vivir
con él para siempre. Los Diez Mandamientos se presentan como
muestra del amor de Dios y las Bienaventuranzas se introducen como
el camino de Jesús que nos lleva hacia la felicidad.
Su hijo es guiado hacia un mejor entendimiento de los sacramentos y se
le anima a responder con alegría al llamado que Dios nos hace a vivir
en el espíritu de su amor.

Un programa para la familia

©

Debido al impacto que la fe de los padres
tiene en sus hijos, el programa Christ Our
Life [Cristo, nuestra vida] incluye la sección
Promoviendo la fe en familia al final de cada
capítulo. Las actividades que se incluyen en
esta sección están pensadas para ayudarle
a educar a su hijo en la fe al compartir con
él su propia respuesta a Dios. Cada semana
se suele estudiar un nuevo capítulo, cuyos
objetivos se presentan al comienzo de la
sección Promoviendo la fe en familia. En esta
sección también se sugieren actividades
con la finalidad de que sean realizadas por
la familia y para que sirvan de apoyo a los
objetivos. Las actividades se encuentran
organizadas en cuatro temas:
Reflexionen: sugiere una referencia bíblica
relacionada con el tema del capítulo.
Diálogo en familia: provee
preguntas que ayudan a conectar la
lectura de la Biblia con la vida diaria.
Oren: resume el mensaje del captulo
de esa semana en una oración corta
que cada miembro puede rezar
a diario. Esta oración puede ser
copiada y colocada en el refrigerador
o en un espejo. Se puede añadir a

www.christourlife.com

las oraciones de antes de las comidas o a
otros momentos de oración en familia.
Actúen: proporciona ideas para compartir
durante las comidas y otras actividades
que la familia puede realizar, siempre
relacionadas con el mensaje del capítulo.
Puede leer todas las sugerencias a su familia
y entre todos decidir cuáles hacer esa
semana. También se pueden realizar otras
actividades sugeridas por los miembros de
su familia.
Se le insta a ayudar a que su hijo
evalúe su propio aprendizaje al
final de cada capítulo. Pueden
analizar juntos las metas del
capítulo utilizando la página
Mirando hacia atrás, que se
encuentra al final del mismo.
Cada uno de los capítulos en este libro
termina con la sección Perfil familiar,
donde se proponen diferentes maneras de
involucrar a toda la familia con proyectos
divertidos, diálogos a entablar y actividades
de repaso.
También puede ayudar a su hijo utilizando
las secciones Lo que los católicos deberían saber,
que se encuentra en las páginas 233–256, y
Recordando, al final de cada capítulo.
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Diez principios para nutrir la fe de su hijo
1. Escuche con su corazón tanto como con su cabeza.
2. Estimule el deseo de saber y la curiosidad en su hijo.
3. Enséñele a simpatizar con los demás. Esta virtud es algo básico
para desarrollar una moral cristiana.
4. Tenga muestras de arte sacro en su casa. Le servirán como
testigo de que la fe es una parte importante de la vida.
5. Guíe a su hijo a vivir una vida de honestidad.
6. Cuando sea apropiado, sea ejemplo para su hijo en cómo decir:
“Lo siento”.
7. Coman juntos como costumbre. Servirá de ancla para su hijo en
los días venideros.
8. Oren juntos, en los buenos y en los malos tiempos. Acudan
juntos a misa, en familia, de forma habitual.
9. Sea generoso con los que lo necesiten. Convierta el ayudar
al prójimo en un objetivo importante de su vida familiar.
10. Vea a su hijo como la maravilla que Dios creó. Comparta
la convicción de que su hijo fue creado con el noble
propósito de servir a Dios y al prójimo en esta vida y de
vivir en felicidad eterna con Dios en la siguiente.
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Para obtener más recursos para utilizar con su familia, visite www.christourlife.com.
Disponibles sólo en inglés.

www.christourlife.com
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Queridos padres y familia:

¡B

ienvenidos! Les espera un emocionante papel en el camino que su hijo
tendrá que recorrer en el aprendizaje de la fe, siempre apoyado por usted.
Su interés, su participación y su diálogo harán que su hijo de 4º grado
obtenga un mayor y mejor entendimiento de las lecciones y de la importancia de
éstas.
En la Unidad 1 los niños descubrirán las muchas formas en que Dios se acerca a
nosotros. Primero aprenderán cómo Dios se nos revela en la creación y de forma
muy especial en la figura de su Hijo, Jesús. Dios no sólo nos habla a través de Jesús
sino que Jesús es Dios, quien nos habla y actúa en el mundo. Los niños se darán
cuenta de que la obra de Dios está en la creación y que están llamados a responder
a Dios con un deseo real de aprender más sobre él. Ustedes pueden ayudarles a
identificar la obra de Dios en el mundo que les rodea.
Los niños aprenderán que el mensaje principal de la Biblia es que Dios nos ama. Un
mejor entendimiento de las Sagradas Escrituras les ayudará a desarrollar devoción
y respeto por la Palabra de Dios. También ustedes pueden desarrollar un mayor
entendimiento de las lecturas de la misa leyendo Sunday Connection [Conexión
dominical] que se encuentra en la sección de recursos de la página digital
www.christourlife.com.
La primera unidad también nos explica cómo Dios continúa tendiéndonos su mano
a través de la Iglesia. La autoridad que Jesús confirió a los Apóstoles es la misma
autoridad heredada por el Papa y los obispos. Los niños serán animados a mostrar
su aprecio por los líderes de la Iglesia y a utilizar sus talentos para ayudar a
extender la Buena Nueva de la Resurrección de Jesús a través de la oración, de su
esfuerzo y de su ejemplo en la escuela, en la casa y en la comunidad. Esto es en
realidad un reto digno para toda su familia.
Al terminar cada capítulo, los niños llevarán a casa copias de las secciones
Promoviendo la fe en la familia y Perfil familiar. Estas secciones presentan un resumen
general de lo que el niño ha aprendido y ofrecen consejos prácticos para reforzar la
lección en casa, de forma que toda la familia se pueda beneficiar.
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Para obtener más recursos para utilizar con su familia, visite www.christourlife.com.
Disponibles sólo en inglés.

Unidad 1 We Come to Know God [Llegamos a conocer a Dios]
www.christourlife.com
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Queridos padres y familia:

L

a Unidad 2 de Christ Our Life [Cristo, nuestra vida] muestra a los niños la ruta
definitiva para vivir una vida buena: las enseñanzas de Jesús.

Al principio de la unidad se recuerda a los niños su responsabilidad como
cristianos de vivir como Jesús vivió: amando a Dios y al prójimo. También se les
anima a seguir el camino que Jesús nos mostró, haciendo que la oración y las
buenas acciones sean parte de su vida diaria. El que los niños aprendan acerca de
la oración es una buena oportunidad para que ustedes hagan que la oración ocupe
una parte más importante de su vida familiar.
Naturalmente, de vez en cuando, todas las personas se sienten un poco perdidas.
En la unidad 2 los niños se detendrán a reflexionar sobre la necesidad de ser
perdonados, así como del deseo de Dios de ofrecer su perdón. Los niños
profundizarán en su conocimiento de lo que es la conciencia y en cómo formarla
de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Ser capaces de reconocer cuándo se
encuentran perdidos fomentará un mayor aprecio por el sacramento de la
Reconciliación.
Ustedes pueden compartir su propio aprecio por esta oportunidad para perdonar
participando en la celeración del sacramento en su parroquia. Finalmente, en la
Unidad 2 los niños aprenderán la importancia de adorar a Dios. De hecho, adorar
a Dios es uno de los Diez Mandamientos, esa lista, clara y concisa de normas para
vivir de la forma debida y regalo de Dios que nos demuestra el amor que nos tiene
y su deseo de mantenernos a su lado.
Al terminar cada capítulo, los niños llevarán a casa copias de las secciones
Promoviendo la fe en la familia y Perfil familiar. Estas secciones presentan un resumen
general de lo que el niño ha aprendido y ofrecen consejos prácticos para reforzar la
lección en casa, de forma que toda la familia se pueda beneficiar.
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Para obtener más recursos para utilizar con su familia, visite www.christourlife.com.
Disponibles sólo en inglés.

Unidad 2 God Strengthens Us to Be Holy [Dios nos fortalece para que seamos santos]
www.christourlife.com
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Queridos padres y familia,

A

lo largo de los años su hijo ha estudiado los Diez Mandamientos, y en la
Unidad 2 ha aprendido que estas reglas para vivir una vida buena son
señal del amor de Dios. En la unidad 3 el punto central de estudio serán
los tres primeros mandamientos, que son los que nos enseñan cómo debemos de
adorar a Dios.
Los niños empezarán reconociendo a los otros “dioses” en sus vidas, que son
aquellas cosas y personas que reclaman su atención. Aprenderán a poner a Dios
primero, sobre todas las cosas, venerándole con fe, esperanza y amor. Piensen en
cómo demuestran en su casa que Dios está por encima de todas las cosas.
Al continuar en la unidad, con el estudio del Segundo Mandamiento, los niños
aprenderán que las personas que tratan de honrar a Dios muestran respeto por su
nombre y por las personas, lugares y objetos relacionados con su culto. Los niños
aprenderán a ser conscientes de su lenguaje informal, así como de sus actitudes y
comportamiento en la Iglesia.
Estudiando el Tercer Mandamiento los niños explorarán formas de hacer que
el Día del Señor se mantenga santo, incluyendo el ir a misa y recibir la Sagrada
Comunión. También aprenderán a dejar de lado todo aquello que pueda interferir
con este fin y a rezar, que es para lo que el Día del Señor fue establecido. Esto
puede que parezca mucho pedir en una sociedad tan ajetreada como la nuestra,
pero puede convertirse en una nueva costumbre y un respiro en su familia.
El principal mensaje que su hijo retendrá de la unidad 3 es que siguiendo estos tres
Mandamientos mostramos nuestro amor por Dios.
Al terminar cada capítulo, los niños llevarán a casa copias de las secciones
Promoviendo la fe en la familia y Perfil familiar. Estas secciones presentan un resumen
general de lo que el niño ha aprendido y ofrecen consejos prácticos para reforzar la
lección en casa, de forma que toda la familia se pueda beneficiar.

©

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

Unidad 3 We Love God [Amamos a Dios]
www.christourlife.com
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Queridos padres y familia:

E

n la Unidad 4 se presentan a su hijo el resto de los Mandamientos. Si en la
Unidad 3 los niños estudiaron los primeros tres Mandamientos, que son los
que nos dan pautas sobre cómo mostrar nuestro amor por Dios, ahora los
niños van a aprender como mostrar amor por los demás.
Además de amar y obedecer a nuestros padres, el Cuarto Mandamiento nos pide
mostrar consideración y respeto por las autoridades. Al repasar el Quinto
Mandamiento se encaminará a los niños a mostrar aprecio por el don de la vida,
siendo bondadosos y preocupándose por el prójimo. Al estudiar los Mandamientos
Sexto y Noveno los niños aprenderán a respetarse a sí mismos y a los demás, y a ser
fieles en sus relaciones personales.
Los Mandamientos Séptimo y Décimo nos garantizan el derecho a la propiedad, a
recibir un salario justo por el trabajo realizado y a compartir los recursos naturales
del mundo. Los niños aprenderán a respetar la propiedad ajena, a cuidar los dones
de la tierra y a compartir libremente sus propios dones. Los niños aprenderán que el
Octavo Mandamiento nos pide decir siempre la verdad y cumplir nuestras
promesas.
Las actividades y la celebración de clausura animan a los niños a valorar los Diez
Mandamientos y a mostrar su amor por Dios al cumplirlos.
Al final de cada capitulo en esta unidad, los niños encontrarán y se llevarán a casa
un resumen del capítulo junto con las secciones Promoviendo la fe en familia y Perfil
familiar. Estos artículos les ofrecen consejos prácticos para reforzar la lección en casa,
de forma que toda la familia se pueda beneficiar.
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Para obtener más recursos para utilizar con su familia, visite www.christourlife.com.
Disponibles sólo en inglés.

Unidad 4 We Love God’s People [Amamos al pueblo de Dios]
www.christourlife.com
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Queridos padres y familia,

E

n esta última unidad los niños estudiarán las Bienaventuranzas, que son las
enseñanzas que Jesús nos ofrece para que encontremos la felicidad. Los niños
aprenderán que, siguiendo los pasos de Jesús, María y los santos, alcanzarán
la felicidad.
La primera Bienaventuranza nos aconseja despegarnos de las cosas materiales y
sentirnos satisfechos con lo que tenemos. Se anima a los niños a compartir con los
otros y a confiar en Dios para colmar todas sus necesidades.
El sufrimiento es parte de la vida diaria. En las segunda y tercera Bienaventuranzas,
Jesús llama bienaventurados a los que sufren y a los humildes. Al imitar a Jesús,
quien tiene un corazón humilde, los niños pueden aprender a enfrentarse a la vida
con paciencia y a consolar a los que sufren.
En las cuarta y quinta Bienaventuranzas Cristo nos invita a vivir una vida de
pureza y santidad para poder compartir su felicidad. Los niños aprenderán lo que
significa buscar solamente a Dios, cumpliendo con lo que Dios espera de nosotros y
siguiendo el ejemplo de la Santísima Virgen María y de los santos.
Las dos siguientes Bienaventuranzas nos hablan de cómo los niños pueden
mostrar misericordia a través del amor y la compasión. El ejemplo y la palabra de
Jesús les animan a ser conciliadores en sus escuelas, sus hogares y en el mundo a
su alrededor.
La última Bienaventuranza nos dice que Dios puede convertir en bien el mal y en
felicidad el sufrimiento. Se anima a los niños a confiar en que la gracia de Dios les
va a dar la fortaleza necesaria para soportar el sufrimiento con amor, siempre
teniendo en cuenta el ejemplo de los mártires y la promesa de felicidad que Jesús
nos hizo.
Los niños terminarán la unidad con una celebración para motivarles a vivir las
Bienaventuranzas y de esta forma lograr la felicidad prometida a los creyentes.
Al final de cada capitulo en esta unidad, los niños encontrarán y llevarán a casa un
resumen del capítulo junto con las secciones Promoviendo la fe en familia y Perfil
familiar. Estos artículos les ofrecen consejos prácticos para reforzar la lección en casa,
de forma que toda la familia se pueda beneficiar.
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Para obtener más recursos para utilizar con su familia, visite www.christourlife.com.
Disponibles sólo en inglés.

Unidad 5 Jesus Shows His Great Love [Jesús nos demuestra su gram amor]
www.christourlife.com
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