Para la Clase – Educación sobre la Castidad Cristiana, 4to Grado
Tema: El Misterio de Dios y Nuestra Relación Personal con Dios
Objetivos:
1.

Estudiantes sabrán como podemos ofrecer nuestras vidas a Dios en servicio a Él en una
manera particular llamada “vocación.”

2.

Estudiantes aprenderán sobre los diferentes tipos de vocaciones.
•
•

•

•

Mucha gente está llamada a amar a Dios y al prójimo como gente casada.
Algunas personas están llamadas a amar a Dios y al prójimo como sacerdotes en
Santas Ordenes. Obispos y sacerdotes sirven a la gente de Dios al entregarles a
Jesús en los sacramentos, tales como la Primera Comunión y la Confesión.
Algunas personas están llamadas a amar a Dios y al prójimo como hermanos y
hermanas religiosas (Monjas). Ellos hacen votos (promesas especiales) de
pobreza, castidad y obediencia. Ellos usualmente viven en comunidad entre ellos
mismos.
Una persona soltera es alguien que no es casada. Ellos tratan de ser santos en las
circunstancias diarias del mundo.

VOCABULARIO:
Vocación – Para llegar a ser santo, Dios ha escogido una manera particular de vida para cada
uno. Esto puede ser matrimonio, o sacerdocio, o como un hermano o hermana religiosa, o como
una persona soltera.
Matrimonio – La mayoría de la gente son llamadas a ser casadas y tener niños. La familia es
también llamada la Iglesia Doméstica.
Santas Ordenes – Obispos, sacerdotes y diáconos tienen papeles especiales en llevar los
sacramentos a la gente, en instruirles y en ayudarlos a llegar a ser santos.
Vida Consagrada – Una persona se une a una orden religiosa para vivir en comunidad y servir a
Dios y al prójimo al vivir los votos de pobreza, castidad y obediencia como religioso, monja o
hermano.
Persona Soltera – Una persona que no se ha casado, quien está tratando de llegar a ser santo en
las circunstancias diarias del mundo.
Oración de Apertura: Padre Nuestro
Dígales a los niños que cada año la Iglesia aparta el mes de octubre como el mes de
“Respetar la Vida.” Dígales a los niños que cuando “respetamos la vida,” cuando respetamos a

otros y a nosotros mismos, estamos practicando “la castidad.” Dígales que usted quiere hablarles
a ellos sobre lo que la “castidad” significa.
Escriba la palabra “Dios” en el centro de la pizarra. En el lado izquierdo escriba la
palabra “Creación.” Dígales a los niños que Dios creo todas las cosas y que todas las cosas que
Él creo son buenas. Dibuje una flecha entre “Dios” y “Creación” y póngale el membrete
“Bueno.” Pregúnteles que le den ejemplos de buenas cosas que Dios creo y póngalos en lista
bajo la palabra “Creación.” Eventualmente, ellos le darán ejemplos como “Mi Mamá y Papá,”
“Yo,” “Mi Hermana,” etc. Cuando tenga mas o menos ocho o nueve cosas en la lista en la
pizarra, dirija la atención hacia “Mi Mamá y Papá,” “Yo,” y “Mi Hermana.” Haga un círculo
alrededor de estas palabras y dígales a los niños que de todas las cosas en la lista de la pizarra,
las cosas que Dios creo que son más especiales para Él son la gente. Escriba debajo “Dios” la
palabra “Gente” y dibuje una flecha hacia ella.
Luego, dígales a los niños que Dios creo a la gente en cuerpo y alma. Dígales que
podemos ver nuestros cuerpos, pero no podemos ver nuestras almas. Dígales que sus almas son
lo que les da la vida. A la derecha de la palabra “Gente,” escriba “Cuerpo” y “Alma” y dibuje
flechas donde ellas. Dígales que lo que hace a la gente especial es que Dios les ha dado una
“alma inmortal,” lo que significa que Dios quiere que la gente viva con Él en el cielo y que sean
felices con Él para siempre.
Luego, pregunte a los niños cual es la básica diferencia entre la gente. Usted les podría
preguntar que llenen los espacios en blanco en las siguientes oraciones: “Algunas personas son
_____, mientras otras son ______.” Si esto no funciona, escoja un niño y una niña y pregúnteles
que llenen los espacios en blanco en esta oración: “Jack es un ______, mientras que Jill es una
_______.” Debajo de “Gente” escriba la palabra “Masculino” en la izquierda y “Femenina” a la
derecha y dibuje flechas donde ellas. Tenga en cuenta de dejar suficiente espacio entre
“Masculino” y “Femenino” para cuatro columnas de palabras. Explíqueles que “Masculino” es
simplemente otra palabra para niños mientras que “Femenino” es simplemente otra palabra para
niñas.
Dígales a los niños que Dios creo a la gente para ser masculino o femenino para que haya
diferentes tipos de gente para cuidar de los niños. Esto es porque Dios tiene un plan para
nosotros. Su plan para nosotros se llama nuestra “Vocación.” Escriba la palabra “Vocación”
debajo de “Masculino” y “Femenino” en la pizarra.
Primero, empecemos con los niños. Dios quiere que todos los hombres sean padres
espirituales. Escriba directamente debajo “Vocación” para hombres, “Padres Espirituales.” Dios
llama a algunos hombres para que sean solo Padres espirituales para que ellos puedan
concentrarse en llevar a los niños y adultos al Cielo. ¿Pueden dar un ejemplo de un hombre que
ustedes conozcan el cual tenga como principal trabajo llevar a los niños y adultos al cielo?
Cuando ellos contesten, “Padre tal y cual” escriba “Sacerdote” debajo y a la izquierda de “Padres
Espirituales.” En este momento, explique que los obispos van a la cabeza de los sacerdotes.
Escriba “Obispo” bajo “Sacerdote.” Estos hombres son llamados at sacramento de las Santas
Ordenes. Diáconos también son llamados a este sacramento, pero se pueden casar.

Luego explique que algunos hombres son llamados a ser “Hermanos” o monjes, personas
que son consagradas (dedicadas) a vivir vidas de rezar y ayudar a la Iglesia. Escriba
“Hermanos” bajo “Obispo.” Estos hombres están viviendo lo que es llamada una “vida
consagrada.” Finalmente, dígales a los niños que algunos hombres son llamados a ser solteros, lo
que quiere decir que ellos no son llamados por Dios a que se casen o que sean sacerdotes o
monjes, pero que Dios tiene un plan especial para ellos así que se quedan solteros. Escriba
“Soltero” bajo “Hermanos.” De hecho, es posible que no sepamos aquí en la tierra porque
algunos hombres son llamados a quedarse solteros, pero lo llegaremos a saber en el cielo, ya que
es parte del plan de Dios.
Muchos hombres, sin embargo, son llamados por Dios para ser “Papás Físicos.” Escriba
“Papás Físicos” debajo y a la derecha de “Padres Espirituales.” Ellos están llamados al
sacramento del Matrimonio. Dios quiere que ellos se casen, tengan una esposa y cuiden y
quieran a sus niños.
Dios tiene planes similares para las niñas. Dios quiere que todas las niñas sean “Madres
Espirituales.” Escriba “Madres Espirituales” directamente debajo “Vocaciones” de mujeres.
Dios llama a algunas mujeres a ser monjas o hermanas. Escriba “Monjas” abajo y a la izquierda
de “Madres Espirituales” y “Hermanas” debajo de la palabra “Monjas.” Estas mujeres son
llamadas por Dios a dedicar sus vidas a Él y vivir vidas de rezos y servicio. Las monjas podrían
pasar todas sus vidas solo rezando por nosotros. Las hermanas podrían pasar sus vidas haciendo
servicio para otros en tales trabajos como maestras, enfermeras y dando de comer a los pobres.
¿Usted conoce de algunas Hermanas o Monjas? Ejemplos posibles son la Madre Teresa, Madre
Angélica, etc. Como los hermanos y monjes, estas mujeres están viviendo una ‘vida
consagrada.’ Algunas mujeres, como algunos hombres, son llamadas por Dios para permanecer
solteras, para que puedan desempeñar alguna tarea o papel especial para Dios que algunas veces
solo Dios sabe. Escriba “Soltera” abajo de “Hermanas.”
Pero muchas mujeres son llamadas a ser “Mamás Físicas.” Dios las llama a ellas al
sacramento del Matrimonio. Dios quiere que ellas se casen, tengan un marido y que cuiden y
quieran a sus niños.
Ustedes niñas pueden empezar ahora a rezar a Dios para saber cual de estas vocaciones
Él les llamará a ser. Si será una mami, o una Hermana, o soltera, etc.
Ahora, me gustaría hablar de dos personas – una es un sacerdote y otra es una mamá
física – quienes respondieron la llamada de Dios a sus vocaciones y se hicieron santos al hacerlo.
San Francisco de Asís:
San Francisco vivió desde 1181 hasta 1226. Él fundó la orden religiosa llamada los
Franciscanos. Él quiso depender totalmente de Dios y pertenecer a Dios por intermedio de la
oración y el sacrificio. La gente les daba comida a los Franciscanos y los Franciscanos rezaban
por la gente. San Francisco recibió las heridas de Cristo en su cuerpo y siempre abrazaba a la
cruz por su gran amor a Jesús.

Santa Elizabeth de Hungría:
Santa Elizabeth vivió desde 1207 a 1231. Ella fue una gran dama quien fue reina y
madre. Ella amaba a su esposo y a sus tres niños con todo su corazón. Ella también amaba a los
pobres y les llevaba pan. Cuando ella tenía solo tres años, ella recogió todos sus juguetes y ropas
para dar a los pobres. Cuando ella fue mayor, ella construyo un hospital para cuidar de los
enfermos y trabajo ahí. Ella murió a temprana edad pero su corazón estaba lleno de amor para
Jesús.
En los dos casos, Dios tuvo un plan especial para estas personas y ellos cooperaron con el
plan de Dios. Ellos cumplieron con su vocación.
Pregúnteles a los niños que les gustaría hacer cuando ellos crezcan. ¿Quieren tener
familia? ¿Alguien quiere ser sacerdote o monja? ¿Alguien quiere hacer un trabajo particular?
Pase algún tiempo en esto. Haga que cada niño hable, si quiere. Pregúnteles porque quieren
hacer lo que quieren hacer. Dígales que no es muy temprano para empezar a rezar para una
vocación.

Para desempeñar nuestra vocación nosotros debemos tratar de llevar una vida de castidad.
Castidad es respetarnos a nosotros mismos y a otros, particularmente por permanecer puros en lo
que pensamos y lo que hacemos. Sin castidad, no podemos desempeñar el plan que Dios tiene
para nuestras vidas. Sin tomar en cuenta si somos llamados a casarnos o a ser sacerdotes o
monjas, la castidad en nuestras vocaciones es importante.
Piense por un minuto sobre la oración “Padre Nuestro.” Acuérdense, nosotros pedimos a
Dios que Su deseo sea hecho en la Tierra como en el Cielo. Una de las cosas que nosotros
pedimos en esa oración es que Dios nos de, personalmente, la fortaleza para hacer Su voluntad,
para desempeñar nuestra vocación aquí en la tierra.
Otra cosa que pedimos fue que Dios “no nos deje caer en tentación y nos libre del mal.”
Aquí estamos pidiendo a Dios que nos ayude a vivir vidas de castidad. Las dos son conectadas.
Yo dije antes que podían empezar a rezar ahora para saber que vocación tendrán en su
vida. El Padre Nuestro es la mejor oración de rezar para percibir – comprender – lo que Dios
quiere que hagas haga con tu vida. Tú le estas pidiendo a Dios que haga Su voluntad y tú le estas
pidiendo a Él que te de fortaleza para vivir una vida buena y pura.
Castidad –es confiar en Dios – ¡un Dios en Tres Personas Divinas!
Es rezar siempre.
¡Es obedecer la voz de Dios al obedecer a Mamá y Papá!
Es escoger lo que es bueno y no escoger lo que es malo.
Es cuidar de nuestros cuerpos y respetar los cuerpos de otros.
Y es amar a Dios y a nuestro prójimo por intermedio de nuestra vocación.

La siguiente oración está reproducida al final de esta Lección para distribución a sus estudiantes.
Lean la oración en voz alta juntos.
Oración de Cierre: Queridos Santos Francisco y Elizabeth, ayúdanos a hacer la voluntad de
Dios al seguir la vocación que Dios tiene para nosotros. Ayúdanos a amar a Dios y a nuestro
prójimo por nuestras oraciones y nuestros sacrificios. Y ayúdanos a mantener todas nuestras
relaciones puras como Jesús lo hizo. Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo,
como era en el comienzo, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amen.
Actividad: Crucigrama de Vocaciones

