
 
 
Objetivos: 
 
1.  Estudiantes sabrán que Jesús quiere que lo conozcamos a Él y sigamos la verdad.  
 
2.  Estudiantes tendrán mejor entendimiento de cómo podemos seguir viviendo en la verdad 

por la virtud de la castidad. 
 
3.  Estudiantes demostrarán apreciación de cómo nuestros cuerpos son una expresión de la 

verdad de nuestra dignidad como hijos e hijas adoptadas de Dios. 
 

Empiece diciéndoles a los niños que cada Octubre, la Iglesia dedica todo el mes a 
“Respetar la Vida” y que vamos a hablar sobre como podemos respetar la vida al respetarnos a 
nosotros mismos y a otros.  Luego, dígales la historia de Nuestra Señora de Guadalupe. 

  
Nuestra Señora de Guadalupe: 
 
 En 1531, en una ladera en el centro de México, María, la Madre de Jesús y nuestra 
madre, se le apareció cinco veces a un hombre Azteca llamado Juan Diego.  Ella se le apareció a 
él como una princesa Azteca embarazada.  Después de una de las apariciones, como Juan estaba 
apurado para estar con su tío que estaba muy enfermo y pensaban que estaba cerca de la muerte, 
María le dijo a Juan que no se preocupara y que su tío se curará.  Cuando él llegó a la casa de su 
tío, su tío estaba completamente mejor. 
  
 La Virgen Santa también le dijo a Juan, quien se había convertido recientemente a la Fe 
Católica, que le diga al Obispo local, Obispo Zumáragga, que ella quería una iglesia construida 
ahí, en el lugar de la aparición.  Cuando Juan le dijo esto al Obispo Zumáragga, el obispo exigió 
una señal.  María, quien se identificó a Juan como la Siempre-Virgen Madre del Verdadero Dios, 
le dijo que recogiera algunas rosas de la ladera y que le lleve al obispo.  Juan obedientemente 
encontró y recogió las rosas, lo cual era un milagro porque las rosas no estaban en época en ese 
tiempo.  Cuando él abrió su tilma (capa) para enseñarle al obispo las flores, no solamente que las 
hermosas rosas cayeron de la tilma, sino milagrosamente pintada en la tilma estaba una imagen 
bella de María como se le había aparecido a Juan Diego. 
 

El Obispo hizo que se construyera una iglesia en el lugar de la aparición.  Este lugar es 
uno de los sitios de peregrinación mas visitados en el mundo ahora, con algunos millones de 
gente que visita cada año.  La tilma contiene la misma imagen que nuestra Santa Madre dejo ahí 
hace casi 500 años.  Después de las apariciones millones de gente que viven en México y en las 
Américas se convirtieron al Catolicismo.  Uno de los efectos de esto fue que el sacrificio 
humano, comúnmente practicado por algunos de los nativos en ese tiempo, cesó.  Por lo tanto, 
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las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe fueron decisivas en el salvamiento de, y respeto 
por, vida humana. Es por esta razón que María es invocada bajo el titulo de Nuestra Madre de 
Guadalupe como Patrona de los niños aún no nacidos.  Ella también es invocada bajo el titulo de 
Patrona de las Américas. Juan Diego fue recientemente canonizado como santo.    
 
 Luego de completar la historia, guíe a los niños en la siguiente oración.  (La siguiente 
Oración de Apertura, citas de la Escrituras, citas del Catecismo de la Iglesia Católica, y los 
“Conceptos Claves” son reproducidos al final de esta Lección para la distribución a sus 
estudiantes.  Después de recitar la oración juntos, haga que los niños tomen turnos para leer el 
resto en voz alta.) 
 
Oración de Apertura: Nuestra Señora de Guadalupe,  por favor obtén la gracia de Dios, la 
protección y salud espiritual para mi familia y para todas las familias.  Haz nuestros hogares 
seguros y puros, un hogar que reconoce el reinado de Jesús – un santuario de paz, alegría y amor.  
Ayúdanos a reflejar en nuestra familia, La Sagrada Familia de Nazaret – Jesús, María y José.  
Ayúdanos a saber y vivir la verdad del amor de Cristo por nosotros y por toda la gente, y darnos 
cuenta que entre mas vivamos vidas castas y puras, mejor sabremos y viviremos la verdad.  
Tráenos la gracia de Dios para siempre respetar y defender la vida humana, que es tan precioso 
regalo del Padre.  Intercede por nosotros con Jesús para que seamos concedidos la gracia de vivir 
vidas sagradas y para ir al cielo algún día para vivir eternamente con felicidad con la Sagrada 
Trinidad, contigo, Nuestra Señora de Guadalupe, y con todos los bendecidos. Amen. 
¡San José, Patrón de la vida Familiar, ruega por nosotros! 
¡San Juan Diego, ruega por nosotros! 
 
Cita de las Sagradas Escrituras: 
 
He aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel, que quiere decir: “Dios 
está con nosotros.” (Mateo 1:23)  
 
Cita  del Catecismo de la Iglesia Católica (2466): 
 
En Jesucristo la verdad de Dios se manifestó en plenitud. “Lleno de gracia y de verdad” Él es la 
“luz del mundo.” Él es la Verdad.. “El que cree en mi no permanece en las tinieblas.” El 
discípulo de Jesús permanece en su palabra para conocer “la verdad que hace libre” y que 
santifica. 
 
Lectura de “Conceptos Claves”:  
 
Como llegamos a saber y vivir de la verdad 
 
 Jesús es la verdad.  El quiere que lo conozcamos a Él y sigamos la Verdad para así poder 
escoger lo que es bueno y vivir vidas alegres.  Dios revela Su verdad por medio de la Escritura, 
Tradición Sagrada y la oficina de enseñanzas de la Iglesia, por ejemplo, El Papa y el Obispo en 
unión con Él (el Magisterio).  Nosotros también podemos saber la verdad sobre lo que es bueno y 
correcto por intermedio del raciocinio (nuestra habilidad de pensar, entender y juzgar).  El ir a 



Misa, recibir la Sagrada Eucaristía, ir a Confesión, y rezar diariamente son esenciales para que 
nosotros sepamos y vivamos la verdad.  
  

Cada persona tiene dignidad comunicada a él o ella por Dios.  Cada persona bautizada es 
un hijo o hija adoptada de Dios el Padre.  Por la dignidad que Dios nos dio, nosotros debemos 
respetar a otros y a nosotros mismos en pensamiento, palabra y obra. 
 
Preguntas para Debate: 
 
Pregunta: ¿Qué sabemos sobre Jesús por la Biblia? 
Contestación: Él es Dios, Hijo de Dios, Hijo de María e hijo adoptivo de San José, Salvador,   
               obrador de milagros, Dios en persona, nuestro amigo, etc. 
 
Pregunta: ¿Cómo podemos mostrar a nuestra familia y amigos que sabemos la verdad? 
Contestacion: Actuando como Cristo lo hiciera, compartiendo el Evangelio con ellos, siguiendo  
 las enseñanzas de Cristo y Su Iglesia, etc. 
 
Actividad: 
 
 En la clase haga que los estudiantes escriban una lista de puedo, que explica tres maneras 
que nosotros podemos respetar a otros en pensamiento, tres maneras que nosotros podemos 
mostrar respeto por otros en palabra, o tres maneras que nosotros podemos mostrar respeto en 
obra.  (Escoger uno de estos tres temas.) Luego, haga que compartan sus respuestas con la clase. 
 
Resumen: 
 
 Si queremos saber la verdad, necesitamos hacer todo lo posible por aprender sobre Jesús,  
Leyendo la Biblia, aprendiendo las enseñanzas de la Iglesia, y siguiendo las enseñanzas del Papa 
y los Obispos en unión de Él, llegaremos a conocer a Jesús y la Verdad.  La Iglesia nos enseña 
que cada persona es una creación única y deben ser tratados con dignidad y respeto. 
 
Oración de clausura: Muy Sagrado Corazón de Jesús, ¡ten misericordia de nosotros! Nuestra 
Señora de Guadalupe, Patrona de las Américas y de la vida, ¡ruega por nosotros!  San Juan 
Diego, ¡ruega por nosotros! 



Oración de Apertura 
 

Nuestra Señora de Guadalupe,   
 

Por favor obtén la gracia de Dios, la protección y salud espiritual 
para mi familia y para todas las familias.   

 
Haz nuestros hogares seguros y puros, un hogar que reconoce el 

reinado de Jesús – un santuario de paz, alegría y amor.   
 
Ayúdanos a reflejar en nuestra familia, La Sagrada Familia de 

Nazaret – Jesús, María y José.  Ayúdanos a saber y vivir la verdad del 
amor de Cristo por nosotros y por toda la gente, y darnos cuenta que 
entre mas vivamos vidas castas y puras, mejor sabremos y viviremos la 
verdad.   

 
Tráenos la gracia de Dios para siempre respetar y defender la vida 

humana, que es tan precioso regalo del Padre.   
 
Intercede por nosotros con Jesús para que seamos concedidos la 

gracia de vivir vidas sagradas y para ir al cielo algún día para vivir 
eternamente con felicidad con la Sagrada Trinidad, contigo, Nuestra 
Señora de Guadalupe, y con todos los bendecidos.  

 
Amen. 
 

¡San José, Patrón de la vida Familiar, ruega por nosotros! 
 
¡San Juan Diego, ruega por nosotros! 
 
 
 
 



 
Cita de las Sagradas Escrituras 

 
He aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel, que 
quiere decir: “Dios está con nosotros.” (Mateo 1:23)  
 

Cita  del Catecismo de la Iglesia Católica (2466): 
 
En Jesucristo la verdad de Dios se manifestó en plenitud. “Lleno de gracia y de 
verdad” él es la “luz del mundo.” Él es la Verdad.. “El que cree en mi no 
permanece en las tinieblas.” El discípulo de Jesús permanece en su palabra para 
conocer “la verdad que hace libre” y que santifica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lectura de “Conceptos Claves”:  
 
Como llegamos a saber y vivir de la verdad 
 
 Jesús es la verdad.  El quiere que lo conozcamos a Él y sigamos la Verdad 
para así poder escoger lo que es bueno y vivir vidas alegres.  Dios revela Su verdad 
por medio de la Escritura, Tradición Sagrada y la oficina de enseñanzas de la 
Iglesia, por ejemplo, El Papa y el Obispo en unión con Él (el Magisterio).  
Nosotros también podemos saber la verdad sobre lo que es bueno y correcto por 
intermedio del raciocinio (nuestra habilidad de pensar, entender y juzgar).  El ir a 
Misa, recibir la Sagrada Eucaristía, ir a Confesión, y rezar diariamente son 
esenciales para que nosotros sepamos y vivamos la verdad.  
  

Cada persona tiene dignidad comunicada a él o ella por Dios.  Cada persona 
bautizada es un hijo o hija adoptada de Dios el Padre.  Por la dignidad que Dios 
nos dio, nosotros debemos respetar a otros y a nosotros mismos en pensamiento, 
palabra y obra. 
 
 


