
 
 
Objetivos: 
 
1.  Estudiantes sabrán que Jesús quiere que lo conozcamos y estemos al tanto de la verdad.  
2.  Estudiantes tendrán mejor entendimiento de cómo podemos vivir 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. 
 

Dígales a los niños que usted les dirá la historia de una mujer que conoció la verdad de 
Dios y se guió por ella.  Luego, dígales la historia de Santa Giana Beretta Molla que sigue: 
 
Santa Gianna Beretta Molla: 
 

Santa Gianna Beretta Molla fue una esposa, madre y doctora devota, piadosa y amante 
que vivió en Italia.  En 1962, mientras estaba embarazada de su cuarto niño, un doctor descubrió 
que Gianna tenía cáncer.  El doctor recomendó un aborto, pero Gianna rehusó.  Después de poco 
tiempo de dar a luz ella murió de complicaciones.  Como resultado de su heroico sacrificio, 
Santa Gianna es considerada una santa patrona del movimiento pro-vida. 
 
Oración de Apertura: Querida Santa Gianna, tú mostraste el poder del amor de madre.  Tú 
sacrificaste tu propia vida, para que tu hija viva. Por favor intercede por nosotros y todos 
nuestros hermanos y hermanas aún no nacidos. Nosotros te pedimos que todas las madres 
escojan la vida para sus niños por nacer, como tu lo hiciste, y que cada niño sea respetado y 
protegido, de la manera como tú apreciaste a tus propios niños.  Amen.  
 
Repaso: 
 

Hasta aquí, hemos aprendido lo que es la verdad, que Jesús encarna la verdad y es 
Verdad, y como podemos saber la verdad.  También hemos aprendido que podemos vivir la 
verdad al ir a Misa todos los domingos y días santos de obligación, ir al sacramento de la 
Penitencia frecuentemente, rezar todos los días, y seguir los mandamientos.  Finalmente, hemos 
aprendido que todos tienen dignidad porque somos hechos a la imagen y semejanza de Dios y 
que somos Sus hijos e hijas.  Ahora vamos a concentrarnos en lo que es nuestra conciencia y 
como podemos formar correctamente nuestra conciencia en la verdad.  También enfocaremos en 
la verdad que todos tienen dignidad porque todos somos hechos en la imagen y semejanza de 
Dios.  Por esto debemos respetar a cada ser humano y trabajar para proteger la vida de cada 
persona desde la concepción hasta la muerte natural. 
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(Las siguientes citas de la Escritura, citas del Catecismo de la Iglesia Católica, y los 
“Conceptos Claves” son reproducidos al final de esta Lección para distribución a sus estudiantes.  
Haga que los niños tengan turnos leyéndolos en voz alta.)  

 
Cita de la Sagrada Escritura: 
 
Antes de haberte formado en el seno materno, te conocí. (Jeremías 1:5) 
 
Cita del Catecismo de la Iglesia Católica (2270): 

La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la 
concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ver reconocidos sus 
derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. 

Lectura “Conceptos Claves”: 
 
La propia formación de la conciencia respeto por la vida humana. 
 
 Dios nos da a todos una conciencia, que es voz interna de Dios que nos inspira a hacer el 
bien y evitar lo diabólico (CCC 1795).  Nuestra conciencia nos ayuda a identificar las ocasiones 
posibles de pecar, que son las personas, lugares y cosas, que tan fácilmente llevan al pecado.  
Necesitamos hacer nuestra parte para formar nuestras conciencias correctamente.  Podemos 
hacer esto escuchando la Palabra de Dios, por intermedio de las oraciones, yendo a Misa cada 
domingo y Día Santo de Obligación, yendo frecuentemente a la Confesión, siguiendo las 
enseñanzas de la Iglesia, y obedeciendo a nuestros padres.  
 
 La primera y más importante manera en que demostramos respeto por nosotros mismos y 
a otros es conservando el derecho a la vida.  Todo ser humano es un regalo de Dios para ser 
querido desde la concepción hasta la muerte natural.  El aborto es la muerte intencionada de un 
niño por nacer y es, por lo tanto, un pecado grave.  
 

Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar por los enfermos y los que sufren.  
Nosotros no debemos matar a una persona enferma o que esta sufriendo en nombre de 
compasión.  Esto es llamado “eutanasia,” que es una violación grave del 5to mandamiento.  
Nuevamente, todas las personas tienen derecho a la vida – desde la concepción hasta la muerte 
natural.  Debemos rezar por aquellos que se hacen daño a si mismos o a otros por intermedio del 
aborto o eutanasia, o por apoyar el aborto y la eutanasia. 
 
(Nota del Maestro: Todos los conceptos biológicos y preguntas relacionadas deben ser 
repasadas en los hogares por los padres del niño.) 
 
Pregúntas para Debate: 
 
Pregunta:  ¿Que puede hacer para mostrar respecto por la vida humana? 
Contestación:  Rece para que se terminen los abortos y la eutanasia; practique las obras de 

misericordia corporales y espirituales; defienda la vida cuando vea que alguien 



defiende una posición que es contraria al derecho a la vida, etc. También 
mostramos respeto a la vida cuando tratamos a nuestros compañeros con respeto y 
bondad. 

 
Pregunta:  ¿En que maneras puede usted mostrar cuanto valora a otras personas, 

especialmente a los niños menores? 
 Contestación: Ayudando a los estudiantes menores con sus tareas; coleccionando comida, ropa y 

juguetes para familias necesitadas; haciendo actos de bondad por los hermanos y 
hermanas menores u otros estudiantes, etc. 

 
Actividad: 
 

Haga que sus estudiantes digan el Rosario o década del Rosario para que se acabe el 
aborto y por la reparación de los pecados del aborto.  Si les es posible decirlo en frente del 
Bendito Sacramento en la iglesia o capilla, eso fuera mejor.  
 
Resumen: 
 

Nuestra conciencia es nuestra guía para ayudarnos a entender lo que es bueno y lo que es 
malo.  Pero para formar nuestra conciencia correctamente, necesitamos escuchar la Palabra de 
Dios, rezar, ir a Misa cada domingo y día santo de obligación, ir a la Confesión regularmente 
(una vez por mes es una buena practica), seguir las enseñanzas de la Iglesia, y obedecer a 
nuestros padres. Cada ser humano es un regalo de Dios de quien su vida debe ser apreciada.  El 
aborto es un pecado grave, porque significa la muerte intencionada de un niño por nacer.  
Tenemos la obligación de cuidar por los enfermos y los que sufren. El 5to Mandamiento prohíbe 
el asesinato, inclusive el asesinato de quienes están enfermos o tienen una incapacidad física o 
mental.  Debemos rezar por aquellos que han muerto por intermedio del aborto y la eutanasia y 
por aquellos que han cometido estos pecados.  Debemos rezar por la protección del derecho a la 
vida de cada ser humano, ya que cada persona está hecha en la imagen de Dios. 

 
Oración de Cierre: Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de los niños aún no nacidos, ¡ruega 
por nosotros! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Cita de la Sagrada Escritura: 

 
Antes de haberte formado en el seno materno, te conocí. (Jeremías 1:5) 
 

Cita del Catecismo de la Iglesia Católica (2270): 

La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el 
momento de la concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser 
humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el 
derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Lectura “Conceptos Claves”: 
 
La propia formación de la conciencia respeto por la vida humana. 
 
 Dios nos da a todos una conciencia, que es voz interna de Dios que nos 
inspira a hacer el bien y evitar lo diabólico (CCC 1795).  Nuestra conciencia nos 
ayuda a identificar las ocasiones posibles de pecar, que son las personas, lugares y 
cosas, que tan fácilmente llevan al pecado.  Necesitamos hacer nuestra parte para 
formar nuestras conciencias correctamente.  Podemos hacer esto escuchando la 
Palabra de Dios, por intermedio de las oraciones, yendo a Misa cada domingo y 
Día Santo de Obligación, yendo frecuentemente a la Confesión, siguiendo las 
enseñanzas de la Iglesia, y obedeciendo a nuestros padres.  
 
 La primera y más importante manera en que demostramos respeto por 
nosotros mismos y a otros es conservando el derecho a la vida.  Todo ser humano 
es un regalo de Dios para ser querido desde la concepción hasta la muerte natural.  
El aborto es la muerte intencionada de un niño nonato y es, por lo tanto, un pecado 
grave.  
 

Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar por los enfermos y los que 
sufren.  Nosotros no debemos matar a una persona enferma o que esta sufriendo en 
nombre de compasión.  Esto es llamado “eutanasia,” que es una violación grave del 
5to mandamiento.  Nuevamente, todas las personas tienen derecho a la vida – 
desde la concepción hasta la muerte natural.  Debemos rezar por aquellos que se 
hacen daño a si mismos o a otros por intermedio del aborto o eutanasia, o por 
apoyar el aborto y la eutanasia. 
 
 


