
 
 
Objetivos: 
 
1.  Estudiantes aprenderán que la virtud es un poder espiritual, que consiste en la pureza de 

mente y de cuerpo, lo libera al amor del egoísmo y les ayuda a darse cuenta de su propia 
dignidad como niño de Dios, al igual que la dignidad de otros como niños de Dios. 

 
2.  Estudiantes sabrán lo que es la modestia y lo que esa requiere. 
 
3.  Estudiantes entenderán que en familias, la castidad construye una atmosfera de amor, 

virtud y gratitud por los regalos de Dios, y ayuda a cada persona a descubrir cual es su 
propia vocación. 

 
Ahora diga la historia de San José. 
 
San José: 
 
 San José, un carpintero de oficio, demostró su amor paternal como el padre adoptivo de 
Jesús.  Como esposo de María, San José también sirvió como un modelo de caridad, justicia, 
castidad y fidelidad al plan de Dios.  Por su papel de guardián y protector de la Sagrada Familia, 
nosotros le invocamos la intercesión de San José como Patrón de la vida familiar. Él también es 
Patrón de los esposos, Patrón de los padres, Patrón de la Iglesia y Patrón de una santa muerte.  
(Usted puede omitir esta oración si las dos lecciones serán enseñadas en la misma fecha) 
 
Oración de Apertura: San José, por favor obtén la gracia y protección de Dios para mi familia 
y para todas las familias. Ayúdanos a amar al darnos a otros, evitando el egoísmo y viviendo en 
paz con otros.  Ayúdanos a modelar nuestras vidas después de la tuya al ser humildes, trabajando 
en nuestras tareas fielmente, actuando justamente y amando la misericordia.  Finalmente, 
ayúdanos por tus oraciones a vivir vidas castas, a ser verdaderamente devotos de Jesús y María, a 
amar y crecer en nuestra fe Católica, y finalmente a estar con nuestro Señor en el cielo. 
Amen. 
 
Repaso: 
 
 Hasta aquí hemos aprendido que Dios nos hizo porque Él nos ama.  Él quiere que lo 
amemos sobre todas las cosas y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La 
primordial manera que hacemos esto es al ayudar a la gente por intermedio de nuestras 
oraciones, palabras y acciones para llegar al cielo. El verdadero amor consiste en sacrificio y la 
crucifixión de Jesús es el máximo ejemplo de amor de sacrificio. También aprendimos lo que son 
los verdaderos amigos y lo que no son.  Un verdadero amigo hace lo que es bueno para nuestro 
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cuerpo y nuestra alma. Chismorrear, intimidar, burlarse maliciosamente o usar a otra persona 
para nuestro propio placer va en contra de una verdadera amistad.  Dios nos ordena a que 
tratemos a cada uno con la dignidad que se merecen como gente hecha en Su propia imagen.  
 
Ahora aprenderemos que Dios nos ama y que solo Él puede completamente satisfacer nuestros 
deseos por amor.  Para que ese deseo sea satisfecho, tenemos que amarlo a Él sobre todas las 
cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  El amar a Dios requiere que nosotros 
vivamos castamente y modestamente. 

(La siguiente cita de las Escrituras y citas del Catecismo de la Iglesia Católica y Lecturas de los 
“Conceptos Claves” son reproducidos al final de esta Lección para su distribución a sus 
estudiantes.  Haga que ellos tomen turnos leyendo en voz alta.) 
 
Citas de las Sagradas Escrituras: 
 
No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, 
conducta, amor, fe y pureza. (1 Timoteo 4:12) 
 
Entonces vino el SEÑOR y se detuvo, y llamó como en las otras ocasiones: "¡Samuel, Samuel!" Y 
Samuel respondió: "Habla, que Tu siervo escucha." (1 Samuel 3:10) 
 
Citas del Catecismo de la Iglesia Católica (2522): 

El pudor es modestia. Inspira la elección de la vestimenta. Mantiene silencio o reserva donde se 
adivina el riesgo de una curiosidad malsana. Se convierte en discreción. 

Lectura de los “Conceptos Claves: 
 
La Castidad – Clave de la Santidad: 
 
 Dios nos ama profundamente y solo Él puede satisfacer nuestro deseo por amor. Porque 
Él nos ama tanto, nosotros estamos comprometidos a amarlo a Él sobre todas las cosas.  Él 
también nos ordena que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amor de Dios y 
prójimo requiere que vivamos una vida casta. 
 
 La castidad es el poder o la virtud espiritual, que da libertad al amor del egoísmo.  Vivir 
castamente nos ayuda a nosotros a tener paz interna.  La castidad nos ayuda a pensar puramente 
y actuar puramente.  Viviendo castamente nos ayuda a respetar a otros y a nosotros mismos.  Nos 
ayuda a ser benditos.  En la vida familiar, la castidad construye una atmosfera de respeto, virtud, 
sacrificio y amor. 
 
 Parte de la castidad es la modestia.  Modestia significa “reusar develar lo que debe 
permanecer escondido.”  (CCC 2521)  La modestia es mantener privadas las cosas privadas.  
Modestia es parte de la virtud cardenal de la templanza.  La modestia nos protege espiritualmente 
de actuar impuramente.  “El pudor es modestia. Inspira la elección de la vestimenta…” (CCC 
2522)  Nosotros debemos vestirnos para cubrirnos adecuadamente las partes privadas de nuestro 
cuerpo.  Nosotros no debemos vestirnos como para excitar curiosidad no saludable en otros. Si se 



hablan temas inmodestos debemos cambiar el tema o excusarse de la conversación.  Nosotros 
mostramos respeto a Dios, otros y nosotros mismos al vestirnos y actuar modestamente.  
 
 La vocación es un llamado de Dios a vivir en una manera particular, por ejemplo, como 
una persona casada, como sacerdote, o hermana religiosa.  Toda la gente, a pesar del estado en la 
vida, son llamados a ser benditos.  La castidad nos ayuda a descubrir cual es nuestra propia 
vocación – ya sea matrimonio, sacerdocio, vida religiosa, o vida de soltero.  
 
Preguntas para Debate: 
 
Pregunta: ¿De que nos libra la virtud de la castidad? 
Contestación:  La castidad nos libra del egoísmo. 
 
Pregunta: ¿Como nos ayuda la castidad?  
Contestación: Nos da paz interna; nos ayuda a pensar y actuar puramente con la mente de 

Cristo; nos ayuda a respectarnos a nosotros mismos y a otros; desarrolla el respeto 
y el amor en familias; nos ayuda a ser benditos; nos ayuda a distinguir la voluntad 
de Dios. 

 
Pregunta: ¿Cuales son las virtudes cardenales? 
Contestación: Las virtudes cardenales son las cuatro más importantes categorías de virtud 

alrededor de las cuales las otras virtudes pueden ser agrupadas.  Las virtudes 
cardenales nos ayudan a gobernar nuestras acciones, ordenar nuestras pasiones y 
guiar nuestra conducta, de acuerdo al raciocinio y a la fe. Las cuatro virtudes 
cardenales son prudencia, templanza, justicia y fortaleza. (Ver CCC 1804 ff.) 

 
Pregunta: ¿Bajo cual virtud cardinal están la castidad y la modestia? 
Contestación:  La castidad y la modestia son parte de la virtud cardenal de la templanza. 
 
Pregunta: ¿Que es la templanza?   
Contestación: La templanza es la virtud cardenal por la cual nosotros controlamos los deseos los 

sentidos de acuerdo a la voluntad de Dios. 
 
Actividad:  
 
             En la parte de arriba de un lado de la pizarra, escriba la palabra “Amigo” y en la otra 
parte de arriba al otro lado de la pizarra, escriba la palabra “Castidad.”  Deje espacio ente las 
palabras y debajo de las palabras.  Deje un largo espacio en la mitad de la pizarra.  Pregunte a los 
estudiantes que le den adjetivos describiendo estas dos palabras basadas en lo que han leído y ha 
sido enseñado en la clase.  Escriba dignas respuestas en la pizarra bajo cada palabra.  Luego, en 
la mitad de la pizarra, escriba el nombre “Jesús.” 
 
             El maestro debe preguntar a los estudiantes como Jesús nos ayuda a ser castos y ser 
buenos amigos, y lo que Jesús tiene que decir sobre la castidad, la amistad y el amor del prójimo.  
Las respuestas pueden incluir algunas cosas como: Él nos da Su gracia para llevar vidas castas. 
Su parábola del Buen Samaritano nos muestra a cerca de la verdadera amistad y el amor al 



prójimo.  Él nos da los sacramentos, los cuales nos dan a compartir en Su vida y nos ayudan a ser 
benditos.  Él nos dice en las Beatitudes, “Benditos son los puros de corazón.” Él nos da con el 
máximo ejemplo de amor de autoentrega Su muerte en la Cruz, para que nosotros tengamos vida 
completa. 
 
Resumen: 
 
 Ahora hemos aprendido que la castidad es una virtud que nos ayuda a pensar y actuar 
puramente y nos libra del egoísmo.  Hemos aprendido que para ser castos, nosotros debemos ser 
modestos.  La modestia es mantener privadas las cosas privadas.  La modestia afecta como 
hablamos, nos vestimos y actuamos.  Finalmente, aprendimos que al vivir vidas castas, llevamos 
una vida de santidad que es lo que el Señor desea. 
 
Oración de Clausura: Más Sagrado Corazón de Jesús, ¡ten misericordia de nosotros! 
Inmaculado Corazón de María, ¡ruega por nosotros! San José, ¡ruega por nosotros! 
 



Citas de las Sagradas Escrituras: 
 
No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los 
creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. (1 Timoteo 4:12) 
 
Entonces vino el SEÑOR y se detuvo, y llamó como en las otras 
ocasiones: "¡Samuel, Samuel!" Y Samuel respondió: "Habla, que Tu 
siervo escucha." (1 Samuel 3:10) 
 

 
 

Citas del Catecismo de la Iglesia Católica (2522): 

El pudor es modestia. Inspira la elección de la vestimenta. Mantiene 
silencio o reserva donde se adivina el riesgo de una curiosidad malsana. 
Se convierte en discreción. 

 
 
 

 



Lectura de los “Conceptos Claves: 
 
La Castidad – Clave de la Santidad: 
 
 Dios nos ama profundamente y solo Él puede satisfacer nuestro deseo por amor. Porque 
Él nos ama tanto, nosotros estamos comprometidos a amarlo a Él sobre todas las cosas.  Él 
también nos ordena que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amor de Dios y 
prójimo requiere que vivamos una vida casta. 
 
 La castidad es el poder o la virtud espiritual, que da libertad al amor del egoísmo.  Vivir 
castamente nos ayuda a nosotros a tener paz interna.  La castidad nos ayuda a pensar puramente 
y actuar puramente.  Viviendo castamente nos ayuda a respetar a otros y a nosotros mismos.  Nos 
ayuda a ser benditos.  En la vida familiar, la castidad construye una atmosfera de respeto, virtud, 
sacrificio y amor. 
 
 Parte de la castidad es la modestia.  Modestia significa “reusar develar lo que debe 
permanecer Escondido.”  (CCC 2521)  La modestia es mantener privadas las cosas privadas.  
Modestia es parte de la virtud cardenal de la templanza.  La modestia nos protege espiritualmente 
de actuar impuramente.  “El pudor es modestia. Inspira la elección de la vestimenta…” (CCC 
2522)  Nosotros debemos vestirnos para cubrirnos adecuadamente las partes privadas de nuestro 
cuerpo.  Nosotros no debemos vestirnos como para excitar curiosidad no saludable en otros. Si se 
hablan temas inmodestos debemos cambiar el tema o excusarse de la conversación.  Nosotros 
mostramos respeto a Dios, otros y nosotros mismos al vestirnos y actuar modestamente.  
 
 La vocación es un llamado de Dios a vivir en una manera particular, por ejemplo, como 
una persona casada, como sacerdote, o hermana religiosa.  Toda la gente, a pesar del estado en la 
vida, son llamados a ser benditos.  La castidad nos ayuda a descubrir cual es nuestra propia 
vocación – ya sea matrimonio, sacerdocio, vida religiosa, o vida de soltero.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


