Para la Clase –Educación en Castidad Cristiana, 7mo Grado
Plan de Lección 2
Tema: Dios nos Hizo Para Que Seamos Felices con Él

Objetivos:
1.

Estudiantes aprenderán lo que significa la “vocación” y que Dios nos está llamando
cariñosamente a cada uno de nosotros para seguirlo a Él en una manera particular.

2.

Estudiantes entenderán la importancia de escoger amigos que quieren lo mejor para
nosotros, en cuerpo y alma.

3.

Estudiantes sabrán que la castidad es un poder espiritual que nos ayuda a seguir la
llamada de Dios.

4.

Estudiantes verán que vivir una vida sacramental y de oración es esencial para formar
amistades sólidas y vidas castas, por lo tanto estableciendo la forma de vida por la cual
Dios los llama.

Dígales la historia de Santo Domingo Savio, dado abajo.
Santo Domingo Savio:
Domingo Savio nació en Italia en 1842. A Domingo le encantaba rezar. El llego a ser un
ayudante del altar cuando tenía apenas cinco años de edad. Cuando él tenía doce años conoció a
un sagrado sacerdote quien después llego a ser un santo, Santo Don Bosco. Don Bosco dirigía
una escuela para niños. Domingo entró en la escuela. En esos días, los niños tenían doce años
cuando recibían su Primera Comunión. En el día de su Primera Comunión, Santo Domingo
escribió cuatro simples reglas para si mismo en su cuaderno. Las cuatro reglas fueron:
1.

Yo iré a Confesarme y a Comulgar frecuentemente.

2.

Yo iré a la iglesia todos los días Sagrados.

3.

Jesús y María serán mis mejores amigos.

4.

Yo quisiera morirme antes de cometer un pecado mortal.

Él era muy querido entre sus compañeros por su manera de ser amable y alegre. Pero,
por su mala salud, él tuvo que dejar la oratoria y regresar a su hogar. Cuando tenía apenas
quince años y estaba acostado en la cama muriéndose de una enfermedad, a él le escucharon
hablar de las lindas cosas que el estaba mirando. Dios le estaba mostrando a Domingo una
miradita de las recompensas que le esperaban en el cielo. Después de su muerte, Don Bosco

escribió la historia de la vida de Domingo. Santo Domingo Savio es el Santo Patrón de los
Niños.
Oración de Apertura: Querido Santo Domingo Savio, ayúdanos a ser benditos. Reza que
nosotros tengamos la gracia para vivir castamente y puramente. Te pedimos que intercedas por
nosotros para que tengamos buenos amigos quienes realmente quieran lo mejor para nosotros.
Te pedimos que estos amigos nos ayuden a buscar fielmente la llamada de Dios para cada uno de
nosotros. Ayúdanos con tus oraciones a ayudar a aquellos que están alrededor de nosotros para
que sean benditos para que hagamos de este mundo un mejor reflejo del reino de Dios, y que
nosotros podamos algún día compartir completamente en Su amor sin límites en el cielo – el
amor que nunca se acaba. Amen.
Repaso:
Hasta aquí hemos hablado de que nuestra verdadera y duradera felicidad se la encuentra
en amar a Dios y al prójimo. Aprendimos que para amar a Dios, debemos mantener Sus
mandamientos. También aprendimos que Dios nos dio el regalo de la libre voluntad y nosotros
podemos usarla para escoger lo bueno o escoger lo malo. Dios quiere que escojamos lo bueno y
Él nos da la gracia para hacerlo, especialmente por intermedio de la santa Misa, el sacramento de
la Penitencia, y la oración.
Ahora aprenderán que Dios llama a cada uno de nosotros a la santidad en una manera
particular y que para navegar exitosamente por el camino de la vida, tenemos que vivir
castamente y escoger nuestros amigos sabiamente, recibir los sacramentos regularmente, y rezar
persistentemente tal como Santo Domingo Savio lo hizo.
(Las siguientes citas de las Escrituras, y citas del Catecismo de la Iglesia Católica, como
también las Lecturas de los “Conceptos Claves” son reproducidas 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:
El Señor me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre.
(Isaías 49:1)
Pero el Señor me dijo: "No digas: 'Soy joven,' Porque adondequiera que te envíe, irás; y todo lo
que te mande, dirás.” (Jeremías 1:7)
El hombre de muchos amigos se arruina, pero hay amigo más unido que un hermano. (Proverbio
18:24)
Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. (Mateo 5:8)

Citas del Catecismo de la Iglesia Católica:
En sus miembros, la santidad perfecta está todavía por alcanzar, todos los cristianos, de
cualquier estado o condición – cada uno a su manera - están llamados cada uno por su propio
camino, a la perfección de la santidad, cuyo modelo es el mismo Padre. (825)
La virtud de la castidad se desarrolla en la amistad. Indica al discípulo cómo seguir e imitar al
que nos eligió como sus amigos, a quien se dio totalmente a nosotros y nos hace participar de su
condición divina. La castidad es promesa de inmortalidad. La castidad se expresa especialmente
en la amistad con el prójimo. Desarrollada entre personas del mismo sexo o de sexos distintos,
la amistad representa un gran bien para todos. Conduce a la comunión espiritual. (2347)
Lecturas de los “Conceptos Claves”:
Siguiendo la llamada de Dios a la santidad, felicidad y verdadera amistad.
Como ya han aprendido, Dios desea nuestra verdadera y duradera felicidad. Para lograr
esto debemos usar el regalo de la libertad que Él nos dio para actuar obedientemente hacia Él y
Sus mandamientos. Dios nos llama a cada uno de nosotros para ser bendito, para ser santo. Él
nos llama a cada uno para ser un santo, pero a cada uno en una manera diferente, en una manera
particular para nosotros. Hay ciertas cosas que todos somos llamados a hacer, como seguir los
mandamientos, pero ningún sendero en la vida será exactamente el mismo. Sin embargo Dios
desea que los senderos de todos terminen en la gloria eterna y en la felicidad con Él en el cielo.
La llamada de Dios a nosotros es llamada “vocación.” Esta llamada viene de la palabra
Latina “vocare,” que significa “llamar.” Hay cuatro tipos generales de vocaciones, o llamadas:
sacerdocio ordenado, vida consagrada, vida marital, y vida de soltero. A pesar de cualquiera que
sea nuestra vocación general, el sendero que toma un individuo para lograr la santidad será
diferente. Sin embargo, todos son llamados a la santidad.
Para oír claramente la voz de Dios llamándonos a nosotros en nuestro corazón, es muy
importante que vivamos puramente. La “Castidad es una virtud moral. Es también un regalo de
Dios, una gracia, un fruto del esfuerzo espiritual.” (CCC 2345) La castidad es un poder
espiritual y nos ayuda a vivir nuestra vocación imitando la pureza de Jesús por el poder del
Espíritu Santo. La castidad no es solo para los sacerdotes y las hermanas. Todos, aunque
casados, solteros, sacerdotes, o religiosos son llamados a vivir castamente, aunque alguien que es
casado vivirá esta virtud en una manera diferente que una persona que no es casada.
Para vivir vidas castas y santas, es muy importante que escojamos nuestros amigos
sabiamente. No debemos ser crueles con nadie, pero debemos tener cuidado de escoger amigos
que quieren lo que es mejor para nuestro cuerpo y también nuestra alma. Es importante que
nuestros amigos nos acepten como somos, niños de Dios y “soldados de Cristo.” Es bueno tener
amigos que son del sexo opuesto, como también del mismo sexo. Mientras es bueno tener
amigos que sean del sexo opuesto, este es el momento de disfrutar de estas amistades sin tener la
presión de un compromiso.

Finalmente, necesitamos la gracia de Dios para ser la gente bendita que el quiere que
lleguemos a ser. Oraciones, ir a Misa todos los domingos y los días santos de obligación, y
regulares recibimientos del sacramento de Penitencia nos da la gracia que necesitamos para
llegar a ser la gente que somos llamados a ser, y saber más claramente que sendero Dios nos
llama a seguir..
Preguntas para Debate:
Pregunta:
¿A que llama Dios a todos?
Contestación: Dios llama a todos a ser benditos. Dios llama a todos a vivir castamente. Dios
llama a todos a que le den gloria. Dios llama a todos a seguir Sus mandamientos.
Dios llama a todos a ser felices para siempre en el cielo.
Pregunta:
¿Cuáles son los cuatro tipos de vocaciones?
Contestación: Sacerdocio ordenado, vida religiosa consagrada, vida marital y vida soltera.
Pregunta:
¿Qué es la castidad y quieres son llamados a ella?
Contestación: Castidad es un poder espiritual (virtud) que nos ayuda a vivir nuestra vocación en
una manera santa al imitar la pureza de Cristo por el poder del Espíritu Santo.
Todos son llamados a la castidad.
Actividades:
Los estudiantes harán una lista de diez características de un buen amigo. El maestro dará
5-10 minutos para esto y luego hablará con los estudiantes sobre las características que
escogieron, realzando las que son virtudes.
Lea una breve biografía de un santo quien es conocido por su pureza y hable con los
estudiantes como ese santo practicó la virtud de la castidad en un grado heroico, explicando
porque esto fue tan admirable. Ejemplos pueden incluir: San José, Santo Domingo Savio, Santa
María Goretti, o Santo Tomas de Aquino.
Resumen:
Hoy hemos hablado de que la vocación es la llamada particular que Dios da a cada
persona para vivir su vida en una manera santa. Debemos practicar la virtud de la castidad,
como también las otras virtudes, si vamos a lograr esta llamada a la santidad. Parte de ser
bendito es escoger nuestros amigos sabiamente, escogiendo solo esos que nos ayudarán a seguir
a Dios. Si escogemos nuestros amigos sabiamente, practicamos las virtudes y recibimos los
sacramentos regularmente por toda la vida, seremos gente bendita que Dios hizo que seamos.
Algún día reinaremos con Él para siempre en el cielo, donde tendremos una felicidad total y
eterna.
Oración de Clausura: Más Sagrado Corazón de Jesús, ¡ten misericordia de nosotros!
Inmaculado Corazón de María, ¡ruega por nosotros! San José, ¡ruega por nosotros! Santo
Domingo Savio, ¡ruega por nosotros!

Citas de las Sagradas Escrituras:
El Señor me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre
mencionó mi nombre. (Isaías 49:1)
Pero el Señor me dijo: "No digas: 'Soy joven,' Porque adondequiera que te envíe,
irás; y todo lo que te mande, dirás.” (Jeremías 1:7)
El hombre de muchos amigos se arruina, pero hay amigo más unido que un
hermano. (Proverbio 18:24)
Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. (Mateo 5:8)

Citas del Catecismo de la Iglesia Católica:
En sus miembros, la santidad perfecta está todavía por alcanzar, todos los
cristianos, de cualquier estado o condición – cada uno a su manera - están
llamados cada uno por su propio camino, a la perfección de la santidad, cuyo
modelo es el mismo Padre. (825)
La virtud de la castidad se desarrolla en la amistad. Indica al discípulo cómo
seguir e imitar al que nos eligió como sus amigos, a quien se dio totalmente a
nosotros y nos hace participar de su condición divina. La castidad es promesa de
inmortalidad. La castidad se expresa especialmente en la amistad con el prójimo.
Desarrollada entre personas del mismo sexo o de sexos distintos, la amistad
representa un gran bien para todos. Conduce a la comunión espiritual. (2347)

Lecturas de los “Conceptos Claves”:
Siguiendo la llamada de Dios a la santidad, felicidad y
verdadera amistad.
Como ya han aprendido, Dios desea nuestra verdadera y duradera felicidad. Para lograr
esto debemos usar el regalo de la libertad que Él nos dio para actuar obedientemente hacia Él y
Sus mandamientos. Dios nos llama a cada uno de nosotros para ser bendito, para ser santo. Él
nos llama a cada uno para ser un santo, pero a cada uno en una manera diferente, en una manera
particular para nosotros. Hay ciertas cosas que todos somos llamados a hacer, como seguir los
mandamientos, pero ningún sendero en la vida será exactamente el mismo. Sin embargo Dios
desea que los senderos de todos terminen en la gloria eterna y en la felicidad con Él en el cielo.
La llamada de Dios a nosotros es llamada “vocación.” Esta llamada viene de la palabra
Latina “vocare,” que significa “llamar.” Hay cuatro tipos generales de vocaciones, o llamadas:
sacerdocio ordenado, vida consagrada, vida marital, y vida de soltero. A pesar de cualquiera que
sea nuestra vocación general, el sendero que toma un individuo para lograr la santidad será
diferente. Sin embargo, todos son llamados a la santidad.
Para oír claramente la voz de Dios llamándonos a nosotros en nuestro corazón, es muy
importante que vivamos puramente. La “Castidad es una virtud moral. Es también un regalo de
Dios, una gracia, un fruto del esfuerzo espiritual.” (CCC 2345) La castidad es un poder
espiritual y nos ayuda a vivir nuestra vocación imitando la pureza de Jesús por el poder del
Espíritu Santo. La castidad no es solo para los sacerdotes y las hermanas. Todos, aunque
casados, solteros, sacerdotes, o religiosos son llamados a vivir castamente, aunque alguien que es
casado vivirá esta virtud en una manera diferente que una persona que no es casada.
Para vivir vidas castas y santas, es muy importante que escojamos nuestros amigos
sabiamente. No debemos ser crueles con nadie, pero debemos tener cuidado de escoger amigos
que quieren lo que es mejor para nuestro cuerpo y también nuestra alma. Es importante que
nuestros amigos nos acepten como somos, niños de Dios y “soldados de Cristo.” Es bueno tener
amigos que son del sexo opuesto, como también del mismo sexo. Mientras es bueno tener
amigos que sean del sexo opuesto, este es el momento de disfrutar de estas amistades sin tener la
presión de un compromiso.
Finalmente, necesitamos la gracia de Dios para ser la gente bendita que el quiere que
lleguemos a ser. Oraciones, ir a Misa todos los domingos y los días santos de obligación, y
regulares recibimientos del sacramento de Penitencia nos da la gracia que necesitamos para
llegar a ser la gente que somos llamados a ser, y saber más claramente que sendero Dios nos
llama a seguir.

