Para la Clase – Educación en Castidad Cristiana, 8vo Grado
Plan de Lección 2
Tema: Amor y Responsabilidad

Objetivos:
1.
2.

3.
4.

Estudiantes aprenderán lo que constituye la verdadera libertad y que la castidad es
necesaria si uno verdaderamente quiere ser libre.
Estudiantes deben entender que las relaciones apropiadas a esta etapa deben incluir
amistades con miembros del mismo sexo y del opuesto, y excluirá salir con alguien
especial.
Estudiantes sabrán la importancia de vestir y actuar modestamente.
Estudiantes deben entender que el abuso es siempre incorrecto y que si alguien los abusa
o los trata de una manera degradante, ellos deben inmediatamente decir a sus padres o un
adulto de confianza.

Continúen el debate de Castidad y Respetar la Vida. Dígales a los niños que usted va a contarles
otra historia de una santa, Santa María Goretti.
Santa María Goretti:
Santa María Goretti vivió en Italia de 1890 – 1902. Ella era una niña alegre, conocida
por sus amigos y su familia por el amor que tenía por Dios. Cuando ella tenía doce años, un
hombre joven de nombre Allesandro, quien vivía con su familia, la apuñaló catorce veces porque
ella se resistió a sus intentos de ser seducida. Mientras María atentaba defenderse, ella le hizo
acuerdo a su atacante que el estaba cometiendo un terrible pecado y podía ir a el infierno. María
sobrevivió por dos días después del ataque, y durante este tiempo ella lo perdonó a Allesandro y
pidió a Dios que lo perdonara. Mientras él estuvo en la prisión por este terrible crimen, María se
le apareció a él en un sueño en el cual ella lo perdonó y le entregó catorce lirios blancos, uno por
cada puñalada. Esto hizo que el reformara completamente su vida. Su primer acto después de su
sentencia de treinta años en la prisión fue visitar a la madre de María, Assunta, y rogar que lo
perdonara. Ella lo perdonó. Ellos estuvieron presentes juntos en la canonización de María en
Roma por el Papa Pío XII en 1950.
Oración de Apertura: Querida Santa María Goretti, tú nos has dado un hermoso ejemplo de
pureza y perdón heroico. Ayúdanos a nosotros y a nuestras familias a amar la castidad y el
perdón. Por intermedio de tus oraciones y la intercesión ayúdanos a nosotros y a nuestras
familias a estar siempre cerca de Dios y recibir Su divina protección. Amen.
(La oración puede ser omitida si las dos lecciones serán enseñadas en la misma fecha.)

Repaso:
Hasta aquí han aprendido que el matrimonio es un sacramento instituido por Dios en el
cual un hombre y una mujer deben hacer un regalo completo de si mismos al otro y que su amor
de casados siempre debe permanecer abierto a la vida y al amor. El acto marital esta reservado
para el matrimonio. Cualquier acto sexual fuera del matrimonio es gravemente pecaminoso. Ir a
Misa todos los domingos y en los días santos de obligación, recibir la Santa Eucaristía
frecuentemente e ir regularmente a la Confesión nos ayuda a continuar viviendo puramente, o a
estar reconciliados con Dios y la Iglesia si uno ha caído en un grave pecado. Ahora aprenderán
lo que es la libertad verdadera; que este es el tiempo de cultivar amistades, pero no de salir con
alguien especial; y la importancia de una manera de hablar, vestir y comportarse modesta.
(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. Recen la oración juntos. Haga que los estudiantes tomen turnos
leyendo las citas de las Escrituras y las citas del Catecismo. Luego, haga que los estudiantes lean
las Lecturas de los “Conceptos Claves” silenciosamente. Déles 5 minutos para esto.)
Citas de las Sagradas Escrituras:
Huyan de la inmoralidad. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del
cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo
del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí
mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo.
(1 Corintios 6: 18-20)
Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. (1 Tesalonicenses 4: 7)
Citas del Catecismo de la Iglesia Católica:
La libertad hace al hombre responsable de sus actos en la medida en que éstos son voluntarios.
(1734)
En la medida en que el hombre hace más el bien, se va haciendo también más libre. No hay
verdadera libertad sino en el servicio del bien y de la justicia. La elección de la desobediencia y
del mal es un abuso de la libertad y conduce a “la esclavitud del pecado.” (1733)
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)
La purificación del corazón es imposible sin la oración, la práctica de la castidad y la pureza de
intención y de mirada. (2532)

Lectura de los “Conceptos Claves:”
El amor de Dios por nosotros incluye la libertad. La libertad verdadera significa la
libertad de hacer lo que es bueno y correcto. Porque somos libres, somos responsables de
nuestros actos. Nosotros no podemos ser realmente libres si no estamos viviendo castamente y
puramente.
El salir con una persona especial es inapropiado hasta que tú puedas evaluar
maduramente tus relaciones con otros. Si tu empiezas a salir a citas muy temprano, es difícil
resistir las presiones que otros pondrán en ti. Este es el tiempo de disfrutar felizmente de una
amistad sin las presiones de las citas.
La virtud de la modestia nos ayuda a preservar la integridad de nuestra persona.
Debemos evitar discusiones públicas de asuntos privados. Si esto pasa, nosotros debemos
cambiar el tema. Si eso es imposible, debemos excusarnos de la conversación. Debemos apartar
la mirada de imagines, gente y cosas indecentes. Es siempre pecaminoso el usar la pornografía,
ya sea en fotos, revistas o el Internet. La televisión, las películas y la música que tiene temas
inmorales pueden ser una ocasión para pecar. Nosotros debemos buscar películas y programas
de televisión con temas sanos y morales. Es siempre pecaminoso el abusar físicamente,
emocionalmente, o sexualmente a alguien, o el tratarlos en una manera degradante. Es siempre
incorrecto que alguien te abuse físicamente, emocionalmente, o sexualmente a ti, o el tratarte en
una manera degradante. Si esto pasa, diles a tus padres o a un adulto de confianza.
Preguntas para Debate:
Pregunta:
¿La libertad verdadera significa la libertad de hacer que?
Contestación: La libertad verdadera significa la habilidad de hacer lo que es bueno y correcto.
Pregunta:

Verdadero o Falso: Por esta etapa de mi vida, yo soy suficientemente madura
como para salir con una persona especial.
Contestación: Falso. En esta etapa en mi vida, yo debo disfrutar de amistades con gente sin
las presiones de salir con alguna persona especial.
Pregunta:

¿Qué debemos hacer si la gente está teniendo una discusión de un tema impuro o
contando un chiste impuro?
Contestación: Tú debes o cambiar el tema o excusarte de la conversación.
Pregunta:
Verdadero o Falso: Siempre es pecaminoso el usar la pornografía.
Contestación: Verdadero, el uso de la pornografía es siempre diabólico. La pornografía degrada
a todos los que están involucrados en eso en cualquier manera.
Nota para los maestros: Si un estudiante pregunta si es pecado si una persona encuentra sin
querer una imagen impura o pornográfica, la contestación es no, ya que el acto de cometer un
pecado, por definición, involucra escoger intencionadamente. Sin embargo, si una imagen
impura se encuentra sin querer en su línea visual, esa persona tiene la responsabilidad moral de
apartar su mirada de la imagen impura.

Pregunta:
¿Qué debe hacer una persona si es victima de abuso?
Contestación: Inmediatamente diga a sus padres o a una persona adulta de confianza.
Actividades:
Asegúrese de que cada estudiante tenga una Biblia. Si no hay suficientes Biblias para
todos, haga que compartan con su compañero. Los estudiantes deben leer 1 Corintios 13: 4-7.
Cada vez que San Pablo usa la palabra “amor,” tal como “Amor es paciente, amor es
bondadoso,” los estudiantes deben poner silenciosamente el nombre de un amigo en vez de la
palabra “amor.” Entonces, por ejemplo, el estudiante tiene una amiga llamada “Jane.” El
estudiante silenciosamente leyera “Jane es paciente, Jane es bondadosa.” Pídales que piensen
sobre (pero que no compartan en voz alta) si piensan que su amiga es paciente, bondadosa, no
celosa, no creída, no grosera, no ve por sus propios intereses, no es colérica, etc. Esta actividad
es complementaria al “examen de conciencia.” Ellos hicieron esto mismo usando el mismo
pasaje en sexto grado y es una buena manera de evaluar una amistad. Ellos pueden seguir esto
una vez más insertando silenciosamente su propio nombre como lo hicieron en sexto grado.
Pregunte a los estudiantes que reflexionen en una película que ellos han visto recientemente.
Cada estudiante debe preguntarse a si mismo las siguientes preguntas:
1.

¿Cuál fue el tema de la película?

2.

¿Fue un tema moral?

3.

¿Se trataron los personajes de la película el uno al otro con dignidad y caridad?

4.

¿Los personajes de la película usaron a otros o los trataron en una manera degradante?

5.

¿Se portaron los personajes de la película en una manera casta y modesta?

6.

¿Esta película te ayuda o dificulta tu crecimiento espiritual?

Resumen:
Ahora has aprendido sobre la libertad, cuan regalo es y las responsabilidades que vienen
con ella. También has aprendido que esta etapa en tu vida es para construir y profundizar las
verdaderas amistades con el mismo y opuesto sexo sin la presión de salir con una persona
especial. Sabes que la modestia involucra el mantener privadas las cosas privadas, ya sea de
vestido o de conversación. Sabes que el uso de pornografía es un mal grave que degrada a la
gente y que ha destruido muchos matrimonios y familias. ¡Tiene que ser evitado!
Finalmente has aprendido que el abuso es siempre pecaminoso. No debes abusar a otra
persona de ninguna manera y no es aceptable que nadie abuse de ti. Si esto pasa,
inmediatamente diles a tus padres o a una persona adulta de confianza. Acuérdate de los dos
grandes mandamientos. “El primero y más importante es este: Que debes amar al Señor tu Dios

con todo tu corazón y toda tu mente y toda tu alma y toda tu fuerza. El segundo es similar: Debes
amar a tu prójimo como a ti mismo.” (Marcos 12:29)
(La siguiente Oración de Clausura está reproducida al final de esta Lección para su distribución a
sus estudiantes. Reciten la oración juntos.)
Oración de Clausura: Muy Sagrada Trinidad, ¡ten misericordia de nosotros!
Nuestra Señora de Guadalupe, ¡ruega por nosotros!
San José, ¡ruega por nosotros!
Santa María Goretti, ¡ruega por nosotros!
Santa Gianna Beretta Molla, ¡ruega por nosotros!
Santo Domingo Savio, ¡ruega por nosotros!
Santa Teresa de Liseux, ¡ruega por nosotros!
San Tomas Aquinas, Patrón de las Escuelas Católicas y de la Castidad, ¡ruega por nosotros!
Jesús, María y José, ¡ayúdanos y protégenos a nosotros y a nuestras familias!

Citas de las Sagradas Escrituras
Huyan de la inmoralidad. Todos los demás pecados que un hombre comete están
fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben
que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de
Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por
un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo. (1 Corintios 6: 18-20)
Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación.
Tesalonicenses 4: 7)

(1

Citas del Catecismo de la Iglesia Católica:
La libertad hace al hombre responsable de sus actos en la medida en que éstos son
voluntarios. (1734)
En la medida en que el hombre hace más el bien, se va haciendo también más
libre. No hay verdadera libertad sino en el servicio del bien y de la justicia. La
elección de la desobediencia y del mal es un abuso de la libertad y conduce a “la
esclavitud del pecado.” (1733)
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)
La purificación del corazón es imposible sin la oración, la práctica de la castidad
y la pureza de intención y de mirada. (2532)

Lectura de los “Conceptos Claves:”
El amor de Dios por nosotros incluye la libertad. La libertad verdadera
significa la libertad de hacer lo que es bueno y correcto. Porque somos libres,
somos responsables de nuestros actos. Nosotros no podemos ser realmente libres
si no estamos viviendo castamente y puramente.
El salir con una persona especial es inapropiado hasta que tú puedas evaluar
maduramente tus relaciones con otros. Si tu empiezas a salir a citas muy
temprano, es difícil resistir las presiones que otros pondrán en ti. Este es el tiempo
de disfrutar felizmente de una amistad sin las presiones de las citas.
La virtud de la modestia nos ayuda a preservar la integridad de nuestra
persona. Debemos evitar discusiones públicas de asuntos privados. Si esto pasa,
nosotros debemos cambiar el tema. Si eso es imposible, debemos excusarnos de la
conversación. Debemos apartar la mirada de imagines, gente y cosas indecentes.
Es siempre pecaminoso el usar la pornografía, ya sea en fotos, revistas o el
Internet. La televisión, las películas y la música que tiene temas inmorales pueden
ser una ocasión para pecar. Nosotros debemos buscar películas y programas de
televisión con temas sanos y morales. Es siempre pecaminoso el abusar
físicamente, emocionalmente, o sexualmente a alguien, o el tratarlos en una
manera degradante. Es siempre incorrecto que alguien te abuse físicamente,
emocionalmente, o sexualmente a ti, o el tratarte en una manera degradante. Si
esto pasa, diles a tus padres o a un adulto de confianza.

Oración de Clausura
Muy Sagrada Trinidad, ¡ten misericordia de nosotros!
Nuestra Señora de Guadalupe, ¡ruega por nosotros!
San José, ¡ruega por nosotros!
Santa María Goretti, ¡ruega por nosotros!
Santa Gianna Beretta Molla, ¡ruega por nosotros!
Santo Domingo Savio, ¡ruega por nosotros!
Santa Teresa de Liseux, ¡ruega por nosotros!
San Tomas Aquinas, Patrón de las Escuelas Católicas y de la Castidad, ¡ruega por
nosotros!
Jesús, María y José, ¡ayúdanos y protégenos a nosotros y a nuestras familias!

