
CONVERTIRSE EN SANTOS EN San B 

¡Bienvenidos! Todos son bienvenidos a este enfoque único para construir su relación con Cristo. Todos 

estamos viajando y este viaje requiere el apoyo de todos. Por eso estamos diseñando un programa que se 

adapte a la formación de jóvenes, adolescentes y adultos. No importa dónde se encuentre en el viaje. 

Queremos pasar de la Educación a la Formación y la Transformación. Nuestros corazones y nuestras manos 

deben acompañar a nuestras cabezas en el camino de la fe, por lo que queremos ir más allá del enfoque 

tradicional de la clase. Lo que esto significa es que este nuevo enfoque permitirá a todos la oportunidad de 

acercarse más a Cristo al explorar oportunidades para mejorar su jornada de fe. 

Estas oportunidades se centrarán en un tema específico con opciones divididas en tres categorías 

Saber: centrado en aprender sobre el tema a través de la lectura, la observación o escuchando. 

Vivir: centrarse en la vida de oración y servir a los demás 

Crecer: centrándose en el compañerismo y las experienciaso de la fe (en este momento, se seguirán las 

pautas de los CDC y la diócesis para las reuniones) 

 

Unidad 1: 9 de septiembre al 13 de octubre: ¿Quién es Dios? 

Unidad 2: ¿Quién es Jesús para ti? 

Unidad 3: ¿Cómo se mueve el Espíritu Santo en usted y en nuestra Iglesia? 

Unidad 4: ¿Cómo enriquecen los sacramentos nuestra vida y nos acercan a nuestro Salvador? 

Unidad 5: ¿Cómo vivimos nuestras vidas como cristianos católicos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comenzando con el fin en mente 

Al comenzar esta transición en la formación de la fe y cambiar de un enfoque basado en el contenido a un 

enfoque centrado en la persona para la formación de la fe, es importante decidir cuáles deben ser nuestras 

metas. Sabemos que el objetivo final del programa es ayudar a todos a convertirse en Santos, pero es 

posible que necesitemos algo que sea tangible aquí en la tierra. 

Al observar estas metas, tenga en cuenta que son para personas de todas las edades y en lugares muy 

diferentes en su caminar con Dios. 

 

Metas para madurar la fe 

• Saber adorar a Dios con la comunidad los domingos y comprender las celebraciones rituales durante todo 

el año eclesiástico. 

• Desarrollar y mantener una relación personal y un compromiso con Jesucristo. 

• Orar, juntos y por nosotros mismos, usando la oración de memoria y la oración personal para mejorar 

nuestra relación con nuestro Salvador y buscar el crecimiento espiritual. 

• Hacer cambios en nuestras vidas para hacer de la fe cristiana católica una forma de vida. 

• Leer y estudiar la Biblia y su mensaje, significado y aplicación a nuestras vidas. 

• Usar nuestros dones y talentos personales dentro de nuestra comunidad de la Iglesia y el mundo para 

llevar el Evangelio a toda la humanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adultos 

CONOCE VIVE CRECE 
Formado: ¿Por qué un Dios? 
 
 
 
 

Donar artículos o trabajar en 
nuestra despensa de 
alimentos 

Haz un video sobre quién es 
Dios Padre para ti y 
compártelo con otros. 
(Podemos publicarlo en 
nuestra página si lo desea). 
 

Formado: Libro auditivo 
Discernir la voluntad de Dios 
 
 

Tómese el tiempo para 
limpiar su jardín, el jardín de 
un vecino o pregunte qué se 
puede hacer en los terrenos 
de la iglesia.  
 

Escriba sobre Dios. 
Compártelo con los demás. 
(Podemos compartirlo en el 
sitio web o en el boletín si lo 
desea). 

Formado: Libro auditivo La 
Paternidad de Dios 
 

Meditando en las Escrituras 
que tienen que ver 
específicamente con Dios. 
Instrucciones y pasajes de las 
Escrituras a continuación 
 

Brad Brown presentando 
"¿Quién soy yo?" en el 
sótano de la iglesia 
 

Estudio Bíblico para Mujeres: 
Comuníquese con la Oficina 
de la Iglesia. 
 

Novena a Dios Padre Padre Mario presentando 
sobre "Dios el Padre" el 17 de 
septiembre a las 7 pm en el 
sótano de la iglesia 
 

Zoom Chat para hombres Ore las alabanzas divinas  

Formado: Dios es amor 
 

Dé un paseo por un parque o 
algún lugar en la naturaleza. 
Tómate un momento para 
apreciar el don de la creación 
y reza una oración de Acción 
de Gracias. 
 

 

 

 



Escrituras para meditar: 

Génesis 1     Génesis 2: 4-3: 24    Eclesiástico 39:33 

Mateo 6:10     Efesios 5: 8-10    Mateo 7: 9-11 

Salmo 96: 11-13    Salmo 27:13     Mateo 3:17 

Juan 14:23     Juan 20: 19-22    Efesios 6:23 

1Corintios 1: 4-5    Salmo 118: 24 1    Timoteo 4: 4 

 

 

Novena a Dios Padre (la novena se reza durante 9 días consecutivos): 

Comencemos por el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

Dios, Padre celestial, te adoro y no me considero nada ante Tu Divina Majestad. Tú solo eres Ser, Vida, Verdad 

y Bondad. Indefenso e indigno como soy, te honro, te alabo, te doy gracias y te amo en unión con Jesucristo, 

tu Hijo, nuestro Salvador y nuestro Hermano, en la misericordiosa bondad de Su Corazón y por Sus infinitos 

méritos. . Deseo servirte, agradarte, obedecerte y amarte siempre en unión con María Inmaculada, Madre de 

Dios y Madre nuestra. También deseo amar y servir a mi prójimo por tu amor. Padre celestial, gracias por 

hacerme Tu hijo en el bautismo. Con la confianza de un niño te pido este favor especial: 

 

(Mencione su solicitud aquí ...) 

 

Pido que se haga Tu Voluntad. Dame lo que sabes que es mejor para mi alma y para las almas de aquellos por 

quienes oro. Dame tu Espíritu Santo para iluminarme, corregirme y guiarme en el camino de tus 

mandamientos y santidad, mientras lucho por la felicidad del cielo donde espero glorificarte para siempre. 

Amén. 

 

Di 1: Padre nuestro ... Di 1: Ave María ... Di 1: Gloria ... 

 

 

 

 

 

 

 



PREESCOLAR 

Proyecto Flat God 

Ayude a su hijo a comprender que Dios creó todo y que está en todas partes. 

Descarga la imagen de Dios y haz que la coloreen. Llévelo con usted a medida que avanza en su vida diaria. 

Saque la imagen que colorearon y discuta cómo Dios es ella no solo en la imagen, sino en lo que usted está 

haciendo. Luego, tome una foto de su hijo con Dios.

 



1er Grado 

Asiste al Día de la 

Familia en Dios es 

nuestro Padre. (2 

créditos) 

 

Haga un paquete de 

alimentos no 

perecederos para nuestra 

colecta de alimentos. (1 

crédito) 

 

Poder hacer la Señal de 

la Cruz. 

(1 crédito) 

 

Muestre un acto de 

bondad por una persona 

mayor en su vecindario 

o en su iglesia. (1 

crédito) 

 

Junta de elección 

Completa la Unidad 1 del 

libro págs. 1-21 y 

preguntas 

complementarias. 

Además, elija del tablero 

para agregar hasta 4 

créditos. 

 

Trabaje con su familia 

para diseñar una imagen 

que muestre quién es 

Dios para usted. (1 

crédito) 

 

 

Lea la historia de la 

creación, Génesis 1: 1-

31. (1 crédito) 

 

 

Reúnase con su profesor 

a través de Zoom. (2 

créditos) 

Sal a caminar con tu 

familia. Luego, diseñe 

una obra de arte que 

represente la creación 

de Dios. (2 créditos) 

 

Asistir a misa con su 

hijo(a) (1 crédito) 

 

Toda la creación de Dios 

es preciosa y especial. 

Con su hijo, plante una 

planta o semilla, a 

medida que crezca, 

hable sobre Dios y la fe. 

(1 crédito) 

 



 

2do Grado 

Asiste al Día de la 

Familia en Dios es 

nuestro Padre. (2 

créditos) 

 

Haga un paquete de alimentos 

no perecederos para nuestra 

colecta de alimentos. (1 

crédito) 

 

Aprenda la Gloria a Dios 

y el Padrenuestro. 

(1 crédito) 

 

Muestre un acto de 

bondad por una 

persona mayor en su 

vecindario o en su 

iglesia. (1 crédito) 

 

Junta de elección 

Completa la Unidad 1 del 

libro págs. 1-21 y 

preguntas 

complementarias. Además, 

elija del tablero para 

agregar hasta 4 créditos. 

Trabaje con su familia 

para diseñar una imagen 

que muestre quién es 

Dios para usted. (1 

crédito) 

 

Lea la historia de la 

creación, Génesis 1: 

1-31. (1 crédito) 

 

Reúnase con su profesor 

a través de Zoom. (2 

créditos) 

 

Sal a caminar con tu 

familia. Luego, 

diseñe una obra de 

arte que represente 

la creación de Dios. 

(2 créditos) 

 

Asistir a misa con su hijo(a) (1 

crédito) 

 

Toda la creación de Dios 

es preciosa y especial. 

Con su hijo, plante una 

planta o semilla, a 

medida que crezca, 

hable sobre Dios y la fe. 

(1 crédito) 

 



 

 

3 er Grado 

Asiste al Día de la 

Familia en Dios es 

nuestro Padre. (2 

créditos) 

 

Haga un paquete de alimentos 

no perecederos para nuestra 

colecta de alimentos. (1 

crédito) 

 

Ore y memorice "El 

acto de esperanza" 

(1 crédito) 

 

Muestre un acto de 

bondad por una persona 

mayor en su vecindario 

o en su iglesia. (1 

crédito) 

 

Junta de elección 

Completa la Unidad 1 del 

libro págs. 1-21 y 

preguntas 

complementarias. Además, 

elija del tablero para 

agregar hasta 4 créditos. 

Reúnase con su 

profesor a través de 

Zoom. (2 créditos) 

 

Lea Génesis 2: 5-25. 

Haz una obra de arte 

sobre el Jardín del 

Edén (2 créditos) 

 

Trabaje con su familia 

para diseñar una 

imagen que muestre 

quién es Dios para 

usted. (1 crédito) 

 

Porque Dios es nuestro 

Padre, todos son 

nuestro hermano y 

hermana. Pídale a su 

hijo que revise la ropa 

que ha crecido. Lleva la 

Asistir a misa con su hijo(a) (1 

crédito) 

 

Toda la creación de 

Dios es preciosa y 

especial. Con su hijo, 

plante una planta o 

semilla, a medida que 

crezca, hable sobre 



ropa a un refugio. (1 

créditos) 

 

Dios y la fe. (1 

crédito) 

 

 

 

4 to Grado 

Asiste al Día de la 

Familia en Dios es 

nuestro Padre. (2 

créditos) 

 

Haga un paquete de alimentos 

no perecederos para nuestra 

colecta de alimentos. (1 

crédito) 

 

Ore y memorice "El 

acto de fe" 

(1 crédito) 

 

Muestre un acto de 

bondad por una persona 

mayor en su vecindario o 

en su iglesia. (1 crédito) 

 

Junta de elección 

Completa la Unidad 1 del 

libro págs. 1-21 y 

preguntas 

complementarias. Además, 

elija del tablero para 

agregar hasta 4 créditos. 

Reúnase con su 

profesor a través de 

Zoom. (2 créditos) 

 

Lea Génesis 2: 5-25. 

Haz una obra de arte 

sobre el Jardín del Edén 

(2 créditos) 

 

Habla con tu familia 

sobre las formas de 

cuidar la creación de 

Dios. Elige una 

actividad y haz esto 

en familia. (1 

crédito) 

 



Porque Dios es nuestro 

Padre, todos son 

nuestro hermano y 

hermana. Pídale a su hijo 

que revise la ropa que ha 

crecido. Lleva la ropa a 

un refugio. (1 créditos) 

 

Asistir a misa con su hijo(a) (1 

crédito) 

 

En familia, diseñe un 

área de su casa que 

pueda usarse para 

orar o leer la Biblia. 

 (1 crédito) 

 

 

5 to  Grado 

Asiste al Día de la 

Familia en Dios es 

nuestro Padre. (2 

créditos) 

 

Haga un paquete de 

alimentos no perecederos 

para nuestra colecta de 

alimentos. (1 crédito) 

 

Ore y memorice "El Padre 

Nuestro" (1 crédito) 

 

Ayude a su hijo a 

usar sus dones y 

talentos para servir 

a alguien en la 

comunidad. (1 

crédito) 

 

Junta de elección 

Completa la Unidad 1 

del libro págs. 1-21 y 

preguntas 

complementarias. 

Además, elija del 

Reúnase con su profesor a 

través de Zoom. (2 créditos) 

 



Lea Génesis 2: 5-

25. Haz una obra de 

arte sobre el 

Jardín del Edén (2 

créditos) 

 

tablero para agregar 

hasta 4 créditos. 

Lea las Bienaventuranzas. 

¿Cuál tiene un significado 

especial para su hijo? 

Pídales que lo escriban en un 

guión especial o que lo 

escriban con una fuente 

especial. Muestre dónde lo 

ve su hijo. (2 créditos) 

Porque Dios es 

nuestro Padre, todos 

son nuestro hermano 

y hermana. Pídale a 

su hijo que revise la 

ropa que ha crecido. 

Lleva la ropa a un 

refugio. (1 créditos) 

 

Asistir a misa con su hijo(a) 

(1 crédito) 

 

Pregúntele a su hijo "¿Quién 

es Dios para usted?" Pídale 

que haga un proyecto de 

arte o que muestre su 

respuesta. (1 crédito) 

 

 

6 to  Grado 

Asiste al Día de la 

Familia en Dios es 

nuestro Padre. (2 

créditos) 

 

Haga un paquete de 

alimentos no perecederos 

para nuestra colecta de 

alimentos. (1 crédito) 

 

Pray and memorize “The Act 

of Hope” 

(1 Credit) 

 

Help your child use 

their gifts and 

talents to serve 

someone in the 

Junta de elección 

Completa la Unidad 1 

del libro págs. 1-21 y 

preguntas 

Reúnase con su profesor a 

través de Zoom. (2 

créditos) 

 



community. (1 

credit) 

complementarias. 

Además, elija del 

tablero para agregar 

hasta 4 créditos. 

Lea Génesis 2: 5-25. 

Haz una obra de 

arte sobre el Jardín 

del Edén (2 

créditos) 

 

Lea las Bienaventuranzas. 

¿Cuál tiene un significado 

especial para su hijo? 

Pídales que lo escriban en un 

guión especial o que lo 

escriban con una fuente 

especial. Muestre dónde lo 

ve su hijo. (2 créditos) 

Porque Dios es 

nuestro Padre, 

todos son nuestro 

hermano y hermana. 

Pídale a su hijo que 

revise la ropa que ha 

crecido. Lleva la 

ropa a un refugio. (1 

créditos) 

 

Asistir a misa con su hijo(a) 

(1 crédito) 

 

Dios siempre envía personas 

para ayudarnos en nuestro 

viaje. Haga que su hijo envíe 

una nota de agradecimiento 

a alguien que lo haya 

ayudado en su viaje (1 

crédito) 

 

 

Séptimo grado 

Si su hijo está inscrito en clases de PREP, su hijo debe completar 8 créditos con 4 créditos serán por completar la 

Unidad 1 en su libro. 

Debe completar (4 créditos) 

Unidad 1 del libro. Complete y devuelva las hojas de preguntas y respuestas de cada capítulo. 

 A lo largo de nuestras vidas, las historias de la Biblia adquieren diferentes significados personales a medida que 

atravesamos cambios, dificultades y alegrías. Para ayudarlo a seguir pensando en las historias bíblicas, trabaje 

con la familia para decorar una caja pequeña. En pequeñas hojas de papel separadas, escriba los nombres de los 

diferentes personajes bíblicos que su hijo haya aprendido y coloque los papeles en la caja. Una vez al mes, 

reserve un tiempo para que la familia se reúna y saque un nombre de la caja. Comparta la historia asociada con 



ese personaje. Hable sobre los desafíos o eventos en la vida de ese personaje bíblico que lo acercaron más a 

Dios. Analice cómo ese tipo de desafíos ocurren en sus propias vidas. (1 crédito) 

 Como cristianos, creemos que Dios no se da por vencido con nosotros, sino que siempre está trabajando para 

ayudarnos en nuestro viaje por la vida, tal como ayudó a Abraham. Haga que su hijo envíe una nota de 

agradecimiento a alguien que lo haya ayudado en su viaje. (1 crédito) 

 Lea las Bienaventuranzas. ¿Cuál tiene un significado especial para su hijo? Pídales que lo escriban en un guión 

especial o que lo escriban con una fuente especial. Muestre dónde lo ve su hijo. (1 crédito) 

 Únase al estudio bíblico para los grados 7-9. (1 crédito por clase) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octavo grado 

Si su hijo está inscrito en clases de PREP, su hijo debe completar 8 créditos con 4 créditos por completar la Unidad 1 en 

su libro. 

 

Debe completar (4 créditos) 

Unidad 1 del libro. Complete y devuelva las hojas de preguntas y respuestas de cada capítulo. 

 A lo largo de nuestras vidas, las historias de la Biblia adquieren diferentes significados personales a medida que 

atravesamos cambios, dificultades y alegrías. Para ayudarlo a seguir pensando en las historias bíblicas, trabaje 

con la familia para decorar una caja pequeña. En pequeñas hojas de papel separadas, escriba los nombres de los 



diferentes personajes bíblicos que su hijo haya aprendido y coloque los papeles en la caja. Una vez al mes, 

reserve un tiempo para que la familia se reúna y saque un nombre de la caja. Comparta la historia asociada con 

ese personaje. Hable sobre los desafíos o eventos en la vida de ese personaje bíblico que lo acercaron más a 

Dios. Analice cómo ese tipo de desafíos ocurren en sus propias vidas. (1 crédito) 

 Como cristianos, creemos que Dios no se da por vencido con nosotros, sino que siempre está trabajando para 

ayudarnos en nuestro viaje por la vida, tal como ayudó a Abraham. Haga que su hijo envíe una nota de 

agradecimiento a alguien que lo haya ayudado en su viaje. (1 crédito) 

 Lea las Bienaventuranzas. ¿Cuál tiene un significado especial para su hijo? Pídales que lo escriban en un guión 

especial o que lo escriban con una fuente especial. Muestre dónde lo ve su hijo. (1 crédito) 

 Únase al estudio bíblico para los grados 7-9. (1 crédito por clase) 

 Reúnase con el maestro a través de zoom u otra plataforma social. (1 crédito por visita) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noveno grado 

Si su hijo está inscrito en clases de PREP, su hijo debe completar 8 créditos con 4 créditos por completar la Unidad 1 en 

su libro. 

 

Debe completar (4 créditos) 

Unidad 1 del libro. Complete y devuelva las hojas de preguntas y respuestas de cada capítulo. 

 A lo largo de nuestras vidas, las historias de la Biblia adquieren diferentes significados personales a medida que 

atravesamos cambios, dificultades y alegrías. Para ayudarlo a seguir pensando en las historias bíblicas, trabaje 

con la familia para decorar una caja pequeña. En pequeñas hojas de papel separadas, escriba los nombres de los 



diferentes personajes bíblicos que su hijo haya aprendido y coloque los papeles en la caja. Una vez al mes, 

reserve un tiempo para que la familia se reúna y saque un nombre de la caja. Comparta la historia asociada con 

ese personaje. Hable sobre los desafíos o eventos en la vida de ese personaje bíblico que lo acercaron más a 

Dios. Analice cómo ese tipo de desafíos ocurren en sus propias vidas. (1 crédito) 

 Como cristianos, creemos que Dios no se da por vencido con nosotros, sino que siempre está trabajando para 

ayudarnos en nuestro viaje por la vida, tal como ayudó a Abraham. Haga que su hijo envíe una nota de 

agradecimiento a alguien que lo haya ayudado en su viaje. (1 crédito) 

 Lea las Bienaventuranzas. ¿Cuál tiene un significado especial para su hijo? Pídales que lo escriban en un guión 

especial o que lo escriban con una fuente especial. Muestre dónde lo ve su hijo. (1 crédito) 

 Únase al estudio bíblico para los grados 7-9. (1 crédito por clase) 

 Reúnase con el maestro a través de zoom u otra plataforma social. (1 crédito por visita) 

 


