
La Iglesia Católica enseña que Dios nos 
ha creado a cada uno de nosotros como 
únicos y especiales.  Génesis 1:27 nos 
dice que somos creados “hombre y mu-
jer a imagen de Dios” y que Dios vio 
esto como algo “muy bueno”.  En esa 
bondad, nosotros debemos  respetarnos 

a nosotros 
mismos y a 
los demás 
como perso-
nas creadas 
y amadas 
por Dios. 

Los padres 
son funda-
mentales en 
ayudarle a 
los niños a 
reconocer el 
amor de 

Dios al ayudarlos a entender que cada 
uno de nosotros vive y se mueve en un 
Círculo de Gracia. Usted se puede ima-
ginar su propio Círculo de Gracia al po-

ner sus brazos sobre su cabeza luego 
hacer un círculo hacia abajo, al frente de 
su cuerpo incluyendo los lados. Éste 
círculo, de al frente hacia atrás, mantie-
ne quien es usted en su cuerpo y por 
medio de sus sentidos. Contiene su pro-
pia esencia en mente, corazón, alma y 
sexualidad.  

   

 

 

 

Dios quiere que nuestras relaciones en 
la vida sean experiencias de amor di-
vino. Las relaciones de respeto y amor 
nos ayudan a incrementar nuestro en-
tendimiento de nuestro propio valor y a 
amar a los demás. Nunca es muy tem-
prano para ayudarle a los niños a enten-
der que tan especiales son y como las 
relaciones en la vida son llamadas a ser 
sagradas. El entender esto les puede 
ayudar a proteger a la persona tan espe-
cial que son y a respetar a los demás.  

Enseñanza de la Iglesia Hecho a su Imagen 

Creciendo en la Virtud  
La Fe es la virtud teológica por medio de la cual 
creemos en Dios y Su Iglesia (CCC 1814).  Sin 
embargo, un niño no puede creer en un Jesu-
cristo que no conocen.  El Kínder es un buen 
momento para enseñarle  a su niño sobre Jesús  
por medio de historias de la Biblia, así como 
también, historias de la familia sobre el papel de 
Jesús en nuestras vidas. Mientras que las histo-
rias bíblicas les ayudarán a aprender la historia 
de la salvación, la historia de la fe de sus fami-
lias les ayudará a conectar éstos eventos a sus 
propias vidas.   

La  caridad es la virtud del amor y el sacrificio 
propio.  Mientras que la mayoría de la gente 
tiene una inclinación natural a querer malcriar a 
sus niños, con frecuencia ésto puede tener el 
efecto de destruir la caridad en su pequeño.  El 
enseñarle a los niños a hacer pequeños sacrifi-
cios,  al dar un juguete usado a una institución 
de caridad o el compartirlo con un hermanito, 
puede ayudarlo a empezar a desarrollar las 
habilidades que van a necesitar para poder ha-
cer sacrificios más grandes cuando estén mayo-
res.  Así pueden aprender la alegría que sólo el 
amor puede traer. 
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Dios quiere que nuestras relaciones en la 

vida sean experiencias de amor divino.  

 Alerta en la Cultura… 
Los niños de 5 a 16 años de 

edad pasan un promedio de 6 
horas y media en frente de una 

pantalla.  
www.bbc.com 
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Abiertamente exprésele la gratitud a 
Dios por haberle dado a un niño o 
una niña tan especial.  

Resista la tentación de permitir que 
los niños participen en actividades 
que son para mayores. Recuerde que 
estas actividades/vestimenta pueden 
estar dando señales sexuales a su 
niño o los demás. 

Lea la Oración de los Cinco Dedos 
del Papa Francisco. Le ayudará a su 
niño a aprender a orar por sus líde-
res, seres queridos, profesores, y 
aquellos que son débiles, están en 

problemas o tienen dolor; y por 
último, por ellos mismos.  

Recuérdeles de hablar con usted 
sobre cualquier sentimiento o 
situación que entre en su Círculo 
de Gracia.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tenga en cuenta que usted es el 

primer héroe de su hijo, por lo 
tanto, dé ejemplo con el compor-
tamiento que usted desea que 
ellos adopten.  

Pida más información antes de responder (por ejemplo: “¿Por qué  

preguntas?” o “Cuéntame más”). La respuesta de su hijo le va a proporcionar 
un poco más de información, el contexto y el tiempo para pensar. 

Pause para pedirle sabiduría y gracia a Dios para poder proporcionar una 
respuesta adecuada. 

Elabore su respuesta en el contexto de los valores Católicos de su  familia 
(por ejemplo:  “Cuando seas grande y te cases…” o  “Como Católicos, no-
sotros creemos…”). 

Mantenga sus respuestas cortas y simples. 

Ejemplo: ¿De Dónde Vienen los Bebés? 

Sepa el contexto de la pregunta, por ejemplo: ¿Escucharon algo en la televisión o sim-
plemente están curiosos? Esta información le va a ayudar a darle un marco a la res-
puesta de una manera que sea significativo para su hijo.  

Posible Respuesta:  

“Los bebés son regalos de Dios”.  

“Los bebés nacen en un lugar especial en el estómago de la mamá”. 

Sugerencias Prácticas 

Guía para Responder las Preguntas de su Hijo 

 Muchas veces los niños reflejan el 

comportamiento de los padres, sea bueno 

o malo. Ellos hacen esto porque confían 

en sus padres como sabedores de todo y 

recurren a ellos para obtener orientación. 

Hoja Informativa del Círculo de Gracia 
Sobre la Educación de los Hijos y la 
Sexualidad 

La Biblia Católica para Niños 

 St. Mary’s Press    (Edades 5-9) 

Querido Papa Francisco 

 Por: El Papa Francisco 

Imágenes Buenas, Imágenes Malas   
(Edades 3-6) 

 Por: Kristen A. Jensen y 

                      Gail Poyner         

 

http://integrityrestored.com/ 

http://family.archomaha.org/respecting-life/
human-sexuality-formation/ 

Podemos Recomendar... 
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