
La formación de la castidad cristiana - Grado 2  

 Grado 2  
 Queridos padres,  
Los documentos de la Iglesia nos dicen que los padres son los primeros educadores de 
sus hijos. Esto es particularmente cierto cuando hablamos de la educación religiosa de sus 
hijos. Todos tenemos como tarea la formación humana y cristiana de nuestros hijos/as. 
En esta hermosa tarea, los padres son los primeros educadores, ya que tienen un vínculo 
natural con ellos. Esto es particularmente cierto cuando hablamos de la educación 
religiosa, tarea que nos nace de la fe misma.  Usted conoce a su hijo mejor que nadie.  
Aunque los padres busquen una formación completa de la fe cristiana en la escuela, en la 
catequesis, no obstante siguen teniendo la obligación primordial de formar a sus hijos en 
la fe. De ustedes, sus hijos aprenderán sus primeras oraciones, tendrán la primera 
experiencia de Dios en sus vidas, aprenderán  cómo vivir de forma responsable en este 
mundo. Su testimonio de vida cristiana es fundamental en el crecimiento humano y 
espiritual de sus hijos/as.  
Esta serie está destinada a ayudarlos en la formación de sus hijos, en la virtud de la 
castidad.  

 ¿Por qué la castidad?  

El Catecismo de la Iglesia Católica (CCC), al referirse a la castidad, lo considera una 
"vocación".  (Véase la CCC # 2337 y siguientes) a castidad cristiana es una virtud que 
nos hace capaces de expresar nuestra sexualidad de una manera sana y equilibrada, 
guiados por los valores morales cristianos, y de acuerdo a nuestra edad y al estado de 
vida que elijamos. Como católicos buscamos vivir la sexualidad desde el amor verdadero, 
que es dar, comunicar vida, buscar el bien del otro y el respeto mutuo. 

 ¿Cómo funciona el programa?  

 Este programa se basa en la premisa de que los padres conocen en qué estado de 
desarrollo se encuentran sus hijos/as y, al mismo tiempo, ellos sabes si sus hijos están 
listos para tener una experiencia concreta o recibir una determinada información. De esta 
manera, la inocencia natural de los niños pequeños puede ser protegida. Durante los 
cuatro primeros grados, los padres serán los maestros. Hay una lección especial para el 
primer grado. Para cada año, le daremos una serie de ideas y recomendaciones para que 
usted las pueda usar con sus hijos.  Este es un resumen de algunos de los conceptos 
básicos que nos ayudarán a comprender mejor lo que es la vida casta, y que se espera de 
una familia cristiana en el futuro. Para el quinto y octavo grado, tendremos alguna 
actividad en el aula, con el fin de ayudar a los padres en su tarea de formación que 
realizarán en su hogar. 

 



 ¿Qué puede enseñar a los padres de alumnos de segundo grado?  

 El tema básico es la persona humana como hijo de Dios.  Se inicia con conceptos 
simples hasta llegar a hablar del don del Señor a nosotros en la vida sacramental, y la 
forma en que la reverencia a estos dones de Dios, se nos ha dado por el cuidado del 
cuerpo.  Se indica una lista de los puntos de enseñanza, y se concluye con algunas ideas 
de cómo se pueden presentar estos conceptos.  

 Dios hizo todas las cosas buenas.  

•  Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza.  
•  Como seres humanos, podemos conocer las cosas y podemos elegir libremente 

sobre la base de lo que sabemos.  
•  Dios nos dio este don del libre albedrío para escoger lo que es bueno.  
•  Cuando elegimos desobedecer la voluntad de Dios, entonces pecamos.  
•  Ir a misa cada semana y recibir la Sagrada Comunión nos da la gracia para hacer 

la voluntad de Dios.  Solamente podemos ser felices si hacemos la voluntad de 
Dios.   

•  Si nos confesamos con frecuencia veremos que poco a poco se volverá más fácil 
elegir lo que es bueno, por la gracia que Dios nos da en este sacramento.  

•  La gracia es un don especial que Dios nos da, por medio de la cual nos hace 
compartir su vida y amor.  

•  La gracia nos ayuda a hacer lo que Dios quiere que hagamos.  
•  Porque Dios nos hizo a su imagen, nosotros somos buenos.  
•  Debido a que Dios hizo nuestros cuerpos, debemos cuidar bien de ellos, por 

ejemplo, debemos lavarnos las manos antes de comer, tenemos que peinar nuestro 
cabello, y debemos lavarnos los dientes.  

• Debemos a compartir la bondad de Dios con los demás.   
•  Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo viven en el amor.  
• Debido a que estamos hechos a imagen de Dios, Él quiere que lo amemos y 

amemos a los demás, también.  
•  Dios nos ama tanto que Él se hizo uno de nosotros.  
•  Cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, Él era todavía Dios.  Jesús es verdadero 

Dios y verdadero hombre.  
•  María es la madre de Jesús.  
•  Jesús amó y obedeció a San José, su padre adoptivo, y su madre, María.  

Debemos amarlo, también.  
•  Jesús nos dio a María como nuestra madre, también.  Nuestra Santísima Madre 

nos conduce a Jesús y ella nos ayuda a amarlo y obedecerlo.  

 Ejemplos de enseñanza  

1.  El padre explica a los niños que hemos sido creados a imagen de Dios y estamos 
llamados a vivir como un hijo de Dios.  Ilustrar esta idea mediante el uso de un 
espejo donde  el niño pueda ver claramente su imagen.  Luego, eche un poco de 
polvo sobre el espejo.  Hacer ver cómo el polvo de las oscurece su imagen.  El 
polvo, que oculta la imagen de la persona es como el pecado.  Al limpiar el polvo  



también podemos ver el funcionamiento del sacramento de la Penitencia, que nos 
limpia de nuestros pecados, y la restauración de la belleza que estaba presente 
antes del pecado.  

2.  Hablar y crear un plan de higiene.  Es importante para mantenerse sano/a, ya que 
nuestro cuerpo es un regalo de Dios.  Crear una lista de alimentos saludables para 
ir de compras y elegir al menos un elemento de la lista y tener la ayuda del niño 
en la preparación de este alimento saludable para la cena.  

3.  Hablar de amor de una madre a su hijo, y hablarle de María y su amor por el niño 
Jesús.  Rezar juntos el Ave María.  
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