
La formación de la castidad cristiana - Grado 3  

 Grado 3  
 Queridos padres,  
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 la 
adoración a Dios, 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 tercer grado?  

 El tema básico es el misterio del Dios uno y trino.  Se inicia con las enseñanzas básicas 
de Dios como la Trinidad de las personas, y se mueve hacia el misterio de la familia 
humana.  Se da una lista de los puntos de enseñanza, y se concluye con algunas ideas de 
cómo se pueden presentar estos conceptos.  



 Dios es una comunidad de personas, no muy diferente de nuestras familias  

• Hay un solo Dios y tres Personas diferentes.  Cada una de estas personas es 
totalmente Dios.  
•  Llamamos a este misterio de tres personas en un solo Dios, la Santísima Trinidad.  
•  Las tres personas en la Santísima Trinidad son: Dios Padre, Dios Hijo y Dios 
Espíritu Santo.  
•  Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo son una comunión de personas, en 
cierto sentido, la primera familia que se ha amado a la perfección, desde toda la 
eternidad.  
•  Porque Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, nos creó para ser parte de 
una familia.  
•  Dios nos dio a los padres y madres, ya sea biológicos o adoptivos, para amarnos 
y cuidar de nosotros, en cuerpo y alma, y para ayudarnos a ser las personas de amor que 
Dios quiere que seamos.  
•  Cuando un hombre y una mujer se casan, se convierten en marido y mujer, y 
comienzan una nueva familia.  
•  Los niños son los regalos más grandes que Dios puede dar a una familia.  
•  Como niños, demostramos nuestro amor a través de la obediencia a Dios y 
nuestros padres.  
•  Nuestros abuelos y otros parientes, también nos aman y nos ayudan a ser lo que 
Dios quiere que seamos.  
•  Como hijos de Dios, estamos llamados a ser parte de una gran familia, la Iglesia.  
•  La amorosa familia de Dios incluye la Santísima Virgen, los santos ángeles, 
todos los seres humanos en el cielo (los santos), y las almas santas del Purgatorio.  
•  Debemos orar a Dios nuestro Padre amoroso, a la Santísima Virgen, a San José, a 
nuestro ángel de la guarda, y a los santos del cielo, para recibir la gracia de vivir una vida 
buena y santa en nuestras familias. 

 Ejemplos de enseñanza  

1.  Compartir la historia de San Patricio con su hijo, y cómo utilizó un trébol de 3 
hojas para ayudar a explicar el misterio de la Trinidad al rey de Irlanda.  Cuando era 
joven, Patrick fue capturado como esclavo por unos piratas. Más tarde se escapó y 
estudió en Europa para ser sacerdote.  Su deseo era llevar la fe católica a  Irlanda.  Más 
adelante su deseo se hizo realidad y fue a Irlanda, allí se reunió con el rey, y  le dijo que 
Dios era una naturaleza divina en tres personas.  El trébol le ayudó a mostrar esto, habían 
tres pétalos distintos, pero los tres pétalos formaban un único trébol. 
2. Hablar de la vida familiar.  Juntos ver el álbum de fotos de la familia, con fotos de 
ellos, del niño cuando era un bebé y fotos de su bautismo.  Usted puede ayudar al niño a 
crear un árbol genealógico con los nombres de su familia.  
3.  Rezar el Ave María, con referencia a la Sagrada Familia, y la oración: Ángel de 
Dios.  Utilice esta oración invocando el ángel de la guarda de su hijo para explicar cómo 
Dios cuida de ellos, y cómo hay también otras personas en su vida que cuidan de él: 
padres, maestros, policías, bomberos, guardias de cruces escolares, etc.  
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