
La formación de la castidad cristiana - Grado 4  
  
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. Para cada año, le daremos una 
serie de ideas y recomendaciones para que usted las pueda usar con sus hijos.  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 los padres a los estudiantes de Cuarto Grado?  
El tema básico es el misterio de Dios y nuestra relación personal con él.  Dios es amor, 
Dios vive en comunidad de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Al ser 
creados a imagen y semejanza con Dios, estamos llamado a vivir en el amor, a vivir en 
comunidad, a relacionarnos con los demás y, lo más, grandes a vivir una especial relación 
con Dios. Se ofrecerá una lista con los puntos de enseñanza, y concluiremos con algunas 
ideas sobre la manera de presentar estos conceptos.  
 
 Mi lugar en la familia de Dios.  

•  El único Dios es una familia - El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
•  Las tres personas de la Santísima Trinidad, viven el amor de una manera de una 

manera perfecta y completa. 
•  Hemos de imitar su amor.  



•  El amor es de darse totalmente a otra persona sin buscar algo a cambio.  
•  Para realmente amar a otra persona, usted tiene que dar.  
•  El amor no es una proposición 50/50.  Si queremos amar de verdad, tenemos que 

darnos totalmente.  
•  Dios nos ama tanto que nos dio a su Hijo unigénito, quien dio su vida para que 

podamos tener la vida en plenitud y ser feliz con él para siempre.  
• Jesús nos mostró su amor, su entrega en todas sus acciones y, sobre todo, al dar   

su vida en la Cruz para abrirnos las puertas del cielo.  
•  La muerte de Jesús en la Cruz nos muestra que el verdadero amor implica 

sacrificio.  
•  Jesús dijo: "Nadie tiene mayor amor que este, que uno entregue su vida por sus 

amigos."-Juan 15:13. 
•  Porque estamos hechos a imagen de Dios, estamos llamados a amar a los demás 

como Él nos ama.  
•  Para la mayoría de la gente amar no implicará morir físicamente por los demás, 

pero sí un sacrificio y entrega en todo lo que hagamos.  
•  Dios llama a amarlo de diferentes maneras.  La palabra que utilizamos para 

referirnos a  la llamada individual que Dios nos hace es "vocación".  
•  Muchas personas están llamadas a amar a Dios y al prójimo como personas 

casadas.  Algunos son llamados a amar como hermanos o hermanas religiosas, 
otros son llamados a amar como personas solteras en el mundo, y algunos 
hombres están llamados a amar a Dios y al prójimo como sacerdotes ordenados.  

•  Una persona casada ama a Dios, a través de la promesa que hace a su cónyuge de 
amarse fielmente toda la vida, y por la acogida y amor que da sus hijos/as que 
Dios le da.  

•  Las personas casadas reciben una gracia especial de Dios, que les ayuda a vivir 
una vida santa, y les hace capaces de guiar y enseñar a sus hijos los caminos de 
Dios.  

•  Un hermano o una hermana consagrada es alguien que ha radicalizado su 
bautismo, su consagración, siguiendo a Dios de una manera especial, a través de 
los votos de pobreza, castidad y obediencia, junto con otros hermanos/as de su 
comunidad.  

•  Una persona soltera es alguien que no está casada, que quiere vivir su vocación 
cristiana de una manera comprometida, en las circunstancias cotidianas del 
mundo.  

•  Un sacerdote es un hombre bautizado que es ordenado y puesto al frente de la 
comunidad para servirla. Parte central de su ministerio es la celebración de la 
Eucaristía, además la celebración de los otros sacramentos, la predicación de la 
Palabra de Dios, y el liderazgo en la comunidad.  

 Ejemplos de enseñanza  
1.  Hable con su hijo sobre de su propio matrimonio y el amor que se tienen con su 

cónyuge.  Comparte tus fotos de la boda y las anécdotas de ese día.  Cuéntele a su hijo 
cómo se conocieron y decidieron casarse, de esta manera, le ofrecerá a su hijo/a la 
historia de su propia vocación.  

2.  Introducir la palabra vocación, explicando que se trata de una palabra latina que 
significa "llamar".  Esto quiere decir que Dios tiene una tarea especial para cada persona 



en su vida, una tarea que tenemos que descubrir a través de la oración y de la escucha de 
otras personas, quienes nos ayudarán a ver con mayor claridad y a responder a esta 
llamada.  Enumera  las vocaciones de algunos miembros de tu familia y, tal vez, de las 
personas en tu parroquia.  Hable con su niño acerca de las vocaciones religiosas y lo 
importante que son para la vida de la Iglesia.  
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