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 Grado 6  
  Queridos padres,  

Durante los primeros cuatro años, el programa de formación en la castidad, fue 
presentado casi exclusivamente por los padres. En la medida en que los jóvenes llegan a 
la escuela media, hay algunos elementos de formación que se tratarán en la escuela o en 
los programas de catequesis parroquial. Sin embargo, los padres les darán la información 
íntima y personal.  Dado que cada niño es diferente en sus necesidades y tipo de personal 
de desarrollo, la información que necesita un niño es a menudo muy diferente de los 
demás.  Hay tres cosas que estamos ofreciendo para usted en este momento.  Uno de ellos 
es un resumen de los temas de la formación moral y espiritual que se tratarán en la clase 
de su hijo.  La segunda sección trata los aspectos sociales del desarrollo y de la vida 
casta, que también son temas de clase.  Los padres son alentados a revisar estas dos 
primeras secciones con sus hijos, además de sus presentaciones en el aula.  La tercera 
sección es un resumen de los datos claves de información sobre el desarrollo personal.  
Usted, como padre, juzga cuando y cuanta información sobre el desarrollo humano desea 
proporcionar a su hijo.  Este resumen se repetirá cada año para que lo tenga en cuenta.  
También hay consejos adicionales que pueden ser útiles para usted cuando hable sobre 
estos temas con sus hijos.  Éstos se enumeran al final de la sección sobre el desarrollo 
humano. Dios nos hizo para amar y para ser amados. 

 Dios nos hizo para amar y para ser amados.  

 I. Moral / componentes espirituales - ¿Cómo conocemos la verdad? 

•  Como imagen de Dios, el hombre es creado para amar.  
•  La forma más alta de mostrar el amor es ayudar a nuestro prójimo.  
•  La muerte de Jesús en la Cruz-nos muestra el sentido del amor que se entrega.  
•  La muerte de Jesús en la cruz, nos muestra que el amor implica sacrificio.  
•  Todos nosotros estamos llamados al sacrificio, que es amor que se entrega.  
•  El amor nunca es egoísta (1 Corintios 13)  
•  La castidad es la energía espiritual (virtud), que nos libera del egoísmo y la 

agresión, y nos hace capaces de amar. 
•  La castidad da paz interior.  "La pureza de mente y de cuerpo ayuda a desarrollar 

el verdadero respeto y, al mismo tiempo, nos hace capaces de respetar a los 
demás, porque nos hace ver en ellos a personas a quienes tenemos que  
reverenciar."  - La verdad y el significado de la sexualidad humana # 17  

•  En la familia, la castidad ayuda a construir una atmósfera de amor, de virtud y de 
respeto de los dones de Dios.  

•  La castidad nos ayuda a descubrir nuestra vocación - ya sea el matrimonio, el 
sacerdocio, la vida religiosa, o la vida de soltero.  



 II.  Componentes Sociales - ¿Cómo vivimos la verdad? 

•  Dios nos ama y nos hizo para que lo amemos a Él y a nuestro prójimo.  
•  Dios quiere que tengamos amigos, que son dones preciosos, para a cada uno de 

nosotros.  
•  Un verdadero amigo quiere lo mejor para nuestro cuerpo y alma.  
•  Los verdaderos amigos no nos buscan por placer, prestigio, o por ganancia 

egoísta.  
•  Mostramos amistad tratando a los demás con respeto, bondad, lealtad y 

compasión.  
•  No debemos ser chismosos.  Los chismes violan el 8 º mandamiento.  
•  Es malo la intimidación y las burlas hacia los demás. 
•  Mostramos respeto a Dios, a los demás ya nosotros mismos cuando nos vestimos 

y actuamos con modestia.  
•  El pudor consiste en mantener las cosas privadas en privado.  
•  Debemos vestir adecuadamente las partes privadas de nuestro cuerpo, y no 

debemos vestirnos con el fin de despertar la curiosidad sexual en otras personas. 
•  ¡Santa María Goretti, ruega por nosotros!  Santo Domingo Savio, ruega por 

nosotros!  

 III.  Desarrollo Humano y Sexualidad  

 A medida que su niño madura, usted tiene el privilegio y la responsabilidad de 
comunicar la verdad y el significado de la sexualidad humana a su hijo, y ayudarle a 
través de las etapas de su desarrollo.  La relación y la confianza que establezca ahora, 
ayudará a su niño a recorrer su camino desde la infancia hasta la adolescencia, a la edad 
adulta de una manera virtuosa y exitosa.  

Nuestros cuerpos expresan la verdad de lo que somos.  Dios prepara a los niños y las 
niñas que en el futuro se convertirán en padres y madres.  Signos de que nos estamos 
haciendo adultos son los cambios que nuestro cuerpo empieza a experimentar.  Como 
parte del plan de Dios, los niños y las niñas se desarrollan en diferentes momentos.  El 
hecho de que un niño o niña se esté desarrollando un poco más lento o más rápidamente 
que otros de su edad, no es necesariamente un motivo de alarma.  Usted puede explicarle 
a su hijo los cambios que empieza a ver en sí mismo y en sus compañeros de clase, 
cuando entre en la pubertad.  A medida que lo vea listo, puede explicarle más a fondo los 
aspectos biológicos de la procreación, en relación con las dimensiones morales.  

 Como padres de familia, el amor y el apoyo que brinde a sus hijos durante este tiempo de 
transición desde la infancia hasta la adolescencia y a la edad adulta le darán grandes 
dividendos en el futuro.  Mientras se asegure de tener un control adecuado, será 
importante que los padres respeten la necesidad, cada vez mayor de sus hijos, a la 
privacidad.  

Las personas expresan su amor físicamente, así como emocional y espiritualmente.  La 
expresión más plena del amor físico se lleva a cabo en la relación sexual entre un hombre 



y una mujer, dentro del marco del matrimonio.  El acto conyugal es la expresión 
sacramental del amor entre el marido y la mujer, que se basa en la alianza matrimonial.  
Este acto es un signo de profundo amor y entrega entre marido y mujer, y está destinado 
por Dios para dos propósitos principales: la generación de la vida (el fin de la 
procreación) y la profundización de la unión entre marido y mujer (el fin unitivo).  Todo 
acto conyugal (relación sexual entre marido y mujer) debe estar abierto a estos dos 
aspectos.  En el matrimonio, la intimidad corporal de los cónyuges se convierte en un 
signo y una garantía de comunión espiritual.  El vínculo del matrimonio entre un hombre 
y una mujer bautizados está santificado por el sacramento.  

Una hoja de información adicional, como parte de la información biológica básica, en 
lenguaje no técnico, está disponible para los padres en la escuela o la oficina de 
catequesis de la parroquia.  

Para más información sobre estas y otras cuestiones importantes y cuestiones 
relacionadas con el crecimiento humano y la sexualidad, le recomendamos los siguientes 
recursos:  

Aquilina, Mike - Editor General, Hablar a los jóvenes sobre la sexualidad: una guía para 
padres; Our Sunday Visitor, Inc., Copyright © 1995 Diócesis de Pittsburgh.  Todos los 
derechos reservados.  

 Recomendaciones adicionales para los padres  

Para los jóvenes, las amistades fuera del hogar son muy importantes.  Los padres deben 
saber quiénes son los amigos de sus hijos, y los lugares donde pasan su tiempo.  Debe de 
tener en cuenta especialmente si su hijo se está relacionando con estudiantes de grados 
superiores.  Esta es siempre una bandera roja para los padres.  La Influencia de los 
medios es una parte muy importante de la formación cultural que los jóvenes reciben.  
Monitorear las películas, libros y, especialmente, el uso de la computadora.  
Computadoras con acceso a Internet debe estar en una zona “pública” de la casa, bajo la 
atenta mirada de los padres.  A los niños solos frente a la computadora pueden ser 
susceptibles de la actividad de extraños, a través de las salas de chat.   

 Revisión de Seguridad - Planes de seguridad para el Medio Ambiente  

Los padres recibirán los consejos y la información de seguridad del Centro para Niños 
Desaparecidos y Explotados.  Al crecer los niños, será útil revisar la información que 
proporcionan estos centros y aplicarlo a la nueva serie de circunstancias que enfrentan los 
niños, en los años de la pre-adolescencia y la adolescencia precoz.  Tómese su tiempo 
para revisar la información con su hijo y debatir los diversos temas presentados por la 
hoja de información de seguridad. 
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