Instrucciones Para el Programa de Los Santos
Los santos son una parte importante de nuestra fe católica. Cada niño podrá elegir un santo y
aprender por su propia cuenta sobre él o ella, para compartir la información con el grupo el
martes 3 o martes 10 de noviembre del 2020 (dependiendo de cual santo su niño o niña elija).
Por Favor Noten: Que los santos en la lista del Genio de Anotación (SignUpGenius) para el 27
de octubre serán presentados el 10 de noviembre. Si sus hijos se anotaron para uno de los
santos en esa lista, por favor comuníquenles que deben prepararse para compartir su santo el
10 de noviembre.
Los niños que se anotaron para un santo en la lista del 3 de noviembre presentarán el 3 de
noviembre.
Visiten SignUpGenius https://www.signupgenius.com/go/8050848AEAE28AAF85-parade para
seleccionar un santo. (Este mismo enlace también fue enviado a las familias). Por favor noten:
Los santos tienen una fecha de presentación específica que está indicada en SignUpGenius. Si
su familia requiere una fecha en particular para la presentación, por favor elijan alguien en la
lista para la fecha en la cual desean compartir su santo con el grupo.
A continuación, encuentren algunas guías para explicar este programa. Les sugerimos los sitios
de web Catholic.org y mycatholic.life.

1. Ayuden a cada niño a determinar cómo presentar su santo en base al ejercicio de
Entrenamiento de Jesús a continuación.
2. No es necesario que el santo sea del mismo género que su niño. En otras palabras, si su
hija desea aprender y presentar material acerca de San Francisco de Asís, esto es
aceptable. Si su hijo quiere compartir sobre Santa Cecilia, también está bien.
3. Las presentaciones no deben exceder los 3 minutos. La idea es dar algunos datos
interesantes y divertidos sobre su santo.
4. Cubriremos los santos durante un periodo de 2 semanas. La primera semana,
hablaremos de por qué honramos a los santos, y luego los niños que se anotaron para
presentar el 3 de noviembre compartirán sus presentaciones. El 10 de noviembre,
aprenderemos el proceso para convertirse en santo y concluiremos las presentaciones.

Ejercicio de Entrenamiento de Jesús

Discípulos Jr.

Una tarjeta o póster del Santo en papel común o cartulina. Dibuja una imagen del santo
elegido. En la parte de arriba del póster, imprime el nombre del santo. En la parte de abajo,
escribe su día festivo. En la parte de atrás, escribe la oración escrita por el santo. También
explica por que elegiste a este santo. Completa la hoja de actividades “Empareja el Santo”.

Discípulos
Santuario del Santo




Crea un santuario de oración para tu santo.
Incluye la biografía del santo:
o
o
o
o



Fecha y lugar de nacimiento del santo, lugar donde el santo murió
El día festivo de Santo
Oración escrita por el santo o por el niño
Que hizo a esta persona santa.

Completa la hoja de actividades “Empareja el Santo”.

Apóstoles





Disfraz del santo
Vístete como tu santo (usa cosas de tu casa para crear un disfraz del santo). Por
ejemplo, si eliges a San Francisco, ponte una bata y lleva un animal de peluche.
Prepárate para compartir información sobre tu santo: día festivo, donde y cuando nació
el santo, y que hizo para convertirse en santo.
Completa la hoja de actividades “Empareja el Santo”.

También hay oportunidad de ganar crédito extra. Hay un milenario que está en el proceso de
convertirse en santo. A ver si puedes encontrar a este niño y escribir un párrafo acerca de
quién es, para incluir con tu tarea. Preguntaremos sobre esto al final de la segunda lección.
Estoy a su disposición para ayudar, así que avísenme si tienen alguna pregunta o necesitan
ayuda.
Stephanie Fuoco
sfuoco@cfl.rr.com o 407-491-2991

