
Enseñanza:  

 Para Grados 1-5, mira el video de Defining Grace’s  All Saints’ Day for Kids 

 Para Grados 6-8, y adultos mira el video del Padre Mike Schmitz Do Catholics Worship Saints? 
 

¿Sabías que Halloween se originó como una celebración cristiana? All Hallows Eve (también 

llamada Víspera de los Santos) es la noche antes del Día de los Santos, la celebración de la vida de 

los Santos. En estos días celebramos a los que nos han precedido y ahora están en el cielo con Dios. 

Mira un Video Sobre un Santo 
Elija entre los siguientes santos para ver un breve 

video sobre su vida.  

Augustin, Barbara, Cecilia, Dominic de Guzman, 

Francisco de Assis, Juana de Arco, Madre Teresa, 

Rosa de Lima, Sebastian, y/o Tomas Aquino 

Después, discuten las siguientes preguntas: 

¿Qué hizo esta persona especial? 

¿Cómo puedes parecerte más a esta persona? 

¿En qué se parece esta persona a Jesús? 

¿Cómo te ayuda la vida de esta persona 

a vivir tu vida más como Jesús? 

Como Ser Declarado un Santo Juego de Mesa 

¿Alguna vez se preguntó cómo la Iglesia Católica 

declara a una persona como un santo oficial de la 

Iglesia? Mire este video para aprender sobre el 

proceso. ¡Después, juega este 

juego de mesa digital para 

convertirte tú mismo en un santo! 

 

** TENGA EN CUENTA: La 

Iglesia Católica no cree que este proceso convierte a 

alguien en un Santo. Más bien, es nuestra forma 

terrenal de reconocer que esta persona está en el 

cielo con Dios, escuchando y asistiendo con nuestras 

oraciones. 

Un Santo Como Tu 

La mayoría de nosotros probablemente pensamos 

que no podríamos ser nombrados oficialmente 

Santos de la Iglesia, pero hace menos de tres 

semanas, el 10 de octubre de 2020, un adolescente 

fue beatificado (el primer paso para ser declarado 

Santo de la Iglesia Católica). Su nombre es Carlo 

Acutis y tenía solo 15 años cuando murió en 2006. 

Vea el video sobre su vida encontrado aquí, luego 

discuta las siguientes preguntas: 

¿Qué tienes en común con Carlo? ¿Qué 

podrías hacer para seguir más de cerca el 

ejemplo de Carlo de seguir a Jesús? 

Bingo de los Santos Patronos 

¿Alguna vez se preguntó por qué los santos 

son conocidos por cosas específicas? Santa 

Mónica es la patrona de las madres porque rezó sin 

cesar para que su hijo Agustín cambiara sus locuras. 

San Agustín se convirtió en uno de los obispos más 

importantes de la Iglesia. ¡Cuán poderosas fueron las 

oraciones de Santa Mónica! Juega al Bingo con los 

Santos Patronos. ¡Imprime los cartones y desafía a 

tu familia a un juego de Bingo! Si juega con niños 

pequeños, lea el nombre y el patrocinio. ¿Quieres 

desafiar a los niños mayores? Lea solo el patrocinio y 

haga que adivinen el nombre del santo. 

La Letanía de los Santos es una de las oraciones católicas más 
antiguas que todavía rezamos hoy, que se remonta al siglo quinto. 

 
Recen juntos una versión simple de la Letanía de los Santos que se 

encuentra aquí. 

https://www.youtube.com/watch?v=UcPXns6gilk
https://www.youtube.com/watch?v=3K9yGNPaIcA
https://www.youtube.com/watch?v=A3-SZv3UJTw
https://www.youtube.com/watch?v=ma2oGb5Wnm0
https://www.youtube.com/watch?v=6SddlGXnUfg
https://www.youtube.com/watch?v=87V3RolKeug
https://www.youtube.com/watch?v=53EwseKjkh8
https://www.youtube.com/watch?v=HtLowX05Hgg
https://www.youtube.com/watch?v=teQb8eubFzg
https://www.youtube.com/watch?v=j5JNBd2teOA
https://www.youtube.com/watch?v=7Ugn9dUknxE
https://www.youtube.com/watch?v=XSYIGXqdmEk
https://www.youtube.com/watch?v=lUGRdpRJWYA
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/how_to_be_declared_a_saint_board_game.pdf
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/how_to_be_declared_a_saint_board_game.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yC_oZIY_f5w
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/bingo_cards_1_and_instructions.pdf
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/bingo_cards_1_and_instructions.pdf
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/litany_of_saints.pdf

