
 

 

 

Actividad del 1er Grado:  
Historia del venerable Padre Augusto Tolton

 
Objetivos 
 
Los estudiantes deben ser capaces de: 

  
1. Comprender que amar a nuestro prójimo, incluso cuando pueda ser difícil o 

inconveniente, es amar a Dios. 
2. Identificar la diversidad de nuestro mundo como buena y especial. 
3. Conocer la historia del venerable Padre Augusto Tolton. 

 
Citas de Abramos nuestros corazones 
 

• “Cristo sana todas las divisiones, incluidas las que están en el centro mismo del racismo”. 
 

• “También podemos aprovechar la increíble diversidad de la Iglesia en todo el mundo 
para brindar educación dentro de la familia y dejar en claro que Dios mora en la igual 
dignidad de cada persona”. 

 
• “Este mandato de amor nunca puede ser simplemente un ‘vive y deja a otros en paz’. El 

mandato del amor requiere que hagamos espacio para los demás en nuestro corazón. 
Significa que, efectivamente, somos el guardián de nuestro hermano (véase Gn 4:9)”.  

 

 
“El racismo pone directamente a 
hermanos y hermanas unos en contra de 
otros, violando la dignidad inherente a 
cada persona”. 
 
– Obispos de los EE.UU., Abramos nuestros 
corazones 

 

Elementos doctrinales: 
La vocación del hombre: La vida en el 
Espíritu 
• La dignidad de la persona humana 

proviene de ser creada a imagen y 
semejanza de Dios. (CIC 1700) 

• La imagen de Dios está presente en 
cada persona. (CIC 1702) 

http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/racism/upload/open-wide-our-hearts-spanish.pdf
http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/racism/upload/open-wide-our-hearts-spanish.pdf
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• “Es el amor de Cristo lo que une a la Iglesia, y este amor se extiende más allá de la Iglesia 
a todos los pueblos”. 

 
• “El racismo ocurre porque la persona ignora la verdad fundamental de que, al compartir 

todos los seres humanos un origen común, todos son hermanos y hermanas, todos 
igualmente hechos a imagen de Dios”. 

 
Instrucciones para la lección 
 
Comience con la siguiente oración:  
 

Oración de los niños: Todos estamos hechos a imagen de Dios 
 
Padre amoroso, 
  
Gracias por los muchos y hermosos  
colores y lenguas del mundo 
y por hacer que todos tus hijos sean únicos. 
  
Gracias por crearme a tu imagen. 
Gracias por amarme y hacerme maravilloso. 
Ayúdame a amar como tú. 
  
Ayúdame a compartir tu amor 
con todos los niños que has hecho, 
pues todos somos únicos y maravillosos. 
  
Amén. 

 
Luego, hable con los estudiantes sobre sus familias: 
 

• Dios nos dio familias y comunidades para mostrar cuánto nos ama y para que 
nosotros mostremos cuánto amamos a Dios. Creemos que Dios está presente en 
nuestras familias y nuestras comunidades. Cuéntenme una cosa especial sobre su 
familia o comunidad. 

• Todas las familias son parte de la familia de Dios. Venimos de diferentes lugares, 
tenemos diferentes maneras de celebrar y tenemos diferentes habilidades y dones. 
Pida a los niños que compartan un ejemplo de una tradición en su familia o 
comunidad que a ellos les encanta. 

• Dios ama las cosas únicas que hacen a nuestras familias diferentes. Pero, a veces, 
esas diferencias se han utilizado para tratar a otros injusta o inequitativamente.  

 
Luego, lea la historia del venerable Padre Augusto Tolton, que está en el camino de la santidad.  
 

http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/racism/upload/childrens-prayer-image-spa.pdf
http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/racism/upload/childrens-prayer-image-spa.pdf
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• Hoy vamos a leer la historia de un hombre muy santo que fue tratado injustamente 
por el color de su piel. Pero sabía que Dios lo amaba y siguió escuchando el llamado 
de Dios en su vida, incluso cuando los demás no lo escuchaban y no querían estar 
cerca de él.  

 
Lea la siguiente historia del venerable Padre Augusto Tolton o un libro con una historia similar 
sobre una persona que fue tratada mal por el color de su piel.  
 

• Para ayudar a los estudiantes a mantenerse atentos, traiga fotos del padre Tolton y 
un mapa que muestre qué tan lejos están Illinois e Italia. Pida a los estudiantes que 
desplacen la foto del padre Tolton desde Illinois hasta Italia y de regreso en el 
momento adecuado de la historia. 

 
He aquí está la historia del venerable Padre Augusto Tolton:  
 

Mucha gente cree que el padre Augusto Tolton fue el primer sacerdote católico negro en 
los Estados Unidos. Augusto nació esclavo. Su mamá y su papá eran católicos. 
Augusto, su madre y tres hermanos y hermanas escaparon al norte donde podrían 
vivir como personas libres. Así es como Augusto se hizo libre. 
  
Cuando aún era niño, Augusto se sintió llamado a servir a la Iglesia y a los demás. Un 
sacerdote en su iglesia vio que Augusto podría ser un buen sacerdote. Pero ninguna de 
las escuelas para sacerdotes, llamadas seminarios, lo dejaron estudiar allí porque era 
negro. Tuvo que ir hasta Italia para poder hacerse sacerdote. Aunque era buen 
sacerdote, a algunas personas no les gustaba sólo por el color de su piel. 
 
[Haga una pausa aquí y pregunte: Cuando tuvo que ir a Italia, ¿cómo creen que llegó allí? 
Tal vez podría utilizar un mapa impreso y un barco y pedir a un niño que desplace el 
barco desde Illinois hasta Italia.]  
 
Después de terminar la escuela, Augusto fue ordenado y se convirtió en el padre 
Augusto. ¡Fue un gran día para la Iglesia! 
  
El padre Augusto sabía que Dios quería que fuera sacerdote. Entonces, aunque muchos 
intentaron detenerlo, siguió intentándolo. Mostró a la gente que amaba a Dios todos 
los días. Fue un gran orador y fue muy generoso. 
  
El padre Augusto quería asegurar que todos los niños estuvieran en condiciones de ir a 
la escuela. Ayudó a recaudar dinero para la escuela parroquial. Algunas personas no 
permitieron que el padre Augusto se quedara y lo hicieron dejar esa ciudad porque no 
les gustaba que fuera negro. 
  
Muchas personas se hubieran rendido, pero no el padre Augusto. Sintió que Dios lo 
llamaba a ser sacerdote y encontró un nuevo hogar en Chicago, donde dedicó su 
ministerio a servir a los pobres. Él es un gran ejemplo de servicio a Dios todos los días 
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ayudando a otros, incluso cuando parece difícil. El padre Augusto confiaba en Dios y 
sirvió a la Iglesia donde quiera que pudo. 

 
Ahora discuta la historia con los estudiantes usando estas o similares preguntas: 
 

• ¿Cómo fue tratado el padre Augusto por las personas que lo rodeaban y la Iglesia? 
• ¿Por qué la gente trataba al padre Augusto injustamente? 
• ¿Sabían ustedes que a veces las personas todavía tratan a los demás de manera 

diferente según el color de su piel? ¿Alguna vez han tenido esa experiencia? 
• ¿Qué le dirían a alguien que los estuviera tratando a ustedes u otras personas de mala 

manera por el color de su piel, la forma en que hablan o las tradiciones de su familia 
o comunidad? 

 
Resumen y actividad final: 
 
Debemos celebrar las cosas que nos hacen a todos diferentes. Dios nos hace a cada uno diferente 
y especial. Esas diferencias son para mostrarnos a nosotros y al mundo cuánto nos ama Dios.  
 

• Pida a los estudiantes que hagan un dibujo del padre Augusto y escriban algo que hizo 
por la Iglesia, a pesar de que muchas personas lo trataron mal por el color de su piel. 

• Pida a los estudiantes que hagan un dibujo de algo que hace que cada estudiante sea 
especial y que quiera compartir con la clase. 
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