
Tiempo de conversación en familia
¿Puedes pensar en cómo María es el ejemplo 
perfecto para todos los cristianos? ¿Qué es lo que 
amas de Nuestra Señora?

Meditación para esta semana:

Y así te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca 
edificaré mi iglesia, y las puertas del inframundo no 
prevalecerán contra ella. 

—MATEO 16:18

SEXTO GRADO UNIDAD 8: LECCIONES 1–2

Esta semana, su hijo 
aprendió que:

 ӹ La Iglesia es el pueblo de Dios, 
a quien Él llama, experimentado 
como la comunidad local, 
la asamblea litúrgica y la 
comunidad universal.

 ӹ María es la cristiana ejemplar.

 ӹ La Iglesia:

• fue establecido por Cristo

• Es a la vez humano y divino.

• es tanto una sociedad 
visible como una comunidad 
espiritual.

• es terrenal pero también 
está dotado de riquezas 
celestiales.

• es un signo visible de 
la unión interna de los 
hombres con Dios.

Recibe el espíritu
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SEXTO GRADO UNIDAD 8: LECCIONES 3–4

Esta semana, su hijo aprendió que:

 ӹ Cristo fundó una Iglesia y deseó la unidad 
entre sus fieles.

 ӹ La Iglesia es una en las creencias, en el culto 
y en la liturgia, y en el gobierno.

 ӹ La Iglesia es santa porque su origen y 
fundador, su propósito, sus sacramentos y 
sus santos son santos.

 ӹ La Iglesia es católica, lo que significa 
“universal”. Está destinada a todas las 
personas en todo momento y lugar, y sus 
verdades se aplican a todas las personas a lo 
largo de todo el tiempo.

 ӹ La Iglesia es apostólica, fundada sobre la 
enseñanza y la autoridad de los apóstoles.

 ӹ Todos los obispos del mundo son los 
sucesores de los apóstoles, cuya autoridad 
se ha extendido en una línea ininterrumpida 
a lo largo de la historia.

 ӹ  Los preceptos de la Iglesia son:

• Asistir a misa y descansar del trabajo 
servil los domingos y días festivos de 
obligación.

• Confesar nuestros pecados a un 
sacerdote al menos una vez al año.

• recibir a nuestro Señor Jesucristo en la 
Sagrada Eucaristía al menos una vez al 
año durante el tiempo pascual.

• Observar los días de abstinencia y ayuno.

• Contribuir al apoyo de la Iglesia.

Tiempo de conversación en familia
¿Cuáles son las cosas mínimas que debes hacer 
para mantenerte vivo y saludable? ¿Cómo 
sería la vida si solo hicieras esas cosas y nada 
más? ¿Cuáles son algunas de las cosas que 
disfruta hacer pero que no son esenciales para 
la supervivencia? ¿Por qué los disfrutas?

Meditación para esta semana:
Oh Espíritu Santo, hazme un fiel seguidor de 
Jesús, un hijo obediente de la Iglesia y una ayuda 
para mi prójimo. Dame la gracia de guardar 
los mandamientos y recibir los sacramentos 
dignamente. Créeme a la santidad ya la vida eterna. 
Amén. 

—De Novena al Espíritu Santo.

Recibe el espíritu
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