
Tiempo de conversación en familia
¿Puedes recordar algunos de los puntos 
culminantes del calendario litúrgico? 
¿Por qué crees que contar historias es 
una buena manera de enseñar algo?

Meditación para esta semana:

¿No sabes que todos los corredores en el estadio 
corren en la carrera, pero solo uno gana el 
premio? Corre para ganar. 

—1 CORINTIOS 9:24

SEXTO GRADO UNIDAD 9: LECCIONES 1–2

Esta semana, su hijo aprendió que:

 ӹ Jesús proclama el Reino de los cielos, el 
reino de Dios sobre toda la creación.

 ӹ  Debemos esperar y buscar el Reino de 
los Cielos en todo lo que hacemos.

 ӹ Jesús dijo parábolas para explicar 
verdades importantes sobre el Reino de 
los Cielos.

 ӹ  Nuestro tiempo en la tierra nos es 
dado con un propósito: prepararnos 
para nuestro tiempo en la eternidad 
con Dios.

 ӹ  Dios nos revela cuál es el propósito 
del tiempo.

 ӹ Las Obras de Misericordia Espirituales 
y Corporales son pautas que nos 
ayudan a prepararnos para nuestro 
tiempo en la eternidad.

 ӹ  La Iglesia ha santificado el tiempo 
con un calendario de celebraciones 
litúrgicas.

Recibe el espíritu
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SEXTO GRADO UNIDAD 9: LECCIONES 3–4

Esta semana, su hijo aprendió que:

 ӹ El cielo es el estado de ser después de 
la muerte en el que los que mueren 
en la gracia y amistad de Dios y están 
perfectamente purificados viven para 
siempre con Cristo.

 ӹ Los que mueren en la gracia y la amistad de 
Dios, pero aún están purificados de manera 
imperfecta, se someten a una purificación 
en el Purgatorio para lograr la santidad 
necesaria para entrar al Cielo.

 ӹ El infierno es el estado de ser después de la 
muerte en el que aquellos que rechazaron 
el amor y la misericordia de Dios hasta el 

final experimentan la separación eterna de 
Dios y la Comunión de los Santos.

 ӹ Todos seremos juzgados por Cristo 
en el momento de nuestra muerte y 
nuevamente en el Juicio Final.

 ӹ Habrá un nuevo cielo y una nueva tierra 
establecida por Dios.

 ӹ  Nos reuniremos con nuestros cuerpos 
terrenales, pero estarán libres de todas 
las imperfecciones.

 ӹ La Nueva Tierra estará libre de toda 
tristeza, pecado y muerte.

Meditación para esta semana:

Dios te salve, santa reina, madre de misericordia, nuestra vida, 
nuestra dulzura y nuestra esperanza. A ti lloramos, pobres hijos 
desterrados de Eva; Te enviamos nuestros suspiros, luto y llanto 
en este valle de lágrimas. Vuélvete, entonces, abogado, tus ojos 
de misericordia hacia nosotros; Y después de esto, nuestro exilio, 
muéstranos el bendito fruto de tu vientre, Jesús. Oh clemente, oh 
amoroso, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, santa Madre de 
Dios. Que podamos ser dignos de las promesas de Cristo. Amén.

Tiempo de 
conversación en familia

¿Cómo crees que se vería un cuerpo 
sin imperfecciones? ¿Cómo puedes 
ser la mejor versión de ti mismo?
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