
Recibe el espíritu

OCTAVO GRADO UNIDAD 5: LECCIONES 1–2

Tiempo de conversación en familia
¿Cómo se hace visible la imagen de Dios en 
y a través del cuerpo? ¿Cómo deberíamos 
tratar nuestros cuerpos a la luz de esto?  

Meditación para esta semana:
Para usted ha sido comprado a un precio. Por lo 
tanto, glorifica a Dios en tu cuerpo.

— 1 CORINTIOS 6:20

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ Estamos hechos a la imagen y semejanza 
de Dios y estamos destinados a ser dones 
el uno hacia el otro.

 ӹ La imagen de Dios se hace visible en y a 
través del cuerpo humano.

 ӹ Para entender lo que significa hacerse en 
la imago Dei, “la imagen de Dios”, debemos 
saber quién es Dios y cómo es Él.

 ӹ Creemos en un Dios que es una comunión 
de Personas: una Trinidad de Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. Dios es amor.

 ӹ Los seres humanos están hechos a 
imagen de Dios, no solo como personas 
individuales, sino también como 
hombres y mujeres en una unión común 
(comunión) de amor.

 ӹ La mayor expresión de amor es la 
entrega de uno mismo a otro, que fue 
modelada para nosotros por el sacrificio 
de Jesús en la Cruz.
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OCTAVO GRADO UNIDAD 5: LECCIONES 3–4

Tiempo de conversación en familia
¿Cuáles son algunos hábitos que podemos 
desarrollar para ayudar a nuestra razón a guiar 
nuestras pasiones? ¿Cómo pueden nuestros 
cuerpos ser un signo del mundo oculto de Dios?    

Meditación para esta semana:
Guardián de las vírgenes, y el santo padre José, a 
cuya fiel custodia Cristo, la inocencia misma y María, 
la Virgen de las vírgenes, fueron cometidos; Ruego 
insistentemente y te suplico por estas queridas 
promesas, Jesús y María, que, al ser preservado de 
toda impureza, pueda ser impecable, con un corazón 
puro y un cuerpo casto, servir siempre a Jesús y María 
todos los días de mi vida. Amén.

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ Jesús nos invitó a reflexionar sobre el plan 
original de Dios para la sexualidad y la 
dignidad de la persona humana a través de 
su enseñanza sobre el divorcio y el nuevo 
matrimonio de Mateo 19, que “desde el 
principio no fue así”.

 ӹ La unión marital del hombre y la mujer, cuyo 
propósito está inscrito en nuestros cuerpos, 
se convierte en un icono de la Trinidad.

 ӹ Las pasiones o emociones son funciones 
normales de la vida y no son ni 
moralmente buenas ni moralmente malas.

 ӹ Sólo cuando una pasión o emoción es 
dirigida por la razón, adquiere un carácter 
moral.

 ӹ Los sentimientos sexuales, como cualquier 
otra emoción, son normales y no son ni 
moralmente buenos ni moralmente malos, 
hasta que son dirigidos por la razón.

 ӹ Estamos llamados a practicar la castidad 
para gobernar nuestra sexualidad de 
acuerdo con el plan de Dios.
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OCTAVO GRADO UNIDAD 5: LECCIONES 5–6

Tiempo de conversación en familia
¿Cómo es el amor de Dios libre? ¿Cómo se 
entrega? ¿Cómo es fiel? ¿Cómo es fructífero?   

Meditación para esta semana:
“Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Ya 
que llegó el día de la boda del Cordero, su novia 
se preparó. Se le permitió usar una prenda de lino 
limpia y brillante “. (La ropa de cama representa los 
actos justos de los santos.) Entonces el ángel me 
dijo:” Escribe esto: Bienaventurados los que han sido 
llamados al banquete de bodas del Cordero.” 

— APOCALIPSIS 19:7-9

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ El propósito del matrimonio es unitivo 
(juntar a los cónyuges) y procreativo 
(criar y educar a los hijos). 

 ӹ Mientras cada persona es llamada a 
cultivar la castidad de acuerdo con su 
estado de vida, existen claras ofensas 
contra la castidad y el amor conyugal que 
son verdaderas para todos.

 ӹ Las enseñanzas de la Iglesia sobre el 
pecado sexual siguen lógica y fielmente 
las verdades de la sexualidad humana.

 ӹ Los pecados de adulterio, fornicación, 
masturbación y actividad homosexual 
ofenden los propósitos de estar unidos 
y procreadores del matrimonio y 
disminuyen los bienes del amor conyugal.
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OCTAVO GRADO UNIDAD 5: LECCIONES 7–8

Tiempo de conversación en familia
¿Alguna vez has pensado en la amistad de 
esta manera? ¿Cuáles son algunas maneras en 
que puedes imitar a Cristo en tus amistades? 
¿De qué manera puedes alentar a tus 
amigos a que busquen la virtud contigo?  

Meditación para esta semana:
Oh Señor Dios, quien ha creado maravillosamente al 
hombre y la mujer a tu imagen y semejanza, y quien, 
por la pasión, muerte y resurrección de tu amado 
Hijo, ha elevado su estado a una de las más tiernas 
y alegres esperanzas; Ayúdanos a amar, respetar y 
servirnos mutuamente en los fructíferos límites de tu 
orden creado. Amén.

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ Mientras cada persona es llamada a 
cultivar la castidad de acuerdo con su 
estado de vida, existen claras ofensas 
contra la castidad y el amor conyugal que 
son verdaderas para todos.

 ӹ Las enseñanzas de la Iglesia sobre el 
pecado sexual siguen lógica y fielmente 
las verdades de la sexualidad humana.

 ӹ Los pecados de la pornografía, la 
prostitución, la violación, la anticoncepción 
y el aborto ofenden los propósitos de estar 
unidos y procreativos del matrimonio y 
disminuyen los bienes del amor conyugal.

 ӹ La amistad es una relación entre dos o 
más personas reunidas por una razón o 
un propósito común.

 ӹ La virtud de la castidad florece en 
amistad y nos muestra cómo seguir e 
imitar a Cristo.

 ӹ Aristóteles describió tres tipos 
de amistad que pueden ayudar a 
profundizar nuestra comprensión de 
la amistad y el amor: la amistad de 
la utilidad, la amistad del placer y la 
amistad del bien.
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OCTAVO GRADO UNIDAD 5: LECCIONES 9

Tiempo de conversación en familia
¿Por qué crees que la abnegación nos fortalece y 
nos ayuda en nuestra búsqueda de la santidad? 
¿Cuáles son algunas otras prácticas espirituales 
que nos ayudan a resistir la tentación?  

Meditación para esta semana:
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos 
verán a Dios.

— MATEO 5:8

Esta semana, tu 
hijo/a aprendió que:

 ӹ Tres prácticas espirituales 
específicas fortalecerán 
nuestra capacidad para 
resistir la tentación y buscar 
la santidad: la oración y los 
sacramentos, los actos de 
virtud y la abnegación.

 ӹ Cuando hacemos cosas 
buenas solo para nuestro 
beneficio personal o por otras 
razones egoístas en lugar de 
por amor a Dios y al prójimo, 
no estamos buscando la 
santidad.
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