
Tiempo de conversación en familia
¿Quien es Dios? ¿Qué significa 
decir que Dios es amor?

Meditación para esta semana:
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era 
en el principio, ahora, y siempre, por los siglos de los 
siglos. Amén.

Recibe el espíritu

PRIMER GRADO UNIDAD 1: LECCIONES 1–2

Esta semana, su 
hijo/a aprendió que:

 ӹ El misterio de la Santísima 
Trinidad es que Dios es 
tres personas en un Dios: 
Dios Padre, Dios Hijo y Dios 
Espíritu Santo.

 ӹ La señal de la cruz y el 
Gloria son oraciones 
católicas que invocan a la 
Santísima Trinidad. 

 ӹ Dios es amor y nos creó por 
amor.

 ӹ Mostramos el amor de Dios 
cuando amamos a los demás. 

 ӹ Dios es todopoderoso y 
omnisciente.

 ӹ Dios nos llama a Sí mismo 
y quiere que compartamos 
con Él nuestras alegrías y 
tristezas.
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Tiempo de conversación en familia
¿Alguna vez has ayudado a alguien como San 
Martín de Tours? ¿Alguna vez te han ayudado 
de esta manera? ¿Cómo te hizo sentir? 

Meditación para esta semana:
Alabado sea Dios el Padre. Alabado sea Dios el Hijo. 
Alabado sea Dios Espíritu Santo. Alabado sea Dios 
ayer. Alabado sea Dios hoy. Alabado sea Dios mañana. 
Amén.

PRIMER GRADO UNIDAD 1: LECCIONES 3–4

Esta semana, su 
hijo/a aprendió que:

 ӹ Escuchamos y hablamos con 
Dios cuando oramos.

 ӹ San Martín de Tours nos 
muestra cómo reconocer a 
Jesús en los demás.

 ӹ Estamos llamados a poner 
las necesidades de nuestros 
amigos y familiares antes 
que las nuestras.

 ӹ Dios es amor y creó todo 
lo que existe, los cielos y la 
tierra, por amor.

 ӹ Todo lo que Dios crea es 
bueno.

 ӹ Los seres humanos 
están hechos a imagen y 
semejanza de Dios.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia
Vuelva a contar la parábola del hijo pródigo. ¿Cómo 
muestra esta parábola el amor de Dios Padre?

Meditación para esta semana:
Dios mío, te amo con todo mi corazón, con toda mi 
alma y con toda mi fuerza. Y amo a mi prójimo como 
a mí mismo. Amén.

PRIMER GRADO UNIDAD 1: LECCIÓN 5

Esta semana, su 
hijo/a aprendió que:

 ӹ Dios es un Padre amoroso 
que sabe y se preocupa por 
cada uno de nosotros.

 ӹ Somos hijos de Dios y 
estamos hechos a su imagen 
y semejanza.

 ӹ Cuando elegimos 
desobedecer a Dios, lo 
lastimamos a Él, a nuestras 
familias y a nosotros 
mismos.

 ӹ Jesús dijo parábolas para 
mostrarnos sobre el amor de 
Dios y cómo vivir.

Recibe el espíritu
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