P R IME R GR A D O

UNI DA D 2 : L E CCI O N ES 1 – 2

Recibe el espíritu
Esta semana, su hijo aprendió que:
ӹӹ Dios creó todas las cosas. Debido a que
solo los seres humanos fueron creados
a imagen y semejanza de Dios, Dios nos
ama de una manera especial.
ӹӹ Dios le dio a los seres humanos la
responsabilidad especial de ser los
administradores de la creación.

ӹӹ El primer pecado se llama el pecado
original.
ӹӹ El pecado original es heredado por
todos los seres humanos. Es arrastrado
por el sacramento del bautismo.

ӹӹ Dios le dio a Adán y Eva un mandato:
no comer del fruto del árbol del
conocimiento del bien y del mal. Ellos
desobedecieron esa orden.

Tiempo de conversación en familia
¿Qué tipo de cosas hacen los mayordomos?
¿Cómo puedes ser un mayordomo?

Meditación para esta semana:
Dios hizo todos los animales, los que vuelan, los
que nadan. Dios me hizo a su imagen, ¡oh, cómo lo
amo!
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P R IME R GR A D O

UNI DA D 2 : L E CCI O N ES 3 – 4

Recibe el espíritu
Esta semana, su hijo aprendió que:
ӹӹ El pecado es una ofensa deliberada
contra Dios. Es algo que decimos,
pensamos, hacemos o dejamos de hacer
que está en contra de la ley eterna de
Dios.
ӹӹ Hay dos tipos de pecado: mortal y
venial.
ӹӹ Pecamos cuando fallamos en amar a
Dios, a nuestro prójimo o a nosotros
mismos de la manera en que Dios quiere
que amemos.

Tiempo de conversación en familia
¿Puedes pensar en un ejemplo de no amar a
Dios? ¿Nuestro vecino? ¿Nosotros mismos?
¿Hay una persona muy buena y amorosa
que sepa con quién puede tratar de ser?

ӹӹ El amor de Dios es fiel.
ӹӹ Aunque Adán y Eva pecaron, Dios
prometió salvarlos a ellos y al pecado, el
sufrimiento y la muerte.
ӹӹ Dios promulgó un plan de salvación que
culminó con la muerte y la resurrección
de su Hijo Jesucristo.
ӹӹ Recibimos el regalo de la salvación hoy
en y a través de la Iglesia Católica.

Meditación para esta semana:
Amarás al Señor, a tu Dios, con todo tu corazón,
con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda
tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo.
—LUCAS 10:27
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P R IME R GR A D O

UNI DA D 2 : L E CCI O N ES 5 – 6

Recibe el espíritu
Esta semana, su hijo aprendió que:
ӹӹ El bautismo es necesario para la salvación
del pecado.

ӹӹ El pecado quita la gracia de nuestras almas
y nos hace alejarnos de Dios.

ӹӹ El bautismo perdona todo pecado, nos da
nueva vida en Cristo, nos hace hijos de Dios
y miembros de la Iglesia.

ӹӹ El Sacramento del Bautismo quita el
pecado original y nos llena con la gracia
santificadora.

ӹӹ El bautismo imprime una marca indeleble
en nuestras almas, y nos hace Templos del
Espíritu Santo.

ӹӹ El Sacramento de la Penitencia y la
Reconciliación elimina los pecados que
hemos cometido y nos llena con la gracia
santificante.

ӹӹ La gracia es el don gratuito de la vida de
Dios en nosotros.

Tiempo de conversación en familia
Somos templos del Espíritu Santo.
Nuestros cuerpos son moradas para
Dios. ¿Qué nos dice esto acerca de cómo
debemos cuidar nuestros cuerpos?

Meditación para esta semana:
Todos: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones
de tus fieles y enciende en ellos el fuego de
tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Y
renovarás la faz de la tierra.
Padre: Oh, Dios, que a la luz del Espíritu Santo
instruyó a los corazones de los fieles, concede
que por el mismo Espíritu Santo podamos ser
verdaderamente sabios y disfrutar siempre de sus
consuelos, a través de Cristo Nuestro Señor, Amén.
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