
Tiempo de conversación en familia
¿Alguna vez has hecho algo que fue 
difícil, o incluso te hizo sufrir, por el 
bien de alguien más? ¿Que pasó? 

Meditación para esta semana:
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su 
único Hijo, para que todo el que cree en él no 
perezca sino que tenga la vida eterna. Porque 
Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al 
mundo, sino para que el mundo se salve a través 
de él.

—JUAN 3:16-17

PRIMER GRADO UNIDAD 5: LECCIONES 1–2

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ Todos somos pecadores y necesitamos 
ser salvos.

 ӹ Dios envió a su único Hijo a nosotros 
para ser nuestro Salvador.

 ӹ La resurrección de Jesús es un hecho 
histórico sobre el cual se construye 
nuestra fe cristiana.

 ӹ Debido a que Jesús se levantó de entre 
los muertos, ahora es posible que seamos 

perdonados de nuestro pecado y que 
podamos entrar en el cielo un día.

 ӹ Jesús ascendió al cielo y ahora está 
sentado a la diestra del Padre; de allí 
vendrá a juzgar a los vivos ya los muertos 
al final de los tiempos.

 ӹ Jesús soportó todo lo que hizo para 
poder preparar un lugar para nosotros 
en el cielo

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia
¿Puedes pensar en cuántas maneras nos 
encontramos con Jesús en la misa? ¿Puedes 
recordar uno de los eventos de nuestra historia 
de salvación que se nos presenta en la misa? 

Meditation for This Week:
Querido Señor Jesús, gracias por este día y por 
todas las cosas buenas que nos has dado. Oramos 
el uno por el otro, por nuestras intenciones 
especiales y por ser felices. Bendícenos y amanos, 
hoy y siempre. Amén.

PRIMER GRADO UNIDAD 5: LECCIONES 3–4

Esta semana, tu hijo/a 
aprendió que:

 ӹ La misa es el memorial del 
sacrificio de Cristo en la cruz 
y la resurrección de entre los 
muertos.

 ӹ En cada misa, los eventos de 
nuestra salvación se hacen 
presentes en el altar.

 ӹ La misa tiene dos partes: la 
liturgia de la palabra y la liturgia 
de la eucaristía.

 ӹ El requisito mínimo para los 
católicos es asistir a misa los 
domingos y en los días festivos 
de obligación.

 ӹ En la última cena, Jesús instituyó 
la Eucaristía cambiando el pan y 
el vino en Su Cuerpo y Sangre.

 ӹ La Eucaristía es un alimento 
espiritual que nutre nuestras 
almas.

Recibe el espíritu

ESPÍRITU DE LA VERDAD © SOPHIA INSTITUTE FOR TEACHERS



Tiempo de conversación en familia
¿Cuántas familias crees que hay en tu parroquia? 
¿Crees que tu iglesia parroquial es hermosa? 
¿Cuál es tu cosa favorita al respecto?

Meditation for This Week:
Ahora eres el cuerpo de Cristo, e individualmente 
partes de él. 

—1 CORINTIOS 12:27

PRIMER GRADO UNIDAD 5: LECCION 5

Esta semana, tu 
hijo/a aprendió que:

 ӹ Cada uno de nosotros es 
miembro de una familia, que 
es la unidad principal de la 
comunidad de la Iglesia.

 ӹ La Iglesia en todo el mundo 
está dirigida por el Papa y 
está organizada en diócesis, 
dirigida por obispos y 
parroquias, dirigida por 
pastores y sacerdotes.

 ӹ Adoramos como comunidad 
en nuestras parroquias.

 ӹ Los miembros de la Iglesia son 
el Cuerpo de Cristo.

Recibe el espíritu
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