
Tiempo de conversación en familia
Even if she does not live with you, how do 
you know that your mother loves you? What 
are some things she does to take care of 
you? How can we call Mary our mother?

Meditación para esta semana:
María dijo: “He aquí, yo soy la sierva del Señor. 
Hágase en mí según tu palabra. “

—LUCAS 1:38

PRIMER GRADO UNIDAD 6: LECCIONES 1-2

Esta semana, su hijo aprendió que:

 ӹ María es la Madre de Dios, la Reina del 
Cielo y la Nueva Eva.

 ӹ María fue concebida sin pecado original. 
Esto se llama la Inmaculada Concepción. 
Ella permaneció sin pecado durante 
toda su vida.

 ӹ María fue asumida cuerpo y alma en el 
cielo al final de su vida terrenal.

 ӹ María fue la primera discípula de Jesús y 
dijo que sí a Dios.

 ӹ María es el ejemplo perfecto para 
nosotros de cómo seguir a Jesús y ser 
también sus discípulos.

 ӹ Jesús escucha las peticiones que María 
le trae.

 ӹ Jesús nos dio a su madre para que 
seamos nuestra madre y la madre de la 
Iglesia.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia
¿Qué significa orar por los demás? ¿Por 
quién sabes que te gustaría orar? ¿Conoces a 
alguien que ama a María? ¿Cómo lo sabes?

Meditación para esta semana:
Ruega por nosotros, santa madre de Dios, para que 
podamos ser dignos de las promesas de Cristo. Amén.

PRIMER GRADO UNIDAD 6: LECCIONES 3-4

Esta semana, su 
hijo aprendió que:

 ӹ Jesús escucha las peticiones 
de su madre.

 ӹ María es nuestra abogada e 
intercede por nosotros en 
la oración.

 ӹ Podemos orar por los 
demás.

 ӹ El Rosario es un regalo de 
oración de María, nuestra 
Madre.

 ӹ La devoción a María se 
expresa en varias fiestas 
litúrgicas y en la oración 
mariana.

 ӹ Los santos pueden 
enseñarnos acerca de amar 
a María.

Recibe el espíritu
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