
Tiempo de conversación en familia
¿Cuál es tu símbolo favorito del Espíritu 
Santo? ¿Por qué crees que es un buen 
símbolo? ¿Qué crees que hace que los 
cumpleaños sean tan especiales?

Meditación para esta semana:
[Ustedes] recibirán poder cuando el Espíritu 
Santo venga sobre ustedes, y ustedes serán 
mis testigos en Jerusalén, a través de Judea y 
Samaria, y hasta los confines de la tierra. 

—HECHOS 1:8

PRIMER GRADO UNIDAD 7: LECCIONES 1-2

Esta semana, su hijo aprendió que:

 ӹ El Espíritu Santo es la tercera Persona 
de la Trinidad.

 ӹ Jesús prometió enviar el Espíritu Santo 
para enseñarnos y guiarnos.

 ӹ El Espíritu Santo nos ayuda a creer en 
Jesucristo y todo lo que nos enseñó, y 
nos ayuda a vivir vidas santas.

 ӹ Espíritu es de una palabra hebrea que 
significa “aliento”.

 ӹ Dios respira el aliento de la vida en 
cada uno de nosotros y nos llena con su 
Espíritu Santo.

 ӹ La promesa de Jesús de enviar 
el Espíritu Santo se cumplió en 
Pentecostés, cuando el Espíritu Santo 
descendió sobre María y los apóstoles.

 ӹ Pentecostés es el cumpleaños de la 
Iglesia.

 ӹ El Espíritu Santo continúa guiándonos a 
la santidad en la Iglesia Católica.

Recibe el espíritu
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Family Talk Time
¿Conoces a alguien que es santo? ¿Qué los hace 
así? ¿De qué manera te gustaría ser como ellos?  

Meditación para esta semana:
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. Amén.

PRIMER GRADO UNIDAD 7: LECCION 3

Esta semana, su hijo 
aprendió que:

 ӹ El Espíritu Santo nos enseña 
cómo vivir vidas santas, cómo 
seguir a Jesús, cómo orar y cómo 
compartir el Evangelio con los 
demás.

 ӹ Los dones del Espíritu Santo son 
cualidades o características únicas 
que Jesús poseía.

 ӹ En nuestro Bautismo, recibimos 
los dones del Espíritu Santo y se 
fortalecen dentro de nosotros 
en la Confirmación para que 
podamos ser más como Jesús.

 ӹ El Espíritu Santo nos inspira a 
orar.

Recibe el espíritu
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