P R IME R GR A D O

UNI DA D 8 : L E CCI ON ES 1 - 2

Recibe el espíritu
Esta semana, su hijo
aprendió que:
ӹӹ La Biblia, la Sagrada Escritura, es
la Palabra de Dios escrita en los
escritos humanos bajo la inspiración
del Espíritu Santo.
ӹӹ La Escritura es el registro escrito de
la revelación de Dios de Sí Mismo a lo
largo de la Historia de la Salvación.
ӹӹ La historia de la salvación es la historia
del amor y la misericordia de Dios.

Tiempo de conversación en familia
¿Cuáles son algunas de las tradiciones de
cumpleaños que tiene tu familia? ¿Y las
tradiciones navideñas? ¿Cómo crees que
comenzaron? ¿Te gustaría mantener estas
tradiciones en la familia cuando crezcas?

Meditación para esta semana:
Tu palabra es una lámpara para mis pies, una
luz para mi camino.

ӹӹ En las Escrituras, llegamos a conocer
al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
ӹӹ Jesús nos revela plenamente al Padre
y nos da el Espíritu Santo.
ӹӹ La Escritura sola no es suficiente
para conocer a Jesús.
ӹӹ La Escritura y la Tradición nos
comunican la revelación de Dios de sí
mismo.
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—PSALM 119:105

P R IME R GR A D O

UNI DA D 8 : L E CCI ON ES 3 - 4

Recibe el espíritu
Esta semana, su hijo aprendió que:
ӹӹ Toda la Escritura es inspirada por Dios. La
Biblia no contiene errores.
ӹӹ Dios inspiró las Escrituras para que
pudiéramos conocer la verdad de la
salvación.
ӹӹ Jesús le dio a la Iglesia la autoridad para
enseñar en su nombre.
ӹӹ El Espíritu Santo protege a la Iglesia del
error.

ӹӹ En el Antiguo Testamento, aprendemos
acerca de cómo Dios preparó a su pueblo
para el Salvador, Jesucristo.
ӹӹ El Nuevo Testamento trata sobre la vida
de Jesús, la iglesia primitiva y cómo deben
vivir los cristianos.
ӹӹ Jesús cumple el Antiguo Testamento.
ӹӹ Las dos partes de la Biblia forman un todo
que no se puede dividir.

ӹӹ No podemos entender verdaderamente la
Biblia sin la guía de la Iglesia.

Tiempo de conversación en familia
¿Ha habido ocasiones en las que necesitó
la ayuda de alguien para entender algo?
¿Cuando? ¿Crees que aprender de un profesor
es una buena manera de aprender?

Meditación para esta semana:
Jesús, te alabamos y te agradecemos por todas
las formas en que nos has enseñado a vivir una
vida buena y santa. Le pedimos que continúe
guiándonos para conocer mejor a Dios y esté
abierto a su voluntad en nuestras vidas. Amén.
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P R IME R GR A D O

UNI DA D 8 : L E CCI ON 5

Recibe el espíritu
Esta semana, su hijo
aprendió que:
ӹӹ La Escritura se proclama en
cada misa.
ӹӹ La Misa se divide en dos partes:
la Liturgia de la Palabra y la
Liturgia de la Eucaristía.
ӹӹ Nos encontramos con
Jesucristo en la Palabra de Dios.

Tiempo de conversación en familia
¿Por qué crees que necesitamos las Sagradas
Escrituras para conocer a Jesús? Si algo es sagrado,
¿cómo crees que deberíamos tratarlo? ¿Por qué?

Meditación para esta semana:
Luego, los dos relataron lo que había ocurrido en
el camino y cómo se lo habían dado a conocer al
partir el pan.

ӹӹ Recibimos a Jesucristo en la
Eucaristía.
ӹӹ Hay muchas señales en la misa
que nos muestran cómo la
Palabra de Dios es sagrada.
ӹӹ Si no conocemos las Escrituras,
no conocemos a Jesús.
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—LUCAS 24:35

