
Tiempo de conversación en familia
¿Qué es único en cada Persona de 
la Trinidad? ¿Qué hacen? 

Meditación para esta semana:
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado 
sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu 
voluntad en la tierra como en el cielo. Danos 
hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras 
ofensas, como perdonamos a los que nos ofenden, 
y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos 
del mal. Amén.

SEGUNDO GRADO UNIDAD 1: LECCIONES 1–2

Esta semana, tu hijo/a 
aprendió que:

 ӹ La Santísima Trinidad es tres 
personas en un solo Dios. 
Las Personas de la Trinidad 
son distintas unas de otras, 
pero cada una de ellas es 
completamente Dios.

 ӹ San Agustín pensó en la Trinidad 
como el Amante, el Amado y el 
Amor mismo.

 ӹ Dios es amor y creó todo lo que 
existe - los cielos y la tierra - 
por amor.

 ӹ Todo lo que Dios crea es bueno.

 ӹ Dios siempre nos ama y 
siempre nos perdonará cuando 
busquemos su perdón.

 ӹ Los seres humanos están hechos 
a imagen y semejanza de Dios y 
son mayordomos de la creación.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia
¿Quién es nuestro prójimo? ¿Cómo podemos amar 
a nuestro prójimo en nuestra vida cotidiana?

Meditación para esta semana: 
Padre, nos hiciste a tu imagen. Ayúdanos a vivir como 
tú vives, y a amar como tú amas.

SEGUNDO GRADO UNIDAD 1: LECCIONES 3–4

Esta semana, tu 
hijo/a aprendió que:

 ӹ Dios hizo a los seres humanos 
a su imagen y semejanza. 
Esto significa que tenemos 
intelecto, libre albedrío y 
capacidad de amar.

 ӹ Dios es nuestro Padre y 
nosotros somos Sus hijos.

 ӹ Dios nos invita a ser parte de 
su familia divina al entrar en 
un pacto con la raza humana.

 ӹ Jesús nos enseña los dos 
grandes mandamientos: amar 
a Dios y amar al prójimo. 
Amar a nuestro prójimo 
significa amar a todos los 
que nos encontramos.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia
¿Quiénes son algunos héroes en tu vida? ¿Qué 
admiras de ellos? ¿Cómo puedes imitarlos? 

Meditación para esta semana:
Querido Señor Jesús, gracias por tu regalo de los 
santos cuyo ejemplo me ayuda a santificarte y a 
seguirte mejor. Que todos los santos oren por mí 
mientras trabajo a ser santo. Ayúdame, Señor Jesús, a 
responder también a tu llamado a ser santo. Amén.

SEGUNDO GRADO UNIDAD 1: LECCION 5

Esta semana, tu 
hijo/a aprendió que:

 ӹ La Comunión de los 
Santos es la comunidad de 
creyentes en el Cielo, en el 
Purgatorio y en la Tierra.

 ӹ Un santo es una persona 
santa a la que la Iglesia ha 
reconocido oficialmente que 
ha practicado una virtud 
heroica, que ha vivido una 
vida santa y fiel digna de 
imitar, y que está en el cielo 
con Dios.

 ӹ Todos somos llamados a ser 
santos.

Recibe el espíritu
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