
Tiempo de conversación en familia:
¿En qué formas podemos ayudarnos unos 
a otros a elegir el bien y evitar el mal? 
¿Cuáles son algunas de las cosas en tu 
vida que sabes que son muy buenas?

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

—LUCAS 1:38

SEGUNDO GRADO UNIDAD 3: LECCIONES 1–2

 Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ Jesús nos enseñó cómo alcanzar la 
felicidad perfecta en el cielo con 
Dios, viviendo nuestro propósito 
aquí en la tierra y siguiendo las 
bienaventuranzas.

 ӹ Las bienaventuranzas nos llaman al 
reino de los cielos.

 ӹ Jesús nos enseñó sobre el Reino de los 
cielos con parábolas.

 ӹ Dios nos dio libre albedrío y nos 
ayuda a saber qué es lo correcto y lo 
incorrecto para que podamos usar bien 
nuestra libertad.

 ӹ Elegir el bien y evitar el mal nos 
convierte en la persona que Dios nos 
hizo ser y nos ayuda a vivir vidas felices.

 ӹ La historia del sí a Dios del joven rico 
y de María demuestra el libre albedrío 
que Dios nos dio.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia:
Si alguien lastima tus sentimientos, ¿crees que 
es más fácil perdonarlos si se disculpan que si 
no lo hacen? ¿Por qué? ¿Puedes recordar alguna 
vez cuando te sentiste mal por algo que hiciste?

Meditación para esta semana:
Les digo, de la misma manera, habrá más gozo en 
el cielo por un pecador que se arrepiente que por 
más de noventa y nueve personas justas que no 
tienen necesidad de arrepentirse. 

—LUCAS 15:7

SEGUNDO GRADO UNIDAD 3: LECCIONES 3–4

 Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ Cuando pecamos, desobedecemos a 
Dios y no lo amamos a Él y a nuestro 
prójimo.

 ӹ Incluso cuando pecamos, Dios siempre 
nos dará la bienvenida si lo sentimos y 
queremos volver nuestras vidas hacia 
Él nuevamente.

 ӹ Dios muestra su misericordia 
de muchas maneras, pero más 
poderosamente en el perdón de los 
pecados.

 ӹ El Acto de Contrición nos ayuda a 
expresar nuestro dolor a Dios por 
nuestros pecados.

 ӹ Jesús estableció el Sacramento de la 
Penitencia y la Reconciliación para que 
podamos recibir el perdón de Dios.

 ӹ Hay cuatro partes en el Sacramento 
de la Penitencia y la Reconciliación: 
contrición, confesión, penitencia y 
absolución.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia:
¿Alguna vez has querido disculparte por 
algo que hizo que lastimó a un amigo o ser 
querido? Si es así, ¿qué te hizo querer decir 
que estabas arrepentido por lo que pasó?

Meditación para esta semana:
Oh Jesús mío, todos ustedes son buenos, y su 
misericordia permanece para siempre. Ayúdanos a 
perdonar a quienes nos han lastimado, como siempre 
perdonas. Ayúdanos a ser como tú en todo.

SEGUNDO GRADO UNIDAD 3: LECCION 5

 Esta semana, tu 
hijo/a aprendió que:

 ӹ Dios siempre nos invita 
a conocer su amor y 
misericordia y quiere 
perdonarnos por nuestros 
pecados.

 ӹ Durante su vida terrenal, 
Jesús estableció una 
forma práctica para que 
recibiéramos el perdón 
de Dios: el Sacramento 
de la Penitencia y la 
Reconciliación.

 ӹ Un examen de conciencia 
nos ayuda a pensar en cómo 
hemos pecado para que 
podamos prepararnos para 
hacer una buena confesión.

 ӹ El sacramento de la 
penitencia y la reconciliación 
es un gran regalo de Dios.

Recibe el espíritu
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