
SEGUNDO GRADO UNIDAD 4: LECCIONES 1–2

Tiempo de conversación en familia:
¿Cómo es que sabemos que Jesús es 
plenamente hombre? ¿Cómo hace esto 
a María muy especial? ¿Cómo es que 
sabemos que Jesús es plenamente Dios?

Meditación para esta semana:
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su 
único Hijo, para que todo el que cree en él no 
perezca sino que tenga la vida eterna. 

—JUAN 3:16

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ Jesús es la segunda persona de la 
Santísima Trinidad y siempre ha existido.

 ӹ Jesús es eternamente engendrado, 
no creado. Él es de un solo ser, o 
consustancial, con el Padre.

 ӹ Jesús es llamado el único Hijo de Dios 
porque Él es Dios el Hijo desde toda la 
eternidad.

 ӹ En un momento particular en el 
tiempo, el Hijo de Dios tomó una 
verdadera naturaleza humana.

 ӹ Él asumió una naturaleza humana para 
lograr nuestra salvación.

 ӹ Jesús, el Hijo de Dios, es la Palabra de 
Dios hecha carne.

 ӹ Jesús nació de una mujer, María, por el 
poder del Espíritu Santo.

 ӹ Jesús es plenamente Dios y plenamente 
hombre.

Recibe el espíritu
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SEGUNDO GRADO UNIDAD 4: LECCIONES 3–4

Tiempo de conversación en familia:
¿Cómo podemos preparar nuestros corazones 
para la venida de Jesús durante el Adviento? 
¿Cómo podemos imitar a Nuestra Señora? 
¿Cómo podemos imitar a San José? 

Meditación para esta semana:
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. 
Blessed art thou among women, and blessed is
the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother 
of God, pray for us sinners, now and at the hour 
of our death. Amen.

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ María es la Madre de Dios. Su sí a Dios 
jugó un papel instrumental en nuestra 
salvación y es un ejemplo de obediencia 
a Dios para todos nosotros.

 ӹ María fue concebida sin la mancha 
del pecado original (la Inmaculada 
Concepción) y permaneció sin pecado 
durante toda su vida.

 ӹ San José fue el padre adoptivo 
terrenal de Jesús. Él cuidó y protegió 
amorosamente a su esposa y a su Hijo.

 ӹ El Adviento es una estación que la 
Iglesia nos reserva para preparar 
nuestros corazones para la venida de 
Jesús.

 ӹ María y José se prepararon para la 
venida de Cristo con sacrificios de 
confianza y amor. La venida de Cristo 
en Navidad cambió las vidas de todos 
los que lo vieron, de sus padres, a los 
pastores, a nosotros hoy.

Recibe el espíritu
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SEGUNDO GRADO UNIDAD 4: LECCION 5

Tiempo de conversación en familia:
¿Cuáles son algunas cosas extraordinarias que 
han sucedido en tu vida? ¿Cómo podemos 
invitar a Jesús a nuestra vida cotidiana?

Meditación para esta semana:
Bajó con ellos y vino a Nazaret, y fue obediente a 
ellos; y su madre guardó todas estas cosas en su 
corazón. 

—LUCAS 2:51

Esta semana, tu 
hijo/a aprendió que:

 ӹ El silencio de los evangelios 
sobre grandes porciones de 
la vida de Jesús presenta su 
vida como algo ordinario, y 
lo presenta como el hijo de 
José y María, y más tarde 
como un joven que practica 
el oficio de carpintero.

 ӹ  Aprendemos del ejemplo de 
Jesús que Dios quiere entrar 
en nuestras vidas ordinarias 
y hacerlas extraordinarias.

 ӹ Dios nos llama a invitar 
a Jesús a nuestra vida 
cotidiana.

Recibe el espíritu

ESPÍRITU DE LA VERDAD © SOPHIA INSTITUTE FOR TEACHERS


