
SEGUNDO GRADO UNIDAD 5: LECCIONES 1–2

Tiempo de conversación en familia:
¿Cómo sabes que tus padres o tutores quieren 
lo mejor para ti? ¿Por qué crees que Dios 
nos ordena obedecer a nuestros padres? 

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 Jesús fue obediente a su Padre en el 
cielo, hasta la muerte en la cruz.

 ӹ  Jesús fue obediente a sus padres 
terrenales, María y José.

 ӹ Dios nos recompensa con cosas buenas 
cuando somos obedientes a él.

 ӹ El Cuarto Mandamiento nos enseña a ser 
obedientes a nuestros padres y a Dios.

 ӹ El Reino de Dios es el reino de Dios 
sobre todas las cosas.

 ӹ El mensaje central del ministerio 
público de Jesús fue la proclamación 
del Reino.

 ӹ Jesús enseñó sobre el Reino de Dios a 
través de parábolas.

Recibe el espíritu
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SEGUNDO GRADO UNIDAD 5: LECCIONES 3–4

Tiempo de conversación en familia:
Esta semana, haz un esfuerzo especial para 
conocer a tu sacerdote. Quédate después de la 
misa por unos momentos y preséntate, si aún 
no lo has hecho. Si ya conoces a tu sacerdote, 
¡invítalo a cenar o a ver una película!  

Meditación para esta semana:
Oh Dios mío, te amo con todo mi corazón y sobre 
todas las cosas, porque Tú eres infinitamente 
bueno y perfecto; y amo a mi prójimo como a mí 
mismo por amor a ti. Haz que te ame más y más 
en esta vida y en la próxima por toda la eternidad. 
Amén.

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ Jesús tenía muchos discípulos, y Él nos 
llama a cada uno de nosotros a ser sus 
discípulos.

 ӹ La Iglesia en todo el mundo está 
dirigida por el Papa y organizada 
en diócesis, dirigida por obispos y 
parroquias, dirigida por pastores y 
sacerdotes.

 ӹ Nosotros adoramos como comunidad 
en nuestras parroquias.

 ӹ El más conocido y esencial de las 
enseñanzas de Jesús fue el Sermón del 
Monte, en el cual Jesús pronunció las 
Bienaventuranzas.

 ӹ Jesús nos enseñó a ser misericordiosos 
los unos con los otros con las Obras 
Corporales de Misericordia.

Recibe el espíritu
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SEGUNDO GRADO UNIDAD 5: LECCIONES 5–6

Tiempo de conversación en familia:
¿Por qué crees que Jesús hizo milagros? 
¿Crees que Dios todavía hace milagros? 
¿Alguna vez has presenciado un milagro?  

Meditación para esta semana:
Nadie tiene más amor que este, dar la vida por los 
amigos. 

–JUAN 15:13

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ Los milagros de Jesús invitaron a la gente 
a creer en Él, mostraron el poder de Dios 
y fueron señales del Reino de Dios.

 ӹ Hay cuatro tipos básicos de milagros: 
milagros de provisión, milagros de la 
naturaleza, milagros de curación y 
milagros sobrenaturales.

 ӹ Los milagros de resucitar a la gente de 
los muertos presagian la resurrección 
de Cristo y nuestra propia vida eterna 
con Dios en el cielo.

 ӹ Jesús nos invita a convertirnos en 
sus discípulos y seguirlo imitando 
su ejemplo, orando mientras ora y 
sirviendo como sirve.

 ӹ Con el Padre Nuestro, Jesús nos enseñó 
cómo orar y por qué orar. 

 ӹ Jesús nos pide que amemos como Él 
ama, incluso a nuestros enemigos.

Recibe el espíritu
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