
SEGUNDO GRADO UNIDAD 6: LECCIONES 1–2

Tiempo de conversación en familia:
¿Qué crees que significa tomar nuestras 
propias cruces? ¿Cómo podemos seguir 
su ejemplo en nuestras vidas diarias?

Meditación para esta semana:
Luego dijo a todos: “Si alguien quiere 
perseguirme, debe negarse a sí mismo y tomar su 
cruz todos los días y seguirme”. 

—LUCAS 9:23

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ Todas las personas han pecado y 
necesitan salvación.

 ӹ Dios envió a su Hijo al mundo para 
salvarnos del pecado por medio de su 
muerte y resurrección.

 ӹ Jesús sufrió, murió y fue sepultado. Se 
levantó de entre los muertos el tercer día.

 ӹ Jesús nos llama a tomar nuestras 
propias cruces y seguir su propio 
ejemplo de sufrimiento redentor.

 ӹ La resurrección de Jesús es un evento 
histórico real con muchos testigos 
presenciales de Cristo resucitado.

 ӹ El Cristo resucitado es verdaderamente 
Jesús; Su cuerpo todavía lleva las marcas 
de Su Pasión, sin embargo, Él ha sido 
cambiado y ahora posee un cuerpo 
glorificado, lleno del Espíritu Santo y 
mostrando el poder total de Dios.

 ӹ La resurrección nos abre el camino 
a una nueva vida y nos restaura a la 
gracia y amistad de Dios.

 ӹ La resurrección promete nuestra 
propia resurrección al final de los 
tiempos.

Recibe el espíritu
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SEGUNDO GRADO UNIDAD 6: LECCIONES 3-4

Tiempo de conversación en familia:
¿Cuál es tu cuarto favorito en tu casa? ¿Por 
qué? ¿Qué crees que quiso decir Jesús 
cuando dijo “la casa de mi padre?”

Meditación para esta semana:
Proclamamos tu muerte, oh Señor, y profesamos 
tu resurrección hasta que vuelvas. Amén.

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ Después de pasar 40 días con sus 
discípulos, enseñándoles sobre el 
Reino, Jesús ascendió al cielo.

 ӹ Jesús está sentado a la derecha de Dios 
Padre y vendrá de nuevo.

 ӹ La ascensión es un acontecimiento 
histórico.

 ӹ La entrada de Cristo en el cielo nos da 
acceso a la “casa del Padre” en el cielo.

 ӹ El misterio pascual es la obra de 
redención de Cristo, a través de Su 
pasión, muerte y resurrección, que nos 
salvó del pecado y la muerte para una 
nueva vida como hijos e hijas de Dios.

 ӹ En cada misa proclamamos 
el misterio pascual en una 
oración llamada la aclamación 
conmemorativa.

 ӹ Realizamos el Misterio Pascual 
en nuestra vida cotidiana. La 
resurrección de Cristo nos enseña 
que nuestra vida no es solo pecado, 
sufrimiento y muerte. ¡Hay una vida 
nueva, más grande más allá de estas 
cosas!

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

Tiempo de conversación en familia:
¿Puedes pensar en algunas maneras en que 
podemos mostrar nuestro amor por Dios en 
nuestras vidas? ¿Puedes pensar en algunas 
maneras en que podemos mostrarles a nuestros 
vecinos y amigos nuestro amor por ellos?

Meditación para esta semana:
El consolador, el Espíritu Santo que el Padre 
enviará en mi nombre, te enseñará todo y te 
recordará todo lo que te dije.

—JUAN 14:26

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ Jesús prometió enviar al Espíritu 
Santo después de Él para enseñarnos 
todo, para recordarnos todo lo que 
Cristo nos dijo y para dar testimonio 
sobre él.

 ӹ El Espíritu Santo descendió sobre 
los apóstoles en Pentecostés, 50 días 
después de la resurrección de Jesús.

 ӹ Recibimos el don del Espíritu Santo 
en nuestro Bautismo, que se confirma 
y se completa en el Sacramento de la 
Confirmación.

 ӹ A fin de los tiempos, Jesús vendrá de nuevo 
en toda Su gloria, como lo prometió.

 ӹ Todos experimentaremos dos juicios: 
uno inmediatamente después de nuestra 
muerte y otro al final de los tiempos.

 ӹ En nuestro juicio particular, seremos 
juzgados por nuestro amor a Dios y 
nuestro amor por los demás.

 ӹ En el Juicio Final, Jesús revelará cómo 
el bien que hemos hecho o no hemos 
hecho afectó a todos y a todo.

Recibe el espíritu
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