
SEGUNDO GRADO UNIDAD 8: LECCIONES 1–2

Tiempo de conversación en familia:
¿Por qué crees que la oración es muy 
importante? ¿Qué cosas te gusta hacer cuando 
estás con tus amigos? ¿Puedes pensar en lo 
que hace que la Iglesia sea una gran familia?

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 nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden; y no nos dejes 
caer en la tentación, sino líbranos del mal. Amén.

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ Dios nos salva a través de la Iglesia.

 ӹ La Iglesia busca reunir a todas las 
personas para ser parte del Reino de 
Dios.

 ӹ La Iglesia puede entenderse como la 
familia de Dios, el Pueblo de Dios y el 
Cuerpo de Cristo.

 ӹ La oración es cómo hablamos con Dios y 
lo escuchamos.

 ӹ Jesús dijo que cuando las personas se 
reúnen para orar usando su nombre, Él 
realmente está con ellos escuchando, 
ayudando y orando con ellos también.

 ӹ Nuestras almas necesitan oración al 
igual que nuestros cuerpos necesitan 
comida; nuestras almas son alimentadas 
por la oración.

 ӹ Hay muchas maneras de orar: hablar 
con Dios; usando oraciones especiales 
aprendemos; incluso estar en silencio 
puede ser una oración.

 ӹ La mejor manera de orar es participar en 
la misa.

Recibe el espíritu
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SEGUNDO GRADO UNIDAD 8: LECCIONES 3-4

Tiempo de conversación en familia:
¿A quién conocemos cuando leemos 
la Biblia? ¿Cómo es que sabemos 
acerca de la Iglesia primitiva? 

Meditación para esta semana:
Luego tomó el pan, dijo la bendición, lo partió y 
se lo dio a ellos, diciendo: “Este es mi cuerpo, que 
será dado por ti; haz esto en memoria mía. ”

—LUCAS 22:19

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ La Biblia es la historia del pueblo 
de Dios desde la Creación hasta el 
comienzo de la Iglesia.

 ӹ El Antiguo Testamento cuenta la 
historia de cómo Dios se preparó para 
la venida de su Hijo, Jesús.

 ӹ El Nuevo Testamento cuenta la historia 
de Jesús y la iglesia primitiva.

 ӹ La Biblia es Dios que nos cuenta su 
historia con la ayuda de las personas 
que la vivieron. Los escritores de la 
Biblia escribieron los diferentes libros 
con la ayuda del Espíritu Santo.

 ӹ Así como la Iglesia honra el Cuerpo y 
la Sangre de Jesús en la Eucaristía, la 
Iglesia también honra las Escrituras 
como Su Palabra, especialmente en la 
Misa.

 ӹ Un sacramento es un signo especial 
dado por Jesús para darnos gracia.

 ӹ En un sacramento, Dios usa algo físico 
y de este mundo para hacer algo 
sobrenatural del cielo.

 ӹ Jesús está presente en los Siete 
Sacramentos, especialmente en la 
Eucaristía.

Recibe el espíritu
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SEGUNDO GRADO UNIDAD 8: LECCIONES 5-6

 Tiempo de conversación en familia:
¿Quién es tu santo favorito? ¿Por qué? 
¿Recuerdas quién nos da el ejemplo 
perfecto de cómo amar y seguir a Jesús?

Meditación para esta semana:
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el 
Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las 
mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, 
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. 
Amén.

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ Gracia es la ayuda gratuita e 
inmerecida que Dios nos brinda para 
responder a su llamado a ser Sus hijos e 
hijas adoptivos, y compartir en Su vida 
divina y eterna.

 ӹ Hay dos tipos de gracia: la gracia 
santificante y la gracia real.

 ӹ Como don de Dios, la gracia requiere 
una respuesta de nosotros: debemos 
usar la gracia que Él nos da para amarlo 
y servirlo a Él y a los demás.

 ӹ Los santos nos dan ejemplos de cómo 
usar las gracias que se les dan para 
glorificar a Dios.

 ӹ Mary es el mejor ejemplo del mundo 
de cómo seguir a Jesús; Ella es la más 
grande de todas las santas.

 ӹ La vida entera de María apunta a su 
Hijo, Jesús.

Recibe el espíritu
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SEGUNDO GRADO UNIDAD 8: LECCION 7

Tiempo de conversación en familia:
¿Qué te gustaría ser cuando crezcas? Dios nos 
llama a cada uno de nosotros, ¿sabes cómo 
podemos practicar escuchando su voz? 

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

—LUCAS 1:38

Esta semana, tu 
hijo/a aprendió que:

 ӹ Mary es un modelo para 
todos los cristianos.

 ӹ Los misterios alegres del 
Rosario nos muestran cómo 
María respondió a la llamada 
de Dios a lo largo de su vida.

 ӹ Como María, podemos tener 
momentos importantes en 
nuestros corazones para 
discernir cómo pueden 
ayudarnos a convertirnos en 
la persona que Dios quiere 
que seamos.

Recibe el espíritu
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