
Tiempo de conversación en familia
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en 
un intercambio eterno de amor que da vida. 
¿Cómo es tu familia como la Trinidad? 

Meditación para esta semana:
En el principio era la Palabra, y la Palabra estaba 
con Dios, y la Palabra era Dios. Él estaba en el 
principio con Dios.

—JUAN 1:1-2

TERCER GRADO UNIDAD 1: LECCIONES 1–2

Esta semana, tu 
hijo/a aprendió que:

 ӹ Dios es la Santísima Trinidad.

 ӹ La Santísima Trinidad es un 
Dios en tres Personas Divinas: el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

 ӹ El Hijo procede eternamente 
del Padre.

 ӹ El Espíritu Santo procede 
eternamente del Padre y del 
Hijo.

 ӹ Estamos hechos a imagen de 
Dios.

 ӹ La Santísima Trinidad es un 
misterio que está más allá 
de la comprensión humana 
completa.

 ӹ San Patricio enseñó a la gente 
de Irlanda sobre la Trinidad 
usando un trébol.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia
¿Qué profesamos acerca de Dios en el 
Credo? ¿Por qué es tan importante? 

Meditación para esta semana:
Desde el nacimiento del sol hasta su puesta, sea 
alabado el nombre del SEÑOR.

—SALMOS 113:3

TERCER GRADO UNIDAD 1: LECCIONES 3–4

Esta semana, tu hijo/a 
aprendió que:

 ӹ Dios nos revela su vida interior 
como trinidad.

 ӹ La fe es creer en la revelación de Dios 
de sí mismo a nosotros y lo que Él nos 
ha revelado a través de su Iglesia.

 ӹ En el Credo profesamos nuestra fe 
en la Trinidad.

 ӹ Recibimos nueva vida en la 
Santísima Trinidad a través del 
Bautismo.

 ӹ El nombre y la grandeza de Dios son 
dignos de alabanza y reverencia.

 ӹ Los primeros tres mandamientos 
nos muestran cómo ser fieles a Dios 
y honrarlo.

 ӹ Jesús nos enseñó a orar con la 
oración del Señor.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia
¿Puedes pensar en algún momento en que 
Jesús actúe con fe, esperanza y amor? Piensa 
en tu vida familiar. ¿Cuándo es más difícil 
actuar con amor? ¿De qué manera puedes 
elegir mostrar amor con más frecuencia?  

Meditación para esta semana:
[Jesús] les dijo nuevamente: “La paz esté con 
ustedes. Como el Padre me envió, también yo os 
envío.” 

JUAN 20:21

TERCER GRADO UNIDAD 1: LECCIONES 5–6

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ Las virtudes teológicas son la fe, la 
esperanza y el amor.

 ӹ La historia del buen samaritano nos 
enseña lo que significa amar a nuestro 
prójimo.

 ӹ En la Encarnación, la Segunda Persona 
de la Trinidad se hizo hombre.

 ӹ Persona se refiere a quien es alguien; La 
naturaleza se refiere a lo que alguien es.

 ӹ Jesús es una Persona con dos 
naturalezas: divina y humana.

 ӹ Debido a que Jesús es divino, tiene 
un intelecto y una voluntad divinos, 
y tiene todos los atributos de Dios. 
- Porque Jesús es humano, tiene un 
cuerpo humano, un alma, un intelecto y 
una voluntad.

 ӹ Jesús se hizo humano, pero sin 
pecado.

 ӹ El hecho de que Jesús se vuelva 
humano es esencial para nuestra 
redención.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia
¿Qué es un reino? ¿Qué pasa con el Reino 
de Dios que lo distingue de otros reinos?   

Meditación para esta semana:
Jesús, ayúdanos a poner nuestra confianza en ti. 
Ayúdanos en nuestro camino al Cielo y ayúdanos a 
construir el Reino de Dios aquí en la tierra. 

TERCER GRADO UNIDAD 1: LECCIONES 7–8

Esta semana, tu 
hijo/a aprendió que:

 ӹ  Jesús fue crucificado por 
nuestros pecados.

 ӹ El profeta Isaías predijo la 
venida de Jesús.

 ӹ Un reino consiste en un 
gobernante, tierra, leyes, 
costumbres y la gente del 
reino.

 ӹ Los elementos clave del Reino 
de Dios son el amor a Dios y el 
amor al prójimo.

 ӹ Todos los miembros del Reino 
de Dios están llamados a 
compartir el Reino con otros y 
a recibirlo en sus corazones.

Recibe el espíritu
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