
Tiempo de conversación en familia:
¿Puedes recordar alguna de las parábolas 
de Jesús? ¿Cuál es tu favorita? 

Meditación para esta semana:
Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de 
Dios: “Este es el tiempo de cumplimiento. El reino 
de Dios está cerca. Arrepentíos, y creed en el 
evangelio.” 

—MARCOS 1:14-15

TERCER GRADO UNIDAD 2: LECCIONES 1–2

Esta semana, tu 
hijo/a aprendió que:

 ӹ La Iglesia es la semilla del 
Reino de los Cielos.

 ӹ Jesús inaugura el Reino de 
Dios en la tierra porque fundó 
la Iglesia Católica durante su 
vida terrenal.

 ӹ El reino de Jesús es vasto, para 
siempre, y al alcance de la 
mano.

 ӹ Jesús usó parábolas para 
enseñar a sus discípulos y a la 
multitud sobre temas que son 
difíciles de entender.

 ӹ Las parábolas enseñan que el 
Reino de Dios es para todos.

 ӹ Dios trabaja para difundir su 
reino, y nos invita a ayudarlo a 
difundir.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia:
¿Puedes pensar en cómo el milagro en la 
boda en Caná muestra cómo María intercede 
por nosotros? ¿Alguna vez has sido un 
intercesor para alguien? ¿Qué pasó?  

Meditación para esta semana:
Jesús le dijo: “Yo soy la resurrección y la vida; el 
que crea en mí, aunque muera, vivirá.” 

—JUAN 11:25

TERCER GRADO UNIDAD 2: LECCIONES 3–4

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ Jesús realizó su primer milagro público 
en la Boda en Caná a petición de Su 
Madre. Es una señal que nos ayuda a 
entender que Él es el Mesías.

 ӹ El matrimonio representa el amor de 
Dios por nosotros.

 ӹ María es nuestra Madre e intercesora.

 ӹ La muerte es una consecuencia del 
pecado original. Pero Dios tiene un plan 
para llevarnos a la vida eterna.

 ӹ La historia milagrosa de la crianza 
del hijo de la viuda es un presagio del 
cumplimiento de las promesas de Dios 
en el Antiguo Testamento.

 ӹ Este milagro nos enseña que en el 
Reino de Dios, que Jesús trae, seremos 
elevados a la vida eterna después de 
morir.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia:
Los dos mandamientos de Jesús vivo hacen 
visible el Reino de Dios en la tierra. ¿En qué 
formas ves el Reino de Dios en tu vida? 

Meditación para esta semana:
Mientras comían, tomó el pan, dijo la bendición, 
lo partió y se lo dio a ellos, y dijo: “Tómalo; este es 
mi cuerpo”. Luego tomó una taza, dio las gracias 
y se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Él les 
dijo: “Esta es mi sangre de la alianza, la cual será 
derramada por vosotros”. 

—MARCOS 14:22-24

TERCER GRADO UNIDAD 2: LECCIONES 5–6

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ El milagro de la multiplicación de los 
panes y los peces aparece en los cuatro 
evangelios. Anuncia la Última Cena y el 
Santo Sacrificio de la Misa.

 ӹ Hay cuatro acciones principales de la 
Oración de la Consagración en la Misa 
(tomada, bendecida, interrumpida, dada), y 
cada una está presente en la Multiplicación 
de los Panes y la Última Cena.

 ӹ Los dos mandamientos de amar a Dios y 
al prójimo son las formas en que hacemos 
visible el Reino de Dios en la tierra.

 ӹ Las obras corporales y espirituales 
de la misericordia son formas de vivir 
el mandamiento del amor al prójimo. 
- En la oración del Señor, oramos: 
“Venga a nosotros tu reino”, es decir, 
que tengamos la gracia de hacer 
que su reino sea visible en nuestras 
acciones y que otros puedan estar 
abiertos a recibir el reino de Dios en sus 
corazones.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia:
¿Puedes pensar en maneras en que podemos 
imitar a Jesús en nuestras vidas? ¿Qué 
crees que significa seguir su ejemplo? 

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. Porque Dios no envió 
a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino 
para que el mundo se salve a través de él. 

—JUAN 3:16-17

TERCER GRADO UNIDAD 2: LECCIONES 7–8

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ Jesús vino a restaurar la amistad que 
perdimos con Dios cuando pecamos.

 ӹ Cuando estuvo en la tierra, Jesús reunió 
a una comunidad de discípulos y fue 
su amigo, compartiendo sus alegrías y 
tristezas.

 ӹ Jesús mostró a las personas que cuidaba 
curando a los enfermos y alimentando 
a los hambrientos; Él enseñó a sus 
discípulos que deben seguir su ejemplo 
y vivir como él lo hizo.

 ӹ Jesús les dijo a sus discípulos que 
salieran al mundo e invitaran a todas las 
personas a unirse a su comunidad.

 ӹ Esta comunidad es conocida como la 
Iglesia. Jesús vino para mostrarnos el 
amor de Dios y para hacernos amigos 
con Él nuevamente.

 ӹ Los sacramentos son una forma en que 
Dios nos muestra su amor y nos hace 
compartir su vida divina. En el Bautismo, 
nos convertimos en templos del Espíritu 
Santo y, por lo tanto, compartimos la 
vida divina de Dios.

 ӹ La Biblia, los sacramentos y la oración 
son tres maneras en que podemos 
conocer el amor de Dios por nosotros y 
hacernos amigos de Él.

Recibe el espíritu
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