
Tiempo de conversación en familia:
¿Cuáles son algunas de las bendiciones 
que has recibido de Jesús en tu vida? ¿Es a 
veces fácil olvidar nuestras bendiciones? 
¿Por qué crees que esto ocurre? 

Meditación para esta semana:
Oh Dios mío, creo firmemente que eres un solo Dios 
en tres Personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Creo que tu divino Hijo se hizo hombre y murió por 
nuestros pecados y que él vendrá a juzgar a los vivos 
y los muertos. Creo estas y todas las verdades que 
enseña la Santa Iglesia Católica porque ustedes les 
han revelado que son verdad y sabiduría eternas, que 
no pueden ni engañar ni ser engañados. En esta fe 
pretendo vivir y morir. Amén.

TERCER GRADO UNIDAD 3: LECCIONES 1–2

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ Hay muchas historias de personas que 
sanan a Jesús en los evangelios.

 ӹ Jesús sanó a las personas por su fe en Él y 
como una señal de que Él es Dios.

 ӹ Jesús todavía nos cura hoy.

 ӹ Jesús resumió los Diez Mandamientos con 
Dos Grandes Mandamientos.

 ӹ Los primeros tres de los Diez Mandamientos 
y el primer Gran Mandamiento nos enseñan 
cómo amar a Dios. Los siguientes siete de 
los Diez Mandamientos y el segundo de los 
Grandes Mandamientos nos enseñan cómo 
amar a nuestro prójimo.

 ӹ Jesús nos enseña acerca de amar a Dios y 
amar a nuestro prójimo en los evangelios.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia:
¿Puedes pensar en personas que no pueden 
defenderse? ¿Qué crees que tiene que 
ver con alguien que les da dignidad?  

Meditación para esta semana:
¡Dios mío, creo, adoro, espero y te amo! Pido perdón 
por aquellos que no creen, no adoran, no esperan y 
no te aman. Amén.

TERCER GRADO UNIDAD 3: LECCIONES 3–4

Esta semana, tu 
hijo/a aprendió que:

 ӹ Debemos amar a Dios con 
todos nuestros corazones, 
mentes y almas.

 ӹ Como el Padre ama a Jesús, 
Jesús nos ama. Jesús quiere 
que nos amemos.

 ӹ Jesús dijo que debemos ser 
como niños para ir al cielo.

 ӹ Respetar la vida significa 
defender y proteger a quienes 
no pueden defenderse y 
protegerse a sí mismos.

 ӹ Respetar la vida significa 
reconocer la dignidad de cada 
persona.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia:
¿Cuáles son algunas de las cosas que tiene que 
hacer todos los días para cuidar su cuerpo? 
¿Tienes que recordarte que te cuides algunas 
veces? ¿Cuáles son algunas de las cosas que 
aprendiste en casa que te ayudan todos los días? 

Meditación para esta semana:
¿No sabes que tu cuerpo es un templo del 
Espíritu santo dentro de ti, que tienes de Dios, y 
que no eres tuyo? Para usted ha sido comprado 
a un precio. Por lo tanto, glorifica a Dios en tu 
cuerpo. 

—1 CORINTIOS 6:19- 20

TERCER GRADO UNIDAD 3: LECCIONES 5–6

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ El Templo era la morada de Dios en la 
tierra en el Antiguo Testamento.

 ӹ Porque el sacrificio de Jesús en la Cruz 
y la venida del Espíritu Santo, nuestros 
cuerpos son templos del Espíritu Santo.

 ӹ Tenemos la responsabilidad de cuidar 
nuestros cuerpos, incluidos nuestros 
pensamientos, porque nuestros cuerpos 
son santos y Dios nos llama a la santidad.

 ӹ El cuarto mandamiento es “Honrarás a tu 
padre y a tu madre”.

 ӹ El amor al prójimo comienza con el amor 
a la familia, especialmente la obediencia 
y la gratitud hacia nuestros padres.

 ӹ La Biblia contiene historias de niños 
que son obedientes a sus padres como 
modelo para nosotros.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia:
¿Cuáles crees que son algunas de las cosas 
más hermosas que Dios creó? ¿Cuáles son 
algunas maneras en que podemos mostrar 
el amor de Dios a nuestros vecinos?  

Meditación para esta semana:
“Maestro, ¿cuál mandamiento en la ley es el 
más grande?” Él le dijo: “Amarás al Señor, a tu 
Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y 
con toda tu mente. Este es el mayor y el primer 
mandamiento. El segundo es semejante: amarás a 
tu prójimo como a ti mismo.”

—MATEO 22:36-39

TERCER GRADO UNIDAD 3: LECCIONES 7–8

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ Todo lo bueno en la tierra fue creado por 
Dios para glorificarlo.

 ӹ Si amamos a Dios, cuidaremos de su 
creación.

 ӹ El cuidado de los recursos del medio 
ambiente es algo que todos podemos 
hacer todos los días.

 ӹ Jesús nos dio los dos grandes 
mandamientos, y Él nos llama a vivir por 
ellos.

 ӹ Necesitamos a Dios en nuestras vidas, y 
es pecado negarse a amarlo.

 ӹ Necesitamos a nuestros vecinos en 
nuestras vidas, y es pecaminoso rehusar 
amarlos.

 ӹ Necesitamos amarnos a nosotros 
mismos, y es pecado negarnos a amarnos 
a nosotros mismos.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia:
¿Cuáles son algunas de las formas en que 
podemos amar a nuestros enemigos? ¿Puedes 
recordar un momento en el que no pudiste 
hacer lo correcto? ¿Conoces a alguien 
que soporta maldad pacientemente? 

Meditación para esta semana:
Pero a ti, que oyes, digo, ama a tus enemigos, haz el 
bien a los que te odian. 

—LUCAS 6:27

TERCER GRADO UNIDAD 3: LECCIONES 9–10

Esta semana, tu 
hijo/a aprendió que:

 ӹ A través de la parábola del 
buen samaritano, Jesús nos 
enseñó a amar a todos.

 ӹ A veces pecamos no haciendo 
algo malo, sino fallando en 
hacer lo correcto. Esto se 
llama un pecado de omisión.

 ӹ Jesús es el buen samaritano 
que vino a rescatar a la 
humanidad, herido por 
Satanás y el pecado original.

 ӹ Amar a tus enemigos requiere 
que muestres caridad.

 ӹ Amar a tus enemigos significa 
orar por ellos y perdonarlos.

 ӹ El llevar con paciencia los 
errores es una obra espiritual 
de la misericordia.

Recibe el espíritu
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