
TERCER GRADO UNIDAD 5: LECCIONES 1–2

Tiempo de conversación en familia:
Necesitamos el bautismo para lavar nuestro 
pecado, pero Jesús no tuvo pecado. ¿Por 
qué crees que Jesús fue bautizado?  

Meditación para esta semana:
Jesús respondió: “En verdad, en verdad te digo que 
nadie puede entrar en el reino de Dios sin haber 
nacido del agua y del Espíritu”. 

— JUAN 3:5

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ Jesús fue bautizado por Juan el Bautista.

 ӹ En el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo 
descendió sobre Jesús y Dios el Padre 
habló desde el cielo.

 ӹ Cuando nos bautizamos, Dios nos hace 
Sus hijos y nos lleva a Su vida.

 ӹ El bautismo es uno de los sacramentos 
de la iniciación, que nos presenta y nos 
hace miembros de la Iglesia, nos fortalece 
para el viaje de nuestra vida y nos brinda 
nuestro llamado como cristianos.

 ӹ El bautismo es el primer sacramento 
que recibimos y es necesario para la 
salvación.

 ӹ Hay muchos símbolos en el Sacramento 
del Bautismo, cada uno representa 
una verdad invisible diferente que 
ocurre dentro de la celebración del 
Sacramento.

Recibe el espíritu
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TERCER GRADO UNIDAD 5: LECCIONES 3–4

Tiempo de conversación en familia:
¿Qué crees que quiso decir Jesús cuando se llamó 
a sí mismo el “Pan de la Vida”? ¿Qué imágenes 

traen a tu mente las palabras fuente y cumbre?   

Meditación para esta semana:
Oh sacramento más santo, oh sacramento divino, 
todos los elogios y todas las acciones de gracias, 
sean todos tus momentos. Amén

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ La confirmación da un derramamiento 
especial del Espíritu Santo como el 
de Pentecostés. Da al alma una marca 
indeleble, y perfecciona las gracias del 
bautismo.

 ӹ La confirmación da una fuerza especial 
para testimoniar la fe cristiana y para 
defenderse contra el pecado y la 
tentación.

 ӹ El asunto de la Confirmación es la unción 
con el crisma sagrado y la imposición de 
manos.

 ӹ La forma de confirmación son las 
palabras “Sé sellado con el don del 
Espíritu Santo”.

 ӹ Los dones del Espíritu Santo son 
sabiduría, conocimiento, entendimiento, 
consejo, fortaleza, piedad y temor al 
Señor.

 ӹ La Eucaristía es el Sacramento en el 
cual recibimos el Cuerpo y la Sangre del 
Señor bajo la apariencia de pan y vino.

 ӹ La Eucaristía fue instituida en la última 
cena, la noche antes de que Jesús 
muriera. Cumple la promesa de nuestro 
Señor de entregarnos a nosotros mismos, 
el Pan de la Vida.

 ӹ La Eucaristía es la “fuente y cumbre de la 
vida cristiana” (CIC 1324).

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia:
¿Alguna vez has estado en una discusión 
desagradable con un amigo o hermano? ¿Qué tuvo 
que pasar para restablecer su relación? ¿Por qué?   

Meditación para esta semana:
Al día siguiente, vio a Jesús que venía hacia él y 
le dijo: “He aquí, el Cordero de Dios, que quita el 
pecado del mundo”. 

— JUAN 1:29

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ Jesús es el Cordero de Dios que nos 
libera del pecado y de la muerte 
espiritual.

 ӹ La misa es una re-presentación de 
(haciendo presente de nuevo) el sacrificio 
de Cristo en la cruz.

 ӹ La misa se divide en dos partes 
principales: la liturgia de la palabra y la 
liturgia de la eucaristía.

 ӹ Los sacramentos de la curación fueron 
dados por Cristo para restaurar nuestra 
relación con Dios y con los demás.

 ӹ Dios siempre está esperando 
perdonarnos y darnos la bienvenida 
de nuevo en el Sacramento de la 
Reconciliación.

TERCER GRADO UNIDAD 5: LECCIONES 5–6

Recibe el espíritu
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TERCER GRADO UNIDAD 5: LECCION 7

Tiempo de conversación en familia:
¿Conoces a alguien que esté sufriendo una 
enfermedad? ¿Quien? ¿Rezas por ellos? ¿Crees 
que la enfermedad nos ayuda a darnos cuenta 
de qué cosas son realmente importantes 
en la vida? ¿Por qué o por qué no?  

Meditación para esta semana:
Atiende a tus enfermos, oh Señor Cristo. 
Descansa tus cansados. 
Bendice a los moribundos. 
Calma a los que sufren. 
Lástima de tus afligidos. 
Protege a tus alegres. 
Y por el amor de todos. 
Amén. 

— San Agustín

Esta semana, tu 
hijo/a aprendió que:

 ӹ Jesús amaba a los enfermos y 
pecadores, y Él tenía el poder 
de curarlos.

 ӹ El trabajo de sanación de 
Jesús continúa hoy en el 
Sacramento de la Unción de 
los Enfermos.

 ӹ Las personas que sufren 
enfermedades necesitan 
una fuerza especial para 
sufrir con Jesús y continuar 
practicando la virtud.

 ӹ Jesús le dio su poder sanador 
a los apóstoles.

Recibe el espíritu
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