
TERCER GRADO UNIDAD 5: LECCIONES 1–2

Tiempo de conversación en familia:
¿Cuáles son algunas formas en que tu madre te 
cuida? ¿Cómo actúa María como nuestra Madre? 
¿Cuáles son tus misterios favoritos del rosario? 

Meditación para esta semana:
María dijo: “He aquí, yo soy la sierva del Señor. 
Hágase en mí según tu palabra. Entonces el ángel se 
apartó de ella. 

—LUCAS 1:38

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ María aceptó ser la Madre de Jesús.

 ӹ María magnifica al Señor, su vida nos 
muestra el poder y el amor de Dios.

 ӹ María fue asumida en el Cielo al final de 
su vida terrenal.

 ӹ María es nuestra Madre porque nos ama 
y ama a Dios; Siempre podemos pedirle a 
María que nos ayude.

 ӹ Honramos a María por su profunda fe en 
el Señor y su voluntad de ser la Madre de 
nuestro Salvador.

 ӹ Hay muchas oraciones para honrar a 
María, incluyendo el Ave María y la Reina 
Sagrada Dios.

 ӹ Cuando rezamos el Rosario, 
reflexionamos sobre los Misterios 
Gozosos, Dolorosos, Luminosos y 
Gloriosos, eventos en las vidas de Jesús y 
María.

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

Tiempo de conversación en familia:
¿Puedes pensar en algunas maneras en que 
podemos honrar a María en nuestras vidas? ¿De 
qué maneras crees que María es un ejemplo 
perfecto para todos los discípulos de Jesús?

Meditación para esta semana:
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es 
contigo. Bendito seas entre 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 María es nuestra Madre y nutre nuestras 
almas.

 ӹ Los sacramentales marianos ayudan a 
preparar nuestras almas para la gracia a 
través de nuestra fe y oraciones.

 ӹ El Rosario, la Medalla Milagrosa y los 
escapularios son regalos sacramentales 
de María.

 ӹ Un discípulo es aquel que sigue a Jesús; 
María fue la primera discípula de Jesús y 
es nuestro modelo de discipulado.

 ӹ Honramos a María por su compromiso 
con Dios.

 ӹ María nos ayuda a ser buenos y nos 
acerca a Dios. ȇ Muchos días de fiesta a 
lo largo del año litúrgico honran a María.

Recibe el espíritu
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TERCER GRADO UNIDAD 5: LECCION 5

Tiempo de conversación en familia:
Lee la meditación de las Escrituras para la semana. 
¿Describirías a María como humilde? ¿Por qué? ¿De 
qué manera puedes hacer un esfuerzo especial para 
practicar la humildad esta semana como familia? 

Meditación para esta semana:
Y María dijo: “Mi alma engrandece al Señor, y mi 
espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque él ha 
considerado el bajo estado de su doncella. Porque he 
aquí, en adelante todas las generaciones me llamarán 
bienaventurado; porque el que es poderoso ha hecho 
grandes cosas por mí, y santo es su nombre. “

—LUCAS 1:46-49 (RSV)

Esta semana, tu 
hijo/a aprendió que:

 ӹ María es la Madre de la 
Iglesia.

 ӹ El “sí” de María a Dios es un 
evento importante en nuestra 
fe católica y un ejemplo para 
todos nosotros.

 ӹ María oró al Magnificat en 
alabanza y agradecimiento a 
Dios.

Recibe el espíritu
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