
TERCER GRADO UNIDAD 7: LECCIONES 1–2

Tiempo de conversación en familia:
¿Puedes recordar algunos de los símbolos 
del Espíritu Santo? ¿Cómo nos hacen pensar 
en el Espíritu Santo? ¿Por qué crees que es 
importante tener maestros en la Iglesia? 

Meditación para esta semana:
Luego el SEÑOR, Dios formó al hombre del polvo de 
la tierra y sopló en su nariz el aliento de la vida, y el 
hombre se convirtió en un ser vivo. 

—GÉNESIS 2:7

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ El Espíritu Santo descendió sobre los 
apóstoles en Pentecostés.

 ӹ El espíritu es de una palabra hebrea que 
significa aliento.

 ӹ Dios respira el aliento de la vida en 
cada uno de nosotros y nos llena con su 
Espíritu Santo.

 ӹ El Espíritu Santo une a todas las iglesias 
y comunidades católicas.

 ӹ El Papa y los obispos son líderes de la 
Iglesia católica e imitan el ejemplo de 
servicio de Jesús.

 ӹ Las esperanzas y los obispos enseñan a 
los fieles y guían a los fieles a la santidad 
para que podamos alcanzar el cielo.

 ӹ Los obispos son los sucesores de los 
apóstoles.

Recibe el espíritu
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TERCER GRADO UNIDAD 7: LECCIONES 3-4

Tiempo de conversación en familia:
¿Recuerdas las cuatro marcas de la Iglesia? 
¿Cómo es la Iglesia una? ¿Cómo es santa? ¿Cómo 
es ella católica? ¿Cómo es ella apostólica?

Meditación para esta semana:
Respira, oh Espíritu Santo, que todos mis 
pensamientos sean santos. Actúa en mí, oh Espíritu 
Santo, para que mi obra también sea santa. Dibuja 
mi corazón, oh Espíritu Santo, que solo amo lo 
que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para 
defender todo lo que es santo. Guárdame, entonces, 
oh Espíritu Santo, para que siempre pueda ser 
santo. Amén. 

— San Agustín

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ Jesús ascendió al cielo y está sentado a la 
diestra del Padre.

 ӹ En Pentecostés, Jesús envió el Espíritu 
Santo a los apóstoles, que estaban llenos 
de los dones del Espíritu Santo.

 ӹ La Iglesia es el Cuerpo de Cristo. Como 
un cuerpo, la Iglesia está hecha de 
muchas partes, pero sigue siendo una.

 ӹ El Espíritu Santo trabaja a través de 
la Iglesia para unir todas sus partes y 
hacernos santos.

 ӹ Las cuatro marcas de la Iglesia son las 
características definitorias de la Iglesia 
que Jesús le dio a ella: la Iglesia es una, 
santa, católica y apostólica.

 ӹ El Espíritu Santo, que trabaja a través de la 
Iglesia hoy, une al Pueblo de Dios y ayuda 
a la Iglesia a cumplir con estas marcas.

Recibe el espíritu
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TERCER GRADO UNIDAD 7: LECCION 5

Tiempo de conversación en familia:
¿Cuántos amigos tienes en tu parroquia? ¿Puedes 
pensar en algunas formas en que tu parroquia puede 
ayudar a los pobres y enfermos de la comunidad?

Meditación para esta semana:
Que el Dios de perseverancia y ánimo te permita 
pensar en armonía unos con otros, de acuerdo con 
Cristo Jesús, para que con una sola voz glorifiques al 
Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 

—ROMANOS 15:5-6

Esta semana, tu 
hijo/a aprendió que:

 ӹ Una parroquia es una 
comunidad de fieles cristianos 
dirigida por un pastor.

 ӹ En nuestras parroquias, 
recibimos los Sacramentos y 
todos los dones de Dios, todo 
lo que necesitamos saber, amar 
y servir a Dios.

 ӹ Nuestras comunidades 
parroquiales son similares a la 
primera comunidad cristiana 
dirigida por los Apóstoles 
después de Pentecostés.

Recibe el espíritu
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