
Tiempo de conversación en familia:
¿Cómo es María un maravilloso ejemplo de confianza 
en Dios para todos nosotros? ¿Está haciendo algo 
bueno que deberíamos practicar? ¿De qué pequeñas 
maneras podemos practicar hacer el bien?  

Meditación para esta semana:
No seas vencido por el mal, sino conquista el mal con el 
bien.

ROMANOS 12:21

CUARTO GRADO UNIDAD 3: LECCIONES 1–2

Esta semana, su 
hijo aprendió que:

 ӹ Jesús murió para salvarnos 
de nuestros pecados.

 ӹ La Santísima Madre nos 
da un maravilloso ejemplo 
de confianza en Dios.

 ӹ El bien y el mal son reales.

 ӹ Podemos elegir entre el 
bien y el mal.

 ӹ Cuando usamos nuestro 
libre albedrío para elegir 
el mal, pecamos.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia:
¿Cómo reconocemos la tentación? ¿Qué 
te hace saber que algo está mal?   

Meditation for This Week:
Oh Dios mío, lamento de todo corazón haberte 
ofendido, y detesto todos mis pecados por 
tus castigos justos, pero sobre todo porque te 
ofenden, Dios mío, que eres muy bueno y que 
merece todo mi amor. Resuelvo firmemente con 
la ayuda de Tu gracia no pecar más y evitar la 
ocasión cercana del pecado. Amén.

CUARTO GRADO UNIDAD 3: LECCIONES 3–4

Esta semana, su hijo aprendió que:

 ӹ A menudo nos sentimos atraídos a tomar 
decisiones egoístas, debido al pecado 
original. Este sentimiento se llama 
tentación.

 ӹ La tentación no es pecaminosa.

 ӹ Jesús nos da ejemplos de cómo resistir la 
tentación.

 ӹ El desarrollo de virtudes puede 
ayudarnos a resistir la tentación.

 ӹ Hay diferentes tipos de pecado. Todos 
los pecados dañan nuestra relación con 
Dios.

 ӹ El pecado serio, es decir, alejarse 
completamente de Dios, se llama pecado 
mortal.

 ӹ A menos el pecado grave se llama pecado 
venial.

Recibe el espíritu
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CUARTO GRADO UNIDAD 3: LECCIONES 5–6

Tiempo de conversación en familia:
¿Alguna vez has sido testigo de la misericordia 
mostrada a alguien? ¿Por qué crees que 
algunas personas rechazan la misericordia?    

Meditation for This Week:
Les digo, de la misma manera, habrá más gozo en 
el cielo por un pecador que se arrepiente que por 
más de noventa y nueve personas justas que no 
necesitan arrepentirse. 

—LUCAS 15:7

Esta semana, su hijo aprendió que:

 ӹ La misericordia de Dios es infinita.

 ӹ Jesús nos dio el Sacramento de la 
Confesión para que podamos recibir Su 
misericordia cuando pecamos.

 ӹ El Espíritu Santo es la persona de la 
Santísima Trinidad que nos permite 
responder al pacto de amor de Dios 
viviendo como lo hizo Jesús.

 ӹ Necesitamos escuchar al Espíritu Santo, 
que siempre está presente, guiándonos 
a lo largo de nuestro día.

 ӹ La misericordia es amor que continúa 
incluso cuando es rechazado.

 ӹ A lo largo de la Historia de la Salvación, 
Dios ha buscado una relación con la 
humanidad mediante el establecimiento 
de convenios con nosotros. Los pactos 
establecen vínculos y relaciones 
familiares; los convenios con el hombre 
son signos claros de la misericordia de 
Dios hacia nosotros.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia:
¿Puedes pensar en algunos ejemplos de cómo 
una persona virtuosa actúa y habla? ¿Crees 
que la virtud es algo que toda persona en el 
mundo podría tener si lo intentara? ¿Cómo?   

Meditation for This Week:
Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. 
Que tu amable espíritu me guíe en un terreno plano. 

—SALMOS 143:10

CUARTO GRADO UNIDAD 3: LECCION 7

Esta semana, su 
hijo aprendió que:

 ӹ Para evitar el pecado, 
debemos cooperar con la 
gracia de Dios.

 ӹ Las virtudes nos ayudan a 
ser receptivos a la gracia.

 ӹ Tener virtuosamente nos 
ayuda a ser virtuosos.

Recibe el espíritu
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