
Tiempo de conversación en familia:
¿Puedes pensar en algunas de las acciones que 
podemos hacer que ayudarán a construir el Reino 
de Dios en el mundo? ¿Crees que es importante 
vivir nuestra fe por las cosas que hacemos y 
por las cosas que decimos? ¿Por qué?  

Meditación para esta semana:
Haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Esta es 
la ley y los profetas. 

— MATEO 7:12

CUARTO GRADO UNIDAD 5: LECCIONES 1–2

Esta semana, su 
hijo aprendió que:

 ӹ Jesús nos da un modelo 
para vivir las obras 
corporales y espirituales de 
la misericordia.

 ӹ Las obras de misericordia son 
formas concretas en las que 
podemos vivir nuestra Fe.

 ӹ Hay siete obras corporales 
y siete obras espirituales de 
misericordia.

 ӹ En las Escrituras, Cristo 
no solo nos instruye sobre 
cuáles son los actos de 
misericordia; Él también 
proporciona ejemplos en su 
ministerio.

 ӹ Como católicos, estamos 
llamados a ser Cristo en el 
mundo y a construir Su Reino 
a través de nuestras acciones.

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

Tiempo de conversación en familia:
¿Cómo nos ha amado Cristo? ¿Cuáles son 
algunas de las maneras en que podemos 
amar a los demás como lo hace Cristo?     

Meditación para esta semana:
Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados y 
sálvanos de los fuegos del infierno; lleva a todas 
las almas al cielo, especialmente a aquellas que 
más necesitan de tu misericordia. Amén.

Esta semana, su hijo aprendió que:

 ӹ Debemos estar abiertos al amor de Dios 
y guardar sus mandamientos para tener 
vida eterna.

 ӹ Él nos ha ordenado amarnos unos a 
otros como Él nos ha amado.

 ӹ Las obras de misericordia son formas 
concretas en las que podemos 
amarnos como Jesús nos amó a 
nosotros.

 ӹ Cristo no solo nos instruye sobre cuales 
son los actos de misericordia; Él también 
proporciona ejemplos en su ministerio.

 ӹ Como católicos, estamos llamados a 
ser Cristo en el mundo y a construir Su 
Reino a través de nuestras acciones.

 ӹ Somos seres físicos y espirituales, y 
las Obras de la Misericordia son tanto 
físicas como espirituales.

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

Tiempo de conversación en familia:
¿Puedes pensar en un ejemplo de cuando 
has visto la misericordia mostrada? ¿Qué 
crees que significa regocijarse? ¿Alguna 
vez te has regocijado por algo?   

Meditación para esta semana:
[El amor] no se regocija por las malas acciones, 
sino que se regocija con la verdad. 

— 1 CORINTIOS 13:6

Esta semana, su hijo aprendió que:

 ӹ Las obras espirituales de la 
misericordia alivian las necesidades 
universales.

 ӹ Aunque las Obras Corporales y 
Espirituales de la Misericordia son 
esenciales, las Obras Espirituales son 
más importantes, porque alivian las 
necesidades directamente relacionadas 
con nuestra salvación.

 ӹ Las obras espirituales de la misericordia 
se basan en las Escrituras.

 ӹ Jesús nos da un modelo perfecto de lo 
que significa amarnos unos a otros a 
través de las Obras de Misericordia.

 ӹ Las Obras de la Misericordia son más que 
simplemente ser una persona “agradable”.

 ӹ Las Obras de la Misericordia nos 
enseñan que el bien y el mal existen.

 ӹ El amor se regocija en la verdad.

 ӹ Cultivar la virtud nos ayuda a realizar 
Obras de la Misericordia.

Recibe el espíritu
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CUARTO GRADO UNIDAD 5: LECCIONES 7–8

Tiempo de conversación en familia:
Piensa en tu mejor amigo. Ahora piensa en 
una de tus pertenencias favoritas. ¿Dirías 
que amaste a ambos? ¿Qué tiene de diferente 
amar a tu amigo y amar tu pertenencia?   

Meditación para esta semana:
Querido Padre, por favor concédeme ojos que 
vean y oídos que oigan para que yo pueda ver y 
escuchar tu Reino. Deja que la semilla de tu palabra 
sea plantada en el suelo de mi corazón para que 
pueda proclamar tu Reino. En el nombre de tu Hijo, 
Jesucristo. Amén.

Esta semana, su hijo aprendió que:

 ӹ Los humanos del mito griego fueron 
maldecidos cuando Zeus dividió 
a hombres y mujeres en cuerpos 
separados. Esto contrasta con 
la enseñanza católica de que la 
comunión entre el hombre y la mujer 
era parte de la bendición original de 
la Creación.

 ӹ Los griegos identificaron cuatro tipos de 
amor.

 ӹ El almacenamiento se refiere al amor 
por las cosas familiares que están cerca 
de ti; Eros es amor apasionado; Phileo 
es el amor de los amigos; Ágape es amor 
que se entrega.

 ӹ La naturaleza de Dios es ágape. ӹ 
Estamos llamados a compartir esa 
naturaleza divina del amor (ágape).

 ӹ Como católicos, estamos llamados a 
ser Cristo en el mundo y a construir Su 
Reino a través de nuestras acciones.

Recibe el espíritu
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