
Tiempo de conversación en familia
¿Puedes pensar en algunos ejemplos de buenas obras 
que podrías intentar hacer todos los días? ¿Cómo 
está Dios con nosotros hoy, haciéndonos suyos?

Meditación para esta semana:
Así que sean imitadores de Dios, como hijos amados. 

—EFESIOS 5:1

CUARTO GRADO UNIDAD 7: LECCIONES 1–2

Esta semana, su 
hijo aprendió que:

 ӹ Dios se reveló a un pueblo 
elegido con quien Dios hizo 
un pacto.

 ӹ Jesús extiende su oferta 
de salvación a toda la 
humanidad.

 ӹ Así como Dios estaba con el 
pueblo elegido, haciéndolos 
suyos, así es que Dios 
está con nosotros hoy, 
haciéndonos suyos.

 ӹ El Espíritu Santo nos 
permite responder a Su 
pacto de amor.

 ӹ La gracia es un regalo 
gratuito y no merecido. ȇ 
Respondemos al don de 
Dios a través de nuestra fe 
y buenas obras.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia
¿Alguna vez le has dado una mano a un 
familiar o amigo cuando lo necesitaron? 
¿Cuando? ¿Puedes pensar en cómo una familia 
y una parroquia son muy similares?

Meditación para esta semana:
Querido Padre, te agradecemos por tus bendiciones 
y por los dones únicos de nuestros talentos. Aumente 
nuestra santidad para que podamos usar nuestros 
dones en su servicio y para difundir su amor a los 
demás. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén.

CUARTO GRADO UNIDAD 7: LECCIONES 3-4

Esta semana, su 
hijo aprendió que:

 ӹ Al participar en nuestras 
comunidades familiares 
y parroquiales, damos y 
recibimos apoyo para vivir 
la vida cristiana.

 ӹ La palabra latina ecclesia 
significa una convocación o 
asamblea de personas con 
un propósito religioso.

 ӹ La fe católica y la vida 
de iglesia tienen una 
naturaleza integrada.

 ӹ El llamado a la santidad es 
universal.

 ӹ Los santos dan numerosos 
ejemplos de cuán rico y 
variado se ve el llamado 
a la santidad entre los 
miembros de la Iglesia.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia
Esta semana, ¡invite a su hijo a contarle sobre St. 
Dominic Savio, St. André Bessette o St. Rose Philippine 
Duchesne!

Meditación para esta semana:
Antes de formarte en el vientre te conocí, antes de que 
nacieras, te dediqué. 

—JEREMIAH 1:5

CUARTO GRADO UNIDAD 7: LECCIONES 5-6

Esta semana, su 
hijo aprendió que:

 ӹ La santidad significa vivir 
como el Señor vive, en el 
amor que se entrega.

 ӹ Las vocaciones, o llamadas 
a varios estados de la vida, 
no son algo recibido solo 
por unos pocos elegidos. 
Más bien, Dios nos llama 
a todos y cada uno de 
nosotros a ser santos.

 ӹ Todos los individuos 
reciben dones y talentos 
especiales de Dios 
y pueden vivir sus 
vocaciones.

Recibe el espíritu
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