
Tiempo de conversación en familia
¿Qué podemos inferir acerca de Dios al mirar 
su creación? ¿Cuáles son algunos ejemplos 
de cosas invisibles (espirituales)?   

Meditación para esta semana:
Al principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, y 
la tierra no tenía forma ni forma, con tinieblas sobre 
el abismo y un viento poderoso que barría las aguas, 
entonces Dios dijo: “Que exista la luz y existió la luz”. 

—GÉNESIS 1:1-3

QUINTO GRADO UNIDAD 1: LECCIONES 1–2

Esta semana, tu 
hijo/a aprendió que:

 ӹ Dios es el creador de todas 
las cosas visibles e invisibles. 
Él creó el mundo ex nihilo, o 
“de la nada”.

 ӹ Él conoce su creación 
íntimamente y se preocupa 
por todo.

 ӹ Dios se comunica con 
nosotros a través de lo que 
Él ha hecho.

 ӹ La doctrina de la creación 
nos habla de Dios, la 
naturaleza y la humanidad.

 ӹ Dios merece nuestra 
alabanza y gloria porque Él 
creó todas las cosas.

 ӹ Rezar el Gloria en la misa es 
un ejemplo de la gloria que 
se debe a Dios.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia
¿No es maravilloso que Jesús no nos dejó 
solos, sino que nos dejó a Su Iglesia? 
¿Cómo te hace sentir esta verdad?    

Meditación para esta semana:
Quien está sin amor no conoce a Dios, porque Dios 
es amor. De esta manera, el amor de Dios nos fue 
revelado: Dios envió a su único Hijo al mundo para 
que podamos tener vida a través de él. 

—1 JUAN 4:8-9

QUINTO GRADO UNIDAD 1: LECCIONES 3–4

Esta semana, tu 
hijo/a aprendió que:

 ӹ Dios nos comunica realidades 
invisibles y espirituales a 
través de la creación visible y 
material.

 ӹ Los seres humanos son a la vez 
visibles e invisibles, materiales 
y espirituales, con un cuerpo y 
un alma.

 ӹ La Iglesia, como nuestra 
naturaleza humana, es visible e 
invisible, física y espiritual.

 ӹ La Iglesia, fundada por Jesús 
durante su vida terrenal, es el 
comienzo del reinado de Dios, el 
Reino de Dios aquí en la tierra.

 ӹ La Iglesia busca reunir a todas 
las personas por el bien de su 
salvación y ser parte del Reino 
de Dios como un solo pueblo, 
un Cuerpo de Cristo.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia
¿Cómo modela la Virgen María la perfecta fe a Dios? 
¿Qué dones usó ella para honrarlo y servirlo?   

Meditación para esta semana: 
 Y él se acercó a ella y le dijo: “¡Salve María, llena 
de gracia, el Señor está contigo!”  ... Y María dijo: 
“He aquí, soy la sierva del Señor; hágase conmigo 
conforme a tu palabra.” Y el ángel se apartó de ella. 

—LUCAS 1:28 Y 38 (VR)

QUINTO GRADO UNIDAD 1: LECCION 5

Esta semana, tu 
hijo/a aprendió que:

 ӹ La gracia es el regalo 
gratuito e inmerecido de 
la vida de Dios dentro de 
nosotros.

 ӹ El don de la gracia requiere 
de nosotros una respuesta 
de fe.

 ӹ Hay dos tipos de gracia: la 
gracia santificante y la gracia 
actual.

 ӹ Estamos llamados a usar los 
dones y talentos únicos que 
nos ha sido otorgados por la 
gracia de Dios para adorarlo 
y servirlo.

 ӹ María es el modelo perfecto 
de fe y respuesta a la gracia 
de Dios.

Recibe el espíritu
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