
Tiempo de conversación en familia
¿Qué signos y símbolos pueden ayudarnos a 
conocer a Dios? ¿Qué nos ha dado para ayudarnos 
a lo largo de nuestras vidas terrenales?    

Meditación para esta semana: 
HE AQUÍ, EL CORDERO DE Dios, que quita el 
pecado del mundo. 

—JUAN 1:29B

QUINTO GRADO UNIDAD 2: LECCIONES 1–2

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ Marcamos momentos importantes en 
nuestras vidas con signos, símbolos y 
tradiciones.

 ӹ Los seres humanos pueden conocer a 
Dios a través de signos y símbolos.

 ӹ El cordero del sacrificio fue un signo de 
la Pascua que salvó a los israelitas del 
ángel de la muerte.

 ӹ La gracia es el don gratuito y no 
merecido de la vida de Dios en nosotros 
que debemos recibir con fe y acción de 
gracias y usar para honrar y servir a Dios.

 ӹ Los Sacramentos son signos de gracia 
que nos dan la vida divina de Dios.

 ӹ Hay siete sacramentos: Bautismo, 
Confirmación, Eucaristía, Reconciliación, 
Unción de los enfermos, Matrimonio y 
Orden Sagrada.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia
Si estuvieras explicando los Sacramentos a 
alguien, ¿cómo lo harías? ¿Qué crees que sería 
importante para ellos entender? ¿A dónde les 
aconsejaría que vayan para aprender más?    

Meditation for This Week:
Permanece en mí, como yo permanezco en ti. 
Del mismo modo que una rama no puede dar 
frutos por sí sola a menos que permanezca en 
la vid, tampoco tú puedes hacerlo a menos que 
permanezcas en mí. Yo soy la vid, tú eres las 
ramas. Quienquiera que permanezca en mí y yo 
en él, dará mucho fruto, porque sin mí no puedes 
hacer nada. 

—JUAN 15:4-5

QUINTO GRADO UNIDAD 2: LECCIONES 3–4

Esta semana, tu hijo/a 
aprendió que:

 ӹ Los sacramentos son santos 
misterios que revelan la gracia 
invisible y la verdad; son signos 
de gracia que afectan (o causan) 
lo que significan.

 ӹ Jesús trabaja a través de los 
ministros de los Sacramentos para 
comunicar la gracia de Dios.

 ӹ Jesús realizó milagros como signo 
del amor de Dios.

 ӹ Hay diferentes categorías de 
milagros, pero todos demuestran 
que Jesús es Dios.

 ӹ La historia de la salvación es la 
historia de las acciones salvadoras 
de Dios en la historia humana.

 ӹ Jesús cumple con los signos de 
salvación del Antiguo Testamento 
promulgados a través de los 
convenios.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia
A medida que aprende más sobre los Sacramentos, 
¿cuáles son algunas de las formas en que los ve de 
manera diferente ahora? ¿Cuáles son algunas cosas 
pequeñas que podemos hacer para prepararnos 
personalmente para recibir los Sacramentos?    

Meditation for This Week:
Meditación para esta semana: No dejes que tus 
corazones se turben. Tienes fe en Dios; ten fe también 
en mi En la casa de mi Padre hay muchas moradas. 
Si no hubiera, ¿te habría dicho que voy a preparar 
un lugar para ti? Y si voy y preparo un lugar para ti, 
volveré y te llevaré conmigo mismo, para que donde 
tú estés también pueda estar. 

—JUAN 14:1-3

QUINTO GRADO UNIDAD 2: LECCIONES 5–6

Esta semana, tu 
hijo/a aprendió que:

 ӹ Nuestras vidas naturales 
están marcadas por muchos 
momentos importantes que 
celebramos con rituales y 
tradiciones.

 ӹ Los Siete Sacramentos 
reflejan los movimientos 
de nuestras vidas naturales 
al marcar los momentos 
importantes de nuestras 
vidas espirituales.

 ӹ Cada sacramento puede 
entenderse en términos de 
materia, forma, el ministro, 
el receptor y los efectos o 
gracias.

Recibe el espíritu
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