
QUINTO GRADO UNIDAD 3: LECCIONES 1–2

Tiempo de conversación en familia
¿En qué piensas cuando escuchas la palabra 
evangelización? ¿Puedes pensar en algunas 
maneras diferentes en que puedes evangelizar?    

Meditación para esta semana:
Entonces Jesús se acercó y les dijo: “Se me ha 
dado todo poder en el cielo y en la tierra. Ve, 
pues, y haz discípulos de todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del 
Hijo y del Espíritu santo, enseñándoles a 
observar todo lo que te he mandado. Y he aquí, 
estoy contigo siempre, hasta el fin del mundo.”

—MATEO 28:18- 20

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ Los sacramentos de iniciación son el 
bautismo, la confirmación y la eucaristía. 
Nos hacen miembros de la Iglesia y nos 
fortalecen para el camino de nuestra vida.

 ӹ En los Sacramentos de Iniciación, recibimos 
la misma vocación que todos los discípulos 
de Cristo: la santidad y la evangelización.

 ӹ La santidad es amar a Dios sobre todas las 
cosas y amar a nuestro prójimo como a 
nosotros mismos, en otras palabras, ser un 
santo.

 ӹ La evangelización es compartir la Buena 
Nueva del Evangelio con palabras y el 
ejemplo de nuestras vidas, en respuesta 
al mandato de Jesús a sus apóstoles de 
hacer discípulos de todas las naciones.

 ӹ El bautismo de Jesús es el modelo de 
nuestro bautismo.

 ӹ El bautismo es el primer paso en el 
camino cristiano para ser más como 
Cristo.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia
Cuando Jesús le dijo a sus apóstoles que bautizaran 
a todas las naciones, ¿qué creen que quiso decir?     

Meditación para esta semana:
Jesús respondió: “En verdad, en verdad te digo que 
nadie puede entrar en el reino de Dios sin haber 
nacido del agua y del Espíritu”. 

—JUAN 3:5

Esta semana, tu 
hijo/a aprendió que:

 ӹ El bautismo es el sacramento 
de la regeneración a través 
del agua en la palabra.

 ӹ El bautismo está prefigurado 
a lo largo de la historia de la 
salvación.

 ӹ Jesús mismo instituyó 
el bautismo como el 
sacramento necesario para 
entrar en el Reino de los 
cielos.

 ӹ Jesús ordenó a sus apóstoles 
que bautizaran a todas las 
naciones.

 ӹ La materia, la forma, el 
ministro, el receptor, los 
efectos y los símbolos del 
Sacramento del Bautismo

QUINTO GRADO UNIDAD 3: LECCIONES 3–4

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

Tiempo de conversación en familia
¿Qué nos hace el bautismo que es necesario 
para nuestra salvación? ¿Por qué crees que la fe 
necesita una comunidad de personas para crecer 
y florecer? ¿Qué más florece en una comunidad?    

Meditación para esta semana:
Señor Jesús, te damos gracias por nuestra familia, 
nuestra parroquia, nuestra escuela y todas 
nuestras comunidades cristianas. Ayúdanos a 
compartir nuestra fe con los demás y ayúdanos a 
crecer en nuestra propia fe y amor por ti. Amén. 

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ El sacramento del bautismo es esencial 
para la salvación y es el medio ordinario 
de salvación.

 ӹ Dios puede operar fuera de los medios 
ordinarios de salvación de maneras 
extraordinarias.

 ӹ Los efectos del bautismo son el perdón 
de los pecados, convertirse en una 
nueva criatura, hacerse miembro de la 
Iglesia, formar lazos de unidad cristiana e 
imprimir una marca indeleble en el alma.

 ӹ El bautismo es el sacramento de la 
fe; Para que renacemos a través del 
bautismo, nuestra forma de vida 
pecaminosa debe morir.

 ӹ La fe necesita que la comunidad de 
creyentes sea apoyada y crezca.

Recibe el espíritu
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