
QUINTO GRADO UNIDAD 4: LECCIONES 1–2

Tiempo de conversación en familia
¿Cuáles son algunos de los símbolos del 
Espíritu Santo? ¿Cómo puedes ver al Espíritu 
Santo obrando en tu vida? ¿En el mundo?  

Meditación para esta semana:
De repente vino del cielo un ruido como un 
fuerte viento de conducción, y llenó toda la casa 
en la que estaban. Entonces se les aparecieron 
lenguas de fuego, que se separaron y se posaron 
sobre cada una de ellas. Y todos se llenaron 
del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en 
diferentes lenguas, ya que el Espíritu les permitió 
proclamar. 

—HECHOS 2:2-4

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ La promesa de Cristo de un 
derramamiento del Espíritu Santo 
se cumplió en Pentecostés cuando 
el Espíritu Santo descendió sobre la 
Santísima Virgen María y los Apóstoles.

 ӹ Llenados por el Espíritu, María y los 
apóstoles proclamaron la Buena Nueva 
de Jesucristo a todas las naciones.

 ӹ Una paloma, fuego, viento, agua, una 
columna de nube y unción con aceite 
son todos símbolos del Espíritu Santo.

 ӹ Recibimos un derramamiento del Espíritu 
Santo en la Confirmación que nos permite, 
como los Apóstoles en Pentecostés, 
proclamar la Buena Nueva de Jesucristo y 
hacer discípulos de todas las naciones.

Recibe el espíritu
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QUINTO GRADO UNIDAD 4: LECCIONES 3–4

Tiempo de conversación en familia
Esta semana, busca y lee acerca de las vidas de 
los santos Dominic Savio y José Sánchez del 
Río. ¿Cómo te muestran sus ejemplos que tu 
madurez espiritual no depende de la edad?    

Meditación para esta semana:
Querido Jesús, ayúdanos a servir a los pobres y 
necesitados, ya todos aquellos que sufren enfermedades 
físicas. Donde hay hambre - déjanos alimentarlos. 
Donde haya sed, démosles bebida. Donde están los 
desnudos, vistámoslos. Donde hay personas sin hogar, 
abrigámoslos. Donde están los enfermos, visitémoslos. 
Donde están los encarcelados, visitémoslos Donde 
están los muertos, sepultémoslos. Ayúdanos a recordar 
que cuando servimos al menor de tus pequeños, te 
estamos sirviendo a ti, Nuestro Señor. Amén.

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ La unción con aceite ha tenido un significado 
especial desde la antigüedad, y el Sacramento 
de la Confirmación comparte esto hoy.

 ӹ La confirmación a veces se llama el 
“Sacramento de la madurez cristiana”, pero 
es importante no confundir la madurez 
espiritual con la madurez física.

 ӹ Ha habido muchos ejemplos de jóvenes a 
lo largo de los siglos que han luchado por 
Cristo con la fuerza del Espíritu Santo e 
incluso han dado sus vidas por él.

 ӹ El efecto principal del Sacramento de la 
Confirmación es el derramamiento especial 
del Espíritu Santo que también se dio a los 
Apóstoles en el día de Pentecostés.

 ӹ El derramamiento del Espíritu Santo recibido 
en la Confirmación también aumenta en 
nosotros los dones del Espíritu Santo, que se 
recibieron por primera vez en el Bautismo.

Recibe el espíritu
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QUINTO GRADO UNIDAD 4: LECCION 5

Tiempo de conversación en familia
¿Cuáles son algunas maneras en que podemos 
vivir los dones del Espíritu Santo en nuestras 
vidas? ¿Puedes pensar en un ejemplo del bien 
común? ¿Cómo afecta la dignidad humana a la 
forma en que las personas deben ser tratadas?    

Meditación para esta semana:
No se conformen con esta era, sino que sean 
transformados por la renovación de su mente, 
para que puedan discernir qué es la voluntad de 
Dios, qué es bueno, agradable y perfecto.

—ROMANOS 12:2

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ Cuando estamos confirmados, 
recibimos el Espíritu Santo. Este don 
viene con la responsabilidad de una fe 
madura.

 ӹ Debemos vivir los dones del Espíritu 
Santo y buscar la vida moral en Cristo 
para edificar la Iglesia aquí en la 
Tierra.

 ӹ Los pecados personales y sociales se 
construyen unos sobre otros para crear 
estructuras de pecado: situaciones sociales 
e instituciones que son contrarias a la 
bondad de Dios.

 ӹ La dignidad de la persona humana requiere 
la búsqueda del bien común. Todos deben 
crear y apoyar instituciones que mejoren 
las condiciones de la vida humana.

Recibe el espíritu
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