
QUINTO GRADO UNIDAD 6: LECCIONES 1–2

Tiempo de conversación en familia
¿Hubo algún momento en tu vida en el 
que quisiste reconciliarte con un amigo o 
familiar? ¿Qué pasó? ¿Qué tuvo que pasar 
que te reconciliaras con él o ella?  

Meditación para esta semana:
Jesús, reconciliaste el mundo contigo en tu 
sacrificio amoroso. Ayúdanos a entregarnos a 
nuestros amigos y a perdonar como tú perdonas.. 

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ Jesús estableció los sacramentos de 
la reconciliación y la unción de los 
enfermos para que podamos ser curados 
y fortalecidos, no solo de nuestras 
aflicciones físicas, sino también de 
nuestros pecados espirituales.

 ӹ Los santos nos dan ejemplos poderosos 
del perdón y de la curación a través del 
ejemplo de sus vidas.

 ӹ Tendemos a pecar, y todos anhelamos el 
perdón y la reconciliación.

 ӹ Las palabras fundamentales de la 
reconciliación significan “ojo a ojo otra 
vez”.

 ӹ Dios desea que nos reconciliemos con Él 
y lo veamos cara a cara en el Cielo.

Recibe el espíritu
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QUINTO GRADO UNIDAD 6: LECCIONES 3–4

Tiempo de conversación en familia
¿Cómo crees que la parábola del hijo pródigo nos 
ayuda a comprender la misericordia de Dios? ¿Qué 
le dice el hijo pródigo a su padre cuando regresa a su 
casa?

Meditación para esta semana:
Oh Dios mío, lamento sinceramente haberte 
ofendido, y detesto todos mis pecados debido a tus 
castigos justos, pero sobre todo porque te ofenden, 
Dios mío, que eres bueno y mereces todo mi amor. 
Resuelvo firmemente con la ayuda de Tu gracia no 
pecar más y evitar la ocasión cercana del pecado. 
Amén.

Esta semana, tu 
hijo/a aprendió que:

 ӹ La parábola del hijo pródigo 
nos ayuda a entender la 
misericordia infinita de Dios.

 ӹ Jesús instauró el Sacramento 
de la Reconciliación cuando 
les dio a los Apóstoles el 
poder sagrado para perdonar 
los pecados en su nombre. 

 ӹ Podemos comprender el 
Sacramento de la Penitencia 
y la Reconciliación a través 
de su materia, forma, 
ministro, recipiente, efectos 
y símbolos.

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

Tiempo de conversación en familia
¿Puedes dar ejemplos de los signos físicos de 
tristeza o arrepentimiento? ¿Por qué crees que 
Dios nos creó con la capacidad de llorar? ¿Por 
qué crees que nos dio la capacidad de reír?

Meditación para esta semana:
Mi sacrificio, oh Dios, es un espíritu arrepentido; 
corazón afligido y humilde, oh Dios, no me 
despreciarás.

—SALMOS 51:19

This week, your child learned that:

 ӹ Cuando confesamos nuestros pecados 
a un sacerdote, vamos directamente a 
Dios.

 ӹ Jesús ya nos ha quitado nuestros 
pecados a través de Su muerte en la 
cruz. Es por eso que no tenemos que 
sentir vergüenza de decir nuestros 
pecados en voz alta en la Confesión.

 ӹ El pecado mortal corta nuestra relación 
con Dios.

 ӹ Los pecados veniales lastiman nuestra 
relación con Dios pero no la cortan.

 ӹ La confesión frecuente de todos los 
pecados nos ayuda a formar nuestras 
conciencias y nos da la gracia para 
ayudarnos a evitar el pecado.

 ӹ ¡A Dios le encanta cuando volvemos 
a Él en confesión! Su misericordia no 
tiene límites. Todos necesitamos la 
misericordia de Dios.

 ӹ Los símbolos de confesión incluyen la(s) 
llave(s), la estola, la mano levantada y la 
cruz.

Recibe el espíritu
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