
QUINTO GRADO UNIDAD 7: LECCIONES 1–2

Tiempo de conversación en familia
Cuando está enfermo, ¿cuáles son algunas 
de las formas en que su familia lo cuida? 
¿La enfermedad afecta tu deseo por las 
cosas que usualmente disfrutas? ¿Cómo?

Meditación para esta semana:
Jesús escuchó esto y les dijo [que]: “Los que 
están bien no necesitan un médico, pero los 
enfermos sí. No vine a llamar a los justos, sino a 
los pecadores.”

—MARCOS 2:17

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ El Sacramento de la Unción de los 
Enfermos está especialmente destinado 
a fortalecer a aquellos que están siendo 
juzgados por una enfermedad.

 ӹ La enfermedad y la muerte como parte 
de la condición humana son el resultado 
del pecado original.

 ӹ Jesús vino a liberarnos del sufrimiento, 
la enfermedad y la muerte a través de su 
propio sufrimiento y muerte en la cruz.

 ӹ En el Sacramento de la Unción de los 
Enfermos, recibimos un derramamiento 
de la gracia de Dios para fortalecernos 

para enfrentar el sufrimiento y la 
enfermedad e incluso la muerte que 
resulta del Pecado Original.

 ӹ Jesús es el médico divino que vino a 
llamar al pecador, no a los justos.

 ӹ Jesús introdujo el Reino de Dios al 
cumplir la profecía de Isaías, sanando a 
los enfermos y perdonando los pecados.

 ӹ Unidos al sufrimiento de Cristo en la 
cruz, nuestra enfermedad y nuestro 
sufrimiento adquieren un significado 
redentor.

Recibe el espíritu
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QUINTO GRADO UNIDAD 7: LECCIONES 3–4

Family Talk Time
¿Cuáles son algunas maneras en que puede 
ayudar a los pobres y necesitados en su 
vecindario? ¿Puedes pensar en alguien que 
esté enfermo por el que puedas orar?

Meditation for This Week:
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 
presos, 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 Jesús se identifica claramente como uno 
de los más pequeños, los hambrientos, los 
sedientos, los extranjeros, los desnudos, los 
enfermos y los encarcelados.

 ӹ Da las Obras Corporales de la 
Misericordia como una orden de cuidar a 
los más pequeños de la sociedad, lo que 
incluye a los enfermos.

 ӹ Es nuestro deber cuidar de los enfermos 
y el sufrimiento a través de la oración, las 
visitas y el servicio.

 ӹ La unción de los enfermos se basa 
en objetos y acciones humanas para 
simbolizar y dar la gracia de Dios.

 ӹ Los símbolos principales de Unción de 
los enfermos son la unción con aceite y la 
imposición de manos.

Recibe el espíritu
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QUINTO GRADO UNIDAD 7: LECCION 5

Tiempo de conversación en familia
¿Cómo ha hecho Jesús el sufrimiento y la muerte 
especial y nuevo? ¿Puedes pensar en algunos 
ejemplos de cooperar con la gracia de Dios?

Meditación para esta semana:
He sido crucificado con cristo sin embargo yo 
vivo, ya no yo, sino que Cristo vive en mí; en la 
medida en que ahora vivo en la carne, vivo por 
la fe en el Hijo de Dios que me ha amado y se ha 
entregado por mí. 

—GÁLATAS  2: 19B-20

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ El pecado, el sufrimiento y la muerte 
entraron al mundo a través de la madera 
del Árbol del Conocimiento del Bien y 
del Mal, y el pecado y la muerte fueron 
derrotados por la madera de la Cruz.

 ӹ Cristo tomó una naturaleza humana 
y sufrió y murió por nosotros para 
mostrarnos el amor de Dios por la 
humanidad.

 ӹ La humanidad, el sufrimiento y la 
muerte se vuelven especiales y nuevos 
porque Dios se hizo hombre en la 

Persona de Jesucristo y sufrió por 
nuestra redención.

 ӹ Si bien Dios puede y ciertamente hace 
milagros de curación, tenemos la clara 
responsabilidad de cooperar con la 
gracia de Dios y cuidar de las propias 
vidas y las vidas de los demás.

 ӹ Las Virtudes Cardinales nos fortalecen 
contra la tendencia al pecado y nos 
ayudan a cooperar con la gracia de Dios.

Recibe el espíritu
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