
QUINTO GRADO UNIDAD 8: LECCIONES 1–2

Tiempo de conversación en familia
¿Quién es tu santo favorito? ¿Cómo nos 
da él o ella un ejemplo de imitar a Cristo? 
¿Cómo puedes imitar a Cristo en tu vida? 

Meditación para esta semana:
“Si yo, por lo tanto, el maestro y el maestro, te 
lavé los pies, deberías lavarte los pies unos a 
otros. Te he dado un modelo a seguir, de modo 
que, como lo he hecho por ti, también deberías 
hacerlo.”  
        —JUAN 13: 14-15

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ Los que reciben los sacramentos al 
servicio de la comunión, las órdenes 
sagradas y el santo matrimonio, 
reciben la gracia de Jesús para servir 
a los demás y ayudarlos a llevarlos a la 
salvación.

 ӹ Jesús modeló cómo servir a los 
demás y luego llamó a cada uno de 
los apóstoles a hacer lo que Él había 
hecho por ellos.

 ӹ Jesús también nos llama a seguir en su 
ejemplo de servicio.

 ӹ El servicio a los demás a los que somos 
llamados en el Santo Matrimonio y en las 
Órdenes Sagradas requiere todo lo que 
tenemos como un regalo para los demás.

 ӹ El amor es un don de sí mismo, y requiere 
virtud y gracia.

 ӹ Jesús nos llama a todos a amar.

 ӹ El matrimonio es el camino natural, 
humano del amor; es el camino por el cual 
Jesús nos llama a muchos de nosotros a 
cumplir con el llamado al amor.

Recibe el espíritu
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QUINTO GRADO UNIDAD 8: LECCIONES 3–4

Tiempo de conversación en familia
¿Cómo les das a conocer tu amor por tu 
familia y amigos? ¿Qué hacen o dicen 
para mostrarte que te aman? 

Meditación para esta semana:
Dios santo, a través de la intercesión de la Sagrada 
Familia, ayúdanos a atesorar el don del matrimonio 
que refleja el amor de Cristo por la Iglesia, donde 
el amor abnegado del esposo y la esposa los une 
más perfectamente y coopera en tu plan para una 
nueva vida creado en tu imagen. Amén.

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ El matrimonio tiene sus raíces en los 
inicios de la historia humana.

 ӹ Ser hecho a imagen y semejanza de Dios 
es, en parte, ser hombre o mujer.

 ӹ Jesús eleva la unión natural de un 
hombre y una mujer a un Sacramento. 
El matrimonio está enraizado en lo que 
significa ser humano.

 ӹ La Biblia comienza con el primer 
matrimonio del hombre y la mujer 
originales y termina con una visión de la 
fiesta de bodas del Cordero, Jesús, quien 

está unido por toda la eternidad con Su 
Novia, Su Iglesia.

 ӹ Jesús se reveló por primera vez al 
público como el Mesías, el Hijo de Dios y 
el Salvador, en la Boda en Caná.

 ӹ Unidos en el matrimonio, el hombre 
y la mujer se abren a la creación de la 
vida, los niños, y se convierten así en un 
ícono de la Trinidad, tres personas en 
un solo Dios, que es el amor.

Recibe el espíritu
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QUINTO GRADO UNIDAD 8: LECCIONES 5–6

Tiempo de conversación en familia
¿Qué crees que significa que algo sea dado 
libremente? ¿Puedes pensar en un ejemplo de 
cómo ser egoísta debilita tu capacidad de amar?

Meditación para esta semana:
Entonces, sean imitadores de Dios, como hijos 
amados, y vivan en amor, como Cristo nos amó 
y se entregó por nosotros como ofrenda de 
sacrificio a Dios por un aroma fragante. 

–EFESIOS 5:1-2  

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ El amor de Dios por nosotros tiene cuatro 
componentes o partes: es gratuito, total y 
abnegado, fiel y fructífero.

 ӹ El amor conyugal, también, debe ser dado 
libremente y el matrimonio en sí mismo 
libremente.

 ӹ Los esposos deben imitar el amor libre, 
total y abnegado, fiel y fructífero de Dios 
hacia los demás.

 ӹ El matrimonio es un reflejo del Amor 
Divino que es Dios, que es Trinidad, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo.

 ӹ El amor de Dios es un vínculo 
inquebrantable de amor vital que el 
hombre y la mujer comparten cuando se 
unen en matrimonio.

 ӹ El pecado debilita a los esposos y esposas 
al promover el egoísmo, lo que daña su 
capacidad para amarse unos a otros.

 ӹ El estado actual del matrimonio en 
nuestro mundo no refleja cómo Dios lo 
creó y quiso que fuera.

 ӹ Jesús sufrió y murió en la Cruz para 
salvarnos del pecado, y todos sus efectos, 
que incluyen los efectos del pecado en el 
matrimonio

Recibe el espíritu
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