
QUINTO GRADO UNIDAD 9: LECCIONES 1–2

Tiempo de conversación en familia
¿Qué crees que significa ser un “pescador 
de hombres”? ¿Puedes explicar por qué el 
sacerdocio es un llamamiento tan vital?

Meditación para esta semana:
Por esta razón, te recuerdo que enciendas el don 
de Dios que tienes a través de la imposición de 
mis manos. 

–2 TIMOTEO 1:6

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ Jesús escogió y llamó a los primeros 
discípulos.

 ӹ Los primeros sacerdotes, y nuestros 
párrocos de hoy, son “pescadores de 
hombres”.

 ӹ Las Órdenes Sagradas son el 
Sacramento a través del cual Cristo 
continúa su ministerio en la Iglesia hasta 
el fin de los tiempos.

 ӹ Jesús hizo a los apóstoles los primeros 
sacerdotes en la última cena, y les ordenó 
celebrar una misa para todos los cristianos.

 ӹ Él les dio a los sacerdotes estos y otros 
poderes espirituales para que todas 
las personas en todas partes pudieran 
encontrar a Jesús aquí en la tierra a 
través de los Sacramentos.

 ӹ Los apóstoles pasaron esta sagrada 
autoridad; nuestros obispos de hoy son 
sus sucesores.

 ӹ El sacramento de las órdenes sagradas 
incluye tres grados: diácono, sacerdote, 
obispo.

Recibe el espíritu
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QUINTO GRADO UNIDAD 9: LECCIONES 3–4

Tiempo de conversación en familia
¿Quién es tu párroco? ¿Cuáles crees que son los 
deberes diarios de un sacerdote? ¿Cómo ayudan 
los sacerdotes a los pobres y necesitados?

Meditación para esta semana:
Nuestro Señor Jesucristo, tú eres la Palabra del 
Padre. Te hiciste uno con nosotros para hablar 
del amor del Padre. Tú eres la luz que brilla en la 
oscuridad. Bajaste del cielo para salvarnos del miedo 
y romper las ataduras del pecado y la muerte. Tú 
eres la Palabra de la vida eterna. Ten piedad de 
nosotros y danos el regalo de la vida eterna. Amén.

Esta semana, tu hijo/a aprendió que::

 ӹ La Sagrada Escritura nos enseña 
acerca del Sacramento de las Órdenes 
Sagradas.

 ӹ Los obispos y sacerdotes, en virtud del 
Sacramento de las Órdenes Sagradas, 
están llamados a ser como Cristo de una 
manera especial.

 ӹ Los sacerdotes pueden ministrar los 
Sacramentos solo por el poder que Dios 
les da, no por su propio poder.

 ӹ Los sacramentos se reciben, no se 
ganan.

 ӹ El sacramento de las órdenes sagradas 
es una vocación a la que Dios llama solo 
a los hombres bautizados.

 ӹ Las mujeres son llamadas a diferentes 
roles en la Iglesia, roles que las honran 
de manera única como mujeres.

Recibe el espíritu
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QUINTO GRADO UNIDAD 9: LECCION 5 

Tiempo de conversación en familia
¿Puedes pensar en algunas de las gracias 
que Dios te da en tu vida diaria? ¿Qué nos 
dice un regalo sobre el que nos lo da? 

Meditación para esta semana:
Era apropiado que tuviéramos un sumo sacerdote: 
santo, inocente, sin mancha, separado de los 
pecadores, más alto que los cielos. 

—HEBREOS 7:26

Esta semana, tu 
hijo/a aprendió que:

 ӹ Por el Sacramento de las 
Órdenes Sagradas, obispos 
y sacerdotes comparten lo 
que se llama el sacerdocio 
ministerial.

 ӹ El sacerdocio ministerial 
sirve al sacerdocio común 
de todos los fieles.

 ӹ Los cristianos bautizados 
comparten el sacerdocio 
de los fieles en el que 
participamos en la misión 
sacerdotal, profética y real 
de Cristo.

 ӹ Los laicos comparten el 
sacerdocio de Cristo y son 
testigos de la gracia de Dios 
en todas las áreas de su 
vida.

Recibe el espíritu
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