
Tiempo de conversación en familia
¿Es siempre fácil para los niños obedecer a sus 
padres? ¿Por qué o por qué no? ¿Cómo son Jesús 
y María ejemplos de obediencia juvenil?    

Meditación para esta semana:
recuerda, oh muy gentil Virgen María, que nunca se 
supo que alguien que huyó a tu protección, imploró 
tu ayuda, o buscó tu intercesión, fue dejado sin 
ayuda. Inspirada por esta confianza, vuelo hacia ti, oh 
Virgen de las vírgenes, madre mía; a ti vengo, delante 
de ti estoy, pecador y triste. Oh Madre de la Palabra 
Encarnada, no desprecies mis peticiones, sino en tu 
misericordia, escúchame y contéstame. Amén.

Recibe el espíritu

SÉPTIMO GRADO UNIDAD 1: LECCIONES 1-2

Esta semana, tu 
hijo/a aprendió que:

 ӹ Jesús fue obediente a 
sus padres, y creció en 
sabiduría y favor ante Dios 
y el hombre. Podemos 
imitarlo en esto.

 ӹ María usó su propia 
voluntad y razón humana 
para cooperar con el plan 
de Dios para su vida.

 ӹ Somos capaces de discernir 
y elegir lo que es bueno.

 ӹ Ser creados a imagen y 
semejanza de un Dios 
trinitario significa que 
estamos hechos para la 
comunión con los demás. 
Esto debe manifestarse en 
un sentido de fraternidad (o 
amor fraternal) hacia todas 
las personas.
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Tiempo de conversación en familia
¿Alguna vez has tenido algo que te hizo feliz 
al principio pero con el tiempo perdió su 
atractivo? ¿Cómo nos vuelve esto a Dios?   

Meditación para esta semana:
Querido Dios, gracias por elegirnos y llamarnos a 
tu felicidad perfecta. Gracias por crear el mundo 
con tantas cosas maravillosas. Ayúdanos a ver estas 
cosas como signos de ti. Ayúdanos a no distraernos 
y a buscar la felicidad definitiva en los lugares 
equivocados. Oramos por todas las personas que 
son infelices. Pedimos que un día todos estemos 
unidos en tu perfecta felicidad en el Cielo. Amén

Recibe el espíritu

SÉPTIMO GRADO UNIDAD 1: LECCIONES 3–4

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ La felicidad perfecta viene de amar a Dios 
y ser amado por Él; otras cosas que traen 
felicidad en esta vida son los pronósticos 
del amor de Dios en el cielo.

 ӹ Todo cristiano es llamado a la santidad. 
Tenemos ejemplos reales de santidad en 
los santos.

 ӹ La gracia de Dios está disponible para 
ayudarnos a alcanzar la santidad y la 
perfecta felicidad del cielo.

 ӹ El cuerpo humano, hecho hombre o 
mujer, sirve un propósito importante en 
el plan de Dios.

 ӹ Los dones de la masculinidad y la 
feminidad son únicos para cada uno y se 
materializan de manera diferente en cada 
persona.

 ӹ Es importante aprender la diferencia 
entre el amor real (en la castidad) y el uso 
de los demás.
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Tiempo de conversación en familia
Nuestras pasiones (o sentimientos) en sí mismas 
no son ni buenas ni malas. ¿Por qué crees que 
Dios quiere que usemos nuestro intelecto y 
voluntad para dirigir nuestros sentimientos?     

Meditación para esta semana:
Oh Dios mío, creo firmemente que eres un solo 
Dios en tres personas divinas, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. Creo que tu divino Hijo se hizo 
hombre y murió por nuestros pecados, y que 
vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo 
estas y todas las verdades que enseña la santa 
Iglesia católica, porque al revelarlas no puedes 
engañar ni ser engañado.

Recibe el espíritu

SÉPTIMO GRADO UNIDAD 1: LECCIONES 5–6

Esta semana, tu hijo/a 
aprendió que:

 ӹ Nuestra alma posee ciertos 
poderes, o facultades, dos de 
los cuales son el intelecto y la 
voluntad.

 ӹ Los seres humanos también 
tienen emociones, que son 
respuestas del cuerpo y el alma a 
un estímulo externo o interno.

 ӹ Nuestro intelecto, voluntad 
y emociones pueden trabajar 
juntos para ayudarnos a tomar 
buenas decisiones e informar y 
seguir nuestra conciencia.

 ӹ Podemos saber la verdad, y vale 
la pena buscar la verdad. 

 ӹ Nuestra familia forma nuestro 
desarrollo social.

 ӹ Los evangelios nos enseñan 
cómo hacer un “don de sí 
mismo” en la vida cotidiana.
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Tiempo de conversación en familia
¿Qué forma de oración te mueve más hacia Dios? 
¿Por qué crees que te atrae en particular?     

Meditación para esta semana:
Oh, Dios mío, confío en tu poder omnipotente, 
misericordia y promesas infinitas, espero obtener el 
perdón de mis pecados, la ayuda de tu gracia y vida 
eterna, a través de los méritos de Jesucristo, mi Señor y 
Redentor. Amén.

Recibe el espíritu

SÉPTIMO GRADO UNIDAD 1: LECCIONES 7–8

Esta semana, tu 
hijo/a aprendió que:

 ӹ Las virtudes de la fe, la 
esperanza y el amor nos 
ayudan a conocer y estar en 
relación con Dios.

 ӹ Hay muchas formas de 
oración.

 ӹ Cada uno de nosotros 
recibe dones únicos del 
Espíritu Santo y podemos 
pedirle a Dios su gracia para 
fortalecer estos dones.

 ӹ Cuando elegimos el bien 
consistentemente, se 
convierte en un hábito, o 
virtud.

 ӹ Los dones del Espíritu 
Santo y las virtudes deben 
informar la forma en que 
actuamos en relación con 
Dios y con los demás.
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Tiempo de conversación en familia
¿Cuáles son tus dones y talentos? ¿Cuáles 
son los dones y talentos de los miembros de 
tu familia que más admiras y aprecias?    

Meditación para esta semana:
Oh Dios, concédeme la serenidad para aceptar las 
cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las 
cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la 
diferencia.

Recibe el espíritu

SÉPTIMO GRADO UNIDAD 1: LECCIÓN 9

Esta semana, tu 
hijo/a aprendió que:

 ӹ Cada persona tiene igual 
dignidad que un ser humano 
hecho a imagen y semejanza 
de Dios.

 ӹ Las decisiones que 
tomamos afectan a otras 
personas.

 ӹ Debemos confiar en los 
dones y talentos de otros 
y pedir y recibir ayuda 
de Dios y de otros para 
florecer en esta vida.
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