S É P TIMO GR A D O

UNI DA D 2 : L E CCI O N ES 1 – 2

Recibe el espíritu
Esta semana, tu
hijo/a aprendió que:
ӹӹ Dios es amor, y Jesús nos
ordena amar a Dios y amar a
nuestros prójimos.
ӹӹ Jesús es la verdad, y Él
manifiesta toda la verdad de
Dios.
ӹӹ La fe es tanto una virtud
como un don que requiere
una respuesta informada. Se
nos transmite a través de la
revelación divina.

Tiempo de conversación en familia
¿Cuáles son algunos ejemplos de tradiciones
familiares? ¿Qué pasa con las tradiciones cívicas
(o comunitarias)? ¿Qué es lo que transmiten?
¿Tienes alguna tradición familiar especial?

Meditación para esta semana:
Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí,
pecador. Amén.

ӹӹ La revelación divina es el
cuerpo de verdades que Dios
nos muestra, tanto en la
Sagrada Escritura como en la
Tradición Sagrada.
ӹӹ Al Magisterio de la
Iglesia Católica se le ha
encomendado la custodia y
la entrega de la Revelación
Divina.
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S É P TIMO GR A D O

UNI DA D 2 : L E CCI O N ES 3 – 4

Recibe el espíritu
Esta semana, tu hijo/a aprendió que:
ӹӹ Toda la Escritura es inspirada por Dios,
quien es el autor principal de la Escritura.
ӹӹ Las Escrituras enseñan de manera sólida,
fiel y sin error la verdad que Dios quería
que se escribiera en las Escrituras por el
bien de nuestra salvación.
ӹӹ Debemos considerar la intención de los
autores humanos, las circunstancias
de los tiempos y las técnicas
literarias utilizadas para comprender
completamente lo que Dios quería saber
a través del texto.
ӹӹ Hay dos sentidos principales de las
Escrituras: el sentido literal y el sentido
espiritual.

Tiempo de conversación en familia
¿Con qué tipo de problemas podríamos
encontrarnos si sacáramos un pasaje de la Sagrada
Escritura fuera de su contexto adecuado? ¿Por
qué crees que es importante saber para qué
público está escrito un trabajo antes de leerlo?

ӹӹ Las Escrituras están compuestas de 46
libros en el Antiguo Testamento y 27 libros
en el Nuevo Testamento. Juntos forman
una historia de la Historia de la Salvación.
ӹӹ El Antiguo Testamento habla de los
hechos y las palabras de Dios que
se revela a sí mismo a su pueblo en
preparación para el envío de su hijo, Jesús.
ӹӹ El Nuevo Testamento proporciona
relatos de testigos oculares de la vida de
Cristo y los comienzos de la Iglesia.
ӹӹ El Antiguo Testamento prefigura
el Nuevo Testamento, y el Nuevo
Testamento cumple con el Antiguo
Testamento.

Meditación para esta semana:
Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí,
pecador. Amén.
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S É P TIMO GR A D O

UNI DA D 2 : L E CCI O N ES 5 – 6

Recibe el espíritu
Esta semana, tu hijo/a aprendió que:
ӹӹ Los evangelios son el corazón de las
Escrituras, ya que transmiten la vida,
las enseñanzas y el misterio pascual de
nuestro Señor.
ӹӹ La formación de los evangelios ha sido
guiada e inspirada por el Espíritu Santo.

ӹӹ Jesús vivió hace más de 2,000 años en
un lugar y una cultura muy diferente a la
nuestra.
ӹӹ Para entender mejor a Jesús, es útil que
consideremos el contexto en el que
vivió.

ӹӹ Cada evangelista (o autor de un
Evangelio) escribió para transmitir la Fe
a una audiencia diferente, destacando
diferentes aspectos de la vida de Jesús.

Tiempo de conversación en familia
Piensa en algo emocionante, o aventurero, que
has hecho; ¿Qué puntos clave destacaría al
volver a contar su experiencia? ¿De qué maneras
podemos llegar a conocer mejor a Jesús cada día?

Meditación para esta semana:
Señor, me has sondeado, me conoces: sabes
cuándo me siento y me pongo de pie; entiendes
mis pensamientos desde lejos.
—SALMOS 139:1–2
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S É P TIMO GR A D O

UNI DA D 2 : L E CCI O N ES 7 – 8

Recibe el espíritu
Esta semana, tu hijo/a aprendió que:
ӹӹ La Encarnación es un dogma de la
Iglesia que dice que el Hijo de Dios
asumió una naturaleza humana en la
Persona de Jesucristo.
ӹӹ Dios envió al ángel Gabriel a la
Virgen María para anunciarle que ella
concebiría al Hijo de Dios por el poder
del Espíritu Santo.
ӹӹ Jesús es totalmente divino y
completamente humano.

Tiempo de conversación en familia
¿No es maravilloso cómo Dios mismo se
hizo hombre y bajó del cielo para estar con
nosotros? ¿Qué nos enseña la Encarnación
sobre lo que significa amar a alguien?

ӹӹ Toda la vida de Jesús y el ministerio
público se centraron en proclamar
el mensaje “Este es el momento de
cumplimiento. El reino de Dios está
cerca. Arrepentíos, y creed en el
evangelio.”
ӹӹ El misterio pascual es cómo la pasión,
muerte y resurrección de Cristo nos
salvó del pecado y la muerte para una
nueva vida como hijos e hijas de Dios.

Meditación para esta semana:
Más bien, él se vació a sí mismo, tomando la forma
de un esclavo, viniendo en semejanza humana; y
encontrado humano en apariencia, se humilló a sí
mismo, haciéndose obediente a la muerte, incluso
la muerte en una cruz.
—FILIPENSES 2:7-8
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S É P TIMO GR A D O

UNI DA D 2 : L E CCI O N ES 9 – 1 0

Recibe el espíritu
Esta semana, tu hijo/a aprendió que:
ӹӹ Mateo fue uno de los doce apóstoles y el
autor del Evangelio según Mateo.
ӹӹ El Evangelio de Mateo es un relato
histórico ordenado y confiable de la vida
y las enseñanzas de Jesús.
ӹӹ El Evangelio de Mateo invita a sus
lectores a considerar cómo Jesús
cumple las promesas de Dios a tres
figuras clave del Antiguo Testamento:
Abraham, Moisés y David.

Tiempo de conversación en familia
¿Cómo afecta tu audiencia a la forma en que
contarías una historia? ¿Se lo dirías a los amigos
de la misma manera que a un grupo de extraños?
¿Por qué?

ӹӹ Tradicionalmente, se cree que el autor
del Evangelio de Marcos es un hombre
llamado Juan Marcos, que no era un
apóstol, sino un compañero de viaje de
San Pedro.
ӹӹ Marcos escribió a una audiencia gentil
en Roma, y su Evangelio se ocupa de
presentar el misterio de Cristo.
ӹӹ Jesús realizó cuatro tipos de milagros:
milagros de naturaleza, milagros de
curación, milagros de lo sobrenatural y
milagros de abastecimiento.

Meditación para esta semana:
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles
y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu
Espíritu y serán creados. Y renovarás la faz de la
tierra. Oh, Dios, que por la luz del Espíritu Santo,
instruyó a los corazones de los fieles, concede
que por el mismo Espíritu Santo podamos ser
verdaderamente sabios y disfrutar siempre de sus
consuelos, a través de Cristo Nuestro Señor. Amén.
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S É P TIMO GR A D O

UNI DA D 2 : L E CCI O N ES 11 – 1 2

Recibe el espíritu
Esta semana, tu hijo/a aprendió que:
ӹӹ El Evangelio de Lucas fue escrito por
San Lucas, un compañero de viaje de
San Pablo.

ӹӹ El Evangelio de Lucas, conocido como el
Evangelio de la Misericordia, se centra
en la misericordia y el perdón de Jesús.

ӹӹ La audiencia principal del evangelio de
Lucas fueron los cristianos gentiles.

ӹӹ El Evangelio de Juan fue escrito por
Juan el Discípulo Amado y fue el último
Evangelio escrito.

ӹӹ La Virgen María fue probablemente
una fuente del Evangelio de Lucas,
que contiene muchos detalles que solo
María pudo haber conocido.

Tiempo de conversación en familia
El Evangelio de Lucas nos dice que María mantuvo
muchas experiencias familiares especiales en su
corazón. ¿Qué recuerdos de familia guardas en
tu corazón? ¿Crees que tu madre ha guardado
recuerdos de ti?

ӹӹ El evangelio de Juan es muy diferente de
los otros tres evangelios. El Evangelio de
Juan se centra en siete signos, o hechos
maravillosos, de Jesús, que apuntan a la
mayor realidad y meta de la misión de
Jesús.

Meditación para esta semana:
Señor Jesús, tú nos enseñaste que tú eres el Pan
de Vida que recibimos en la Eucaristía. Cuando
te recibimos, estamos invitados a la vida eterna
donde nunca tendremos hambre ni sed. Acércanos
cada vez más a ti, Señor, en la Eucaristía, para
que podamos responder a tu invitación de la vida
eterna. Amén.
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