S É P TIMO GR A D O

UNI DA D 3 : L E CCI O N ES 1 – 2

Recibe el espíritu
Esta semana, tu hijo/a aprendió que:
ӹӹ Un sacramento es un signo externo y
visible de una gracia interior e invisible.

ӹӹ La misa es una representación sin sangre
del sacrificio de Jesús en el Calvario.

ӹӹ Los siete sacramentos son el bautismo,
la confirmación, la eucaristía, la
penitencia y la reconciliación, la unción
de los enfermos, el matrimonio y las
órdenes sagradas.

ӹӹ Dios es amor.
ӹӹ Jesús instituyó siete sacramentos para
que podamos compartir su divina vida
de amor.

ӹӹ La Iglesia misma es un sacramento,
porque es un signo visible que apunta a
la realidad invisible del Reino de Cristo.

ӹӹ Un sacramento es un signo de gracia
eficaz, instituido por Cristo y confiado a
la Iglesia, a través del cual se nos entrega
la vida divina.

Tiempo de conversación en familia

Meditación para esta semana:

¿Por qué son tan importantes los sacramentos
en nuestras vidas? ¿Cómo comenzarías a explicar
los Sacramentos a alguien que no los conoce?

Señor, nos dijiste que quien está en Cristo es
una nueva creación: las cosas viejas pasaron; He
aquí, han llegado nuevas cosas. Abre nuestros
corazones para que podamos recibirte mejor, y
haznos nuevamente en Cristo. Amén.
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S É P TIMO GR A D O

UNI DA D 3 : L E CCI O N ES 3 – 4

Recibe el espíritu
Esta semana, tu hijo/a aprendió que:
ӹӹ En el bautismo, Jesús nos lava del
pecado original y nos hace hijos
adoptivos del Padre.

ӹӹ El sacramento del bautismo es esencial
para la salvación y es el medio ordinario
de salvación.

ӹӹ El bautismo es el fundamento de toda la
vida cristiana, la puerta de entrada a la
vida en el Espíritu.

ӹӹ Los efectos del bautismo son el perdón
de los pecados, convertirse en una
nueva criatura, convertirse en miembro
de la Iglesia, formar lazos de unidad
cristiana e imprimir una marca indeleble
en el alma.

ӹӹ El bautismo fue prefigurado en el
Antiguo Testamento.
ӹӹ Jesús les dio a los apóstoles la misión
de bautizar, y el bautismo de Jesús es el
modelo para nuestro bautismo.

Tiempo de conversación en familia
¿Cómo es que somos hechos una nueva criatura
en el Bautismo? Si fueras un misionero, ¿cómo
explicarías el Sacramento del Bautismo a
alguien que nunca había oído hablar de él?

Meditación para esta semana:
Querido Señor Jesús, nos diste el Sacramento
del Bautismo como medio para convertirte en
miembro de tu Santa Iglesia e hijos e hijas del
Padre. Ayúdanos a vivir siempre como hijos de
Dios e imitarte en todo lo que hacemos. Amén.
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S É P TIMO GR A D O

UNI DA D 3 : L E CCI O N ES 5 – 6

Recibe el espíritu
Esta semana, tu hijo/a aprendió que:
ӹӹ El Sacramento de la Confirmación
vincula más perfectamente a la persona
bautizada con la Iglesia y la llena con una
fuerza especial del Espíritu Santo.

ӹӹ Los dones del Espíritu Santo son
sabiduría, consejo, fortaleza,
comprensión, conocimiento, piedad y
temor del Señor.

ӹӹ Durante el Pentecostés, la promesa de
Cristo de un derramamiento del Espíritu
Santo se cumplió cuando el Espíritu
Santo descendió sobre la Santísima
Virgen María y los Apóstoles, quienes
salieron y proclamaron la Buena Nueva a
todas las naciones.

ӹӹ Tratar de cultivar la virtud ayuda a las
gracias recibidas en la Confirmación a dar
frutos y nos ayuda a evitar el pecado.

Tiempo de conversación en familia
¿A quién conoces que tiene sabiduría
y entendimiento? ¿Hay alguien en tu
vida a quien puedes acudir para pedir
consejo? ¿Cuáles crees que son algunos
de los signos de la verdadera piedad?

ӹӹ Ha habido muchos ejemplos de jóvenes a
lo largo de los siglos que han luchado por
Cristo con la fuerza del Espíritu Santo e
incluso han dado sus vidas por él.

Meditación para esta semana:
Querido Señor Jesús, nos diste el Sacramento de
la Confirmación como una forma de derramar tu
Espíritu Santo sobre nosotros. Ayúdanos a usar
los dones del Espíritu Santo que nos das para
compartir el Evangelio con todos los que nos
encontremos. Amén.
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S É P TIMO GR A D O

UNI DA D 3 : L E CCI O N ES 7 – 8

Recibe el espíritu
Esta semana, tu hijo/a aprendió que:
ӹӹ La Eucaristía es la “fuente y cumbre de
la vida cristiana.”
ӹӹ Jesús es el Cordero de la Pascua de Dios,
cuyo sacrificio nos salva del pecado y la
muerte.

ӹӹ La transubstanciación es la enseñanza de
que el pan y el vino en la misa dejan de ser
en esencia pan y vino y se transforman
en el verdadero Cuerpo y la Sangre de
Jesucristo, al tiempo que conservan las
formas accidentales de pan y vino.

ӹӹ Jesús enseñó claramente que debemos
comer su cuerpo y beber su sangre para
tener vida eterna.

ӹӹ Se necesita fe para reconocer
verdaderamente a Jesús.

ӹӹ La Eucaristía es el Cuerpo, la Sangre, el
Alma y la Divinidad de Jesucristo.

ӹӹ Cuando comemos el Cuerpo de Cristo,
nos convertimos en el Cuerpo de Cristo:
unidos con Él y con los demás.

Tiempo de conversación en familia
¿Ves la Eucaristía de manera diferente
después de esta semana? ¿Por qué? ¿Cómo
es Jesús el Cordero de la Pascua de Dios?

Meditación para esta semana:
Querido Señor Jesús, nos diste tu mismo Cuerpo
y Sangre, Alma y Divinidad en la Eucaristía.
Ayúdanos a recibirte dignamente y a vivir como
nos enseñaste. Llénanos de tu amor y colócanos
de tu misericordia y gracia. Amén.
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S É P TIMO GR A D O

UNI DA D 3 : L E CCI O N ES 9 – 1 0

Recibe el espíritu
Esta semana, tu hijo/a aprendió que:
ӹӹ Jesús le dio a San Pedro, el primer papa,
la autoridad para tomar decisiones por
la Iglesia que serían vinculantes para la
tierra y para el cielo.
ӹӹ Jesús le dio a los apóstoles, los primeros
obispos, el poder de perdonar o retener
los pecados.

ӹӹ La misericordia de Dios se revela en el
Antiguo Testamento; su misericordia no
tiene límite.
ӹӹ El efecto de este sacramento es la
reconciliación con Dios y la Iglesia.
ӹӹ Necesitamos la confesión para ser
perdonados de los pecados mortales.

ӹӹ La penitencia y la reconciliación es el
sacramento por el cual nuestros pecados
son perdonados y nosotros somos
reconciliados con dios y su iglesia.

ӹӹ Los símbolos de penitencia y
reconciliación incluyen llave(s), una
estola, las manos levantadas y una cruz.

Tiempo de conversación en familia

Meditación para esta semana:

¿Por qué crees que buscamos la reconciliación
cuando hemos hecho mal? ¿Alguna vez has
lastimado a alguien que amas y quieres perdón?
¿Por qué crees que te sentiste así? ¿Cómo
se sintió ser perdonado por esa persona?

Querido Señor Jesús, nos diste el Sacramento
de la Penitencia y la Reconciliación como
medio para recibir tu perdón y tu misericordia
y para reconciliarte con tu Iglesia. Ayúdanos a
esforzarnos siempre por evitar la tentación y el
pecado, pero cuando caemos, siempre busquemos
tu misericordia en este Sacramento. Amén.
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S É P TIMO GR A D O

UNI DA D 3 : L E CCI O N ES 11 – 1 2

Recibe el espíritu
Esta semana, tu
hijo/a aprendió que:
ӹӹ La enfermedad y la muerte
como parte de la condición
humana son el resultado del
pecado original.
ӹӹ Jesús vino a liberarnos del
sufrimiento, la enfermedad
y la muerte a través de su
propio sufrimiento y la
muerte en la cruz.
ӹӹ 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.

Tiempo de conversación en familia
¿Cómo ha cambiado la pasión de Cristo nuestra
visión del sufrimiento y la enfermedad? ¿Cuáles son
algunas maneras en que podemos ayudar a aquellos
que están enfermos y sufren en nuestras vidas?

Meditación para esta semana:
Querido Señor Jesús, nos diste el Sacramento de la
Unción de los Enfermos como medio de fortalecernos
cuando nos enfrentamos a una enfermedad grave y a
la muerte. Ayúdanos a caminar en tus caminos todos
los días de nuestra vida para que algún día podamos
estar contigo en el cielo. Amén.

ӹӹ El asunto, la forma, el ministro
y los efectos del Sacramento
de la Unción de los Enfermos
se basan en las Escrituras.
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S É P TIMO GR A D O

UNI DA D 3 : L E CCI O N ES 1 3 – 1 4

Recibe el espíritu
Esta semana, tu hijo/a aprendió que:
ӹӹ 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.
ӹӹ Jesús se revela al público por primera vez
como el Mesías en la boda en Caná.
ӹӹ Jesús elevó el matrimonio a un
Sacramento al mismo tiempo cuando
anunció que había llegado el momento
de que la relación de Dios con su pueblo
fuera restaurada.

Tiempo de conversación en familia
¿Cómo refleja el sacramento del matrimonio el
amor de Dios? ¿Cuáles son algunas formas en
que los esposos se sacrifican el uno por el otro?

ӹӹ Unidos en el matrimonio, el hombre y la
mujer se abren a los niños y se convierten
así en un icono de la Trinidad.
ӹӹ El matrimonio forma un vínculo
inquebrantable entre el esposo y la
esposa, que fue el plan de Dios para la
humanidad desde el principio.
ӹӹ El matrimonio requiere entrega de amor
sacrificado en imitación de Cristo.
ӹӹ Jesús ofrece a los cónyuges las virtudes y
gracias necesarias para perdurar.

Meditación para esta semana:
Querido Señor Jesús, nos diste el Sacramento del
Santo Matrimonio para que un hombre y una mujer
puedan unirse en una comunión que refleje el
amor que es Dios. Ayúdanos a amarte siempre por
encima de todas las cosas y amar a nuestro prójimo
como a nosotros mismos por amor a ti. Amén.
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S É P TIMO GR A D O

UNI DA D 3 : L E CCI O N ES 1 5 – 1 6

Recibe el espíritu
Esta semana, tu hijo/a aprendió que:
ӹӹ Las órdenes sanitarias son el sacramento a
través del cual Cristo continúa su ministerio
en la Iglesia hasta el fin de los tiempos.
ӹӹ En la última cena, Jesús hizo a los
apóstoles los primeros sacerdotes, y les
ordenó que celebraran una misa para
todos los cristianos.
ӹӹ Jesús le dio poderes espirituales a los
sacerdotes para que todas las personas
pudieran encontrarlo a través de los
Sacramentos.

Tiempo de conversación en familia
¿Cuáles son algunas maneras en que su párroco
hace que Cristo esté presente para usted?

ӹӹ Los obispos y sacerdotes, en virtud del
Sacramento de las Órdenes Sagradas, están
consagrados a servir en persona Christi
Capitas (en la persona de Cristo, la Cabeza).
ӹӹ Los obispos y sus colaboradores,
sacerdotes, son los sucesores de los
apóstoles.
ӹӹ La elección de Jesús de que solo los
hombres sirvan como apóstoles no
significa que las mujeres sean de alguna
manera inferiores o menos talentosas.

Meditación para esta semana:
Querido Señor Jesús, nos diste el Sacramento de
las Sagradas Órdenes para que los hombres a los
que llamas al sacerdocio actúen en tu Persona
para otorgar las gracias de los Sacramentos y
guiar a tu rebaño a la santidad. Ayúdanos a amar y
respetar siempre a nuestros sacerdotes y ora por
su santo ministerio. Amén.
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