
Tiempo de conversación en familia
¿De qué comunidades eres parte? ¿Cómo 
estas comunidades han hecho una diferencia 
positiva en tu vida? (¡Recuerda que la familia es 
la primera sociedad en la que todos nacemos!) 
¿Qué amistades son importantes para ti?    

Meditación para esta semana:
Padre Eterno, hemos llegado a conocer y a creer 
en el amor que tienes por nosotros. Tú eres el 
amor mismo, y el que permanece en el amor 
permanece en ti. Ayuda a nuestra familia a ser un 
signo de la Santísima Trinidad: un intercambio 
eterno de amor.

Recibe el espíritu

OCTAVO GRADO UNIDAD 1: LECCIONES 1–2

Esta semana, tu hijo/a 
aprendió que:

 ӹ Fuimos creados para vivir en una 
sociedad. 

 ӹ Dios creó a Eva porque no era bueno 
que Adán estuviera solo.

 ӹ Todos estamos llamados a amar a Dios 
y amar a los demás.

 ӹ Las comunidades de personas se 
asemejan a la unidad de la Trinidad. 
Dios es una Trinidad de Personas en un 
intercambio eterno de amor. Estamos 
creados a imagen de Dios, lo que 
significa que estamos creados para la 
comunión con Dios y con los demás.

 ӹ Estar creados a la imagen de Dios 
también significa que tenemos una 
dignidad inalienable como personas 
que ninguna otra criatura tiene.

 ӹ Dios nos creó, hombres y mujeres, con 
complementariedad para poder dar y 
recibir amor unos a otros.

ESPÍRITU DE LA VERDAD © SOPHIA INSTITUTE FOR TEACHERS



Tiempo de conversación en familia
¿Cuáles son los diferentes tipos de amor? 
¿Cómo los vives cada día? ¿A qué tipo de amor 
estamos llamados a imitar más que nada?    

Meditación para esta semana:
con amor antiguo te he amado; por eso he 
guardado mi misericordia hacia ti.

—JEREMÍAS 31:3

Recibe el espíritu

OCTAVO GRADO UNIDAD 1: LECCIONES 3–4

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ Cristo nos enseñó a amar a Dios y al 
prójimo.

 ӹ Todos estamos llamados a amar, pero 
hay diferentes tipos de amor. El amor 
es esencialmente un don de entrega 
total de sí mismo.

 ӹ El amor casto restaura la relación entre 
los amores eros (deseo) y ágape (deseo 
por el bien).

 ӹ Las relaciones son una parte necesaria 
y valiosa de la vida humana. Nos ayudan 

a entendernos a nosotros mismos, a los 
demás, y a Dios mejor.

 ӹ La sociedad es un grupo de personas 
unidas orgánicamente por un principio 
de unidad que va más allá de cada una 
de ellas.

 ӹ La solidaridad es una exigencia de la 
fraternidad humana y cristiana, en 
la que estamos llamados a compartir 
bienes materiales y espirituales.
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Tiempo de conversación en familia
¿Cómo se relaciona el bien común con la 
familia? ¿Qué sacrificios hacen los miembros 
de la familia por el bien común?    

Meditación para esta semana:
Padre, ayuda a nuestra familia a crecer en 
amor por ti y por los demás. Ayuda a nuestro 
hogar a ser siempre un lugar de paz. Ayúdanos 
a dejar de lado los deseos y valores mundanos, 
y siempre vive en tu amor. Fortalecer a los 
padres de nuestra familia para que cuiden a sus 
hijos físicamente y, aún más, a sus necesidades 
espirituales. Que todos los miembros de nuestra 
familia crezcan en ternura, perdón, respeto, 
fidelidad y servicio. Deja que nuestra familia 
sea testigo del mundo de tu amor infinito e 
ilimitado. 

Recibe el espíritu

OCTAVO GRADO UNIDAD 1: LECCIONES 5–6

Esta semana, tu hijo/a/a 
aprendió que:

 ӹ Las relaciones fundadas en la justicia, 
el amor y el respeto mutuo construyen 
la Iglesia y el Reino de Dios.

 ӹ El Reino de Dios es el reino de Dios 
en la tierra y en el cielo. Esperamos la 
venida final del reino de Dios a través 
del regreso de Cristo. Estamos llamados 
a participar en la venida del Reino de 
Dios en la tierra y en el cielo.

 ӹ El bien común es la suma total de las 
condiciones sociales que permiten que 
las personas alcancen su cumplimiento.

 ӹ La familia es la célula original de la 
sociedad, donde aprendemos los 
valores morales y el uso adecuado de 
nuestra libertad. En el hogar familiar, 
debemos aprender ternura, perdón, 
respeto, fidelidad y servicio.

 ӹ Los padres tienen la responsabilidad no 
solo de atender las necesidades físicas 
de sus hijos, sino también de educarlos.
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Tiempo de conversación en familia
¿Quién es tu santo favorito? 
¿Qué admiras de él o ella?    

Meditación para esta semana:
Que nadie desprecie a tu juventud, sino que sea 
un ejemplo para aquellos que creen en el habla, la 
conducta, el amor, la fe y la pureza.

—1 TIMOTEO 4:12 

Recibe el espíritu

OCTAVO GRADO UNIDAD 1: LECCIONES 7–8

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ Desde el momento de la creación, las 
personas humanas se establecieron en 
amistad con Dios.

 ӹ Este estado de armonía con los demás y 
con Dios se llama Justicia Original.

 ӹ Estamos creados a imagen y semejanza 
de Dios, lo que nos llama a estar en 
comunión unos con otros. La amistad es 
necesaria para nosotros como personas.

 ӹ La amistad se experimenta de diferentes 
maneras a lo largo de nuestras vidas, 
pero siempre debe acercarnos más a 
Cristo.

 ӹ Cualquiera sea nuestra edad, todos 
estamos llamados a actuar por la 
justicia y la paz en la sociedad. Justicia 
significa dar a Dios y al prójimo lo que les 
corresponde.

 ӹ Los santos nos muestran un maravilloso 
ejemplo de vivir en paz y justicia en la 
sociedad.

 ӹ Las Obras de la Misericordia nos dan un 
marco para construir una mejor sociedad 
y tratar a todos como trataríamos a 
Cristo mismo.
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Tiempo de conversación en familia
¿Por qué crees que hay tantas analogías familiares en 
la Iglesia (Dios el Padre, Cristo nuestro hermano, etc.)? 
¿Qué nos dice acerca del plan de Dios para la familia?    

Meditación para esta semana:
Esta semana, reza esta sección de una oración 
compuesta por Santa Madre Teresa de Calcuta: 

Padre celestial, ayuda a nuestra familia a 
permanecer juntos en alegría y tristeza. Enséñanos 
a ver a Jesús en los miembros de nuestras familias. 
Que el corazón eucarístico de Jesús haga que 
nuestros corazones sean humildes como los suyos y 
nos ayude a cumplir nuestros deberes familiares de 
una manera santa. Que nos amemos como Dios nos 
ama a cada uno de nosotros, más y más cada día, y 
perdonemos las faltas de los demás como perdonan 
nuestros pecados.

Lider: San José

Respuesta: ruega por nosotros

Recibe el espíritu

OCTAVO GRADO UNIDAD 1: LECCIÓN 9

Esta semana, tu 
hijo/a aprendió que:

 ӹ Dios nos ama como un padre 
ama a sus hijos, y quiere una 
relación con nosotros.

 ӹ Los seres humanos son las 
únicas criaturas que Dios 
quiso por su propio bien.

 ӹ Dios envió a su único Hijo 
para traernos de nuevo a una 
relación con él y mostrarnos 
su amor.

 ӹ Cristo estableció la Iglesia (el 
Cuerpo de Cristo) para que 
podamos ser salvos como 
pueblo. Nombró líderes, 
les dio autoridad y nos dijo 
a todos que hiciéramos 
discípulos.

 ӹ La Iglesia es como una familia: 
Dios es nuestro Padre, la 
Iglesia es nuestra madre y 
Cristo es nuestro hermano.
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