
Tiempo de conversación en familia:
¿Puedes pensar en las formas en que Jesús 
todavía está con nosotros? ¿Cómo le dejas 
saber a tu familia que los quieres mucho? 

Meditación para esta semana:
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único 
Hijo, para que todo el que cree en él no perezca sino 
que tenga la vida eterna. 

—JUAN 3:16

KINDERGARTEN UNIDAD 5: LECCIONES 1–2

Esta semana, su 
hijo aprendió que:

 ӹ Jesús nos dio la Eucaristía 
en la Última Cena, cuando 
cambió el pan y el vino en Su 
Cuerpo y Sangre.

 ӹ  Jesús está presente en la 
eucaristía.

 ӹ  Jesús sigue con nosotros.

 ӹ  Jesús estaba sin pecado.

 ӹ  Jesús se ofreció por nosotros 
y fue crucificado.

 ӹ Sufrió, murió por nuestros 
pecados, y fue sepultado.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia:
¿Por qué crees que la Resurrección es el momento 
más importante en la historia del mundo? ¿Cómo 
podemos ayudar a los necesitados en nuestras vidas?

Meditación para esta semana:
Que el Señor esté en mi mente, en mis labios y en mi 
corazón. Amén.

KINDERGARTEN UNIDAD 5: LECCIONES 3–4

Esta semana, su 
hijo aprendió que:

 ӹ En el tercer día, Jesús 
resucitó de entre los 
muertos.

 ӹ ¡La resurrección es el 
momento más importante en 
la historia del mundo!

 ӹ La Cuaresma es una 
temporada especial para 
pensar en el Sacrificio de 
Jesús en la Cruz que dura 40 
días.

 ӹ Jesús oró y ayunó en el 
desierto durante 40 días.

 ӹ Oramos de manera especial 
durante la Cuaresma. Vamos 
sin cosas que disfrutamos 
durante la Cuaresma y 
ayudamos a los necesitados.

 ӹ Ayudamos a los necesitados 
durante la Cuaresma.

Recibe el espíritu

ESPÍRITU DE LA VERDAD © SOPHIA INSTITUTE FOR TEACHERS



Tiempo de conversación en familia:
¿Cuáles son algunas cosas que creemos sin ver en 
nuestras vidas? ¿Cómo sabes que tus padres te 
aman? 

Meditación para esta semana:
Querido Señor Jesús, ayúdame a seguirte en todo 
lo que hago. Ayúdame a ver tu ejemplo y toma mi 
cruz diariamente para que pueda estar contigo en 
el cielo. Amén

KINDERGARTEN UNIDAD 5: LECCIONES 5–6

Esta semana, su hijo aprendió que:

 ӹ La Pascua es nuestra celebración de la 
resurrección de Jesús.

 ӹ  Los discípulos de Jesús fueron testigos 
de la resurrección al mundo.

 ӹ Todo cristiano es testigo de la 
resurrección.

 ӹ  Santo Tomás no creería que Jesús había 
resucitado hasta que lo vio con sus 
propios ojos.

 ӹ Jesús dijo que las personas que tenían fe 
en su resurrección fueron bendecidas.

 ӹ Porque Jesús resucitó de entre los 
muertos, nosotros resucitaremos de 
entre los muertos.

 ӹ Jesús ascendió al cielo 40 días después 
de su resurrección; ¡Si seguimos a Jesús, 
iremos al cielo también!

Recibe el espíritu
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