
Tiempo de conversación en familia:
¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo a ser 
valientes? ¿En qué momentos de tu vida 
tuviste que ser valiente? ¿Por qué?

Meditación para esta semana:
Envía tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la 
tierra. 

—SALMOS 104:30

KINDERGARTEN UNIDAD 6: LECCIONES 1–2

Esta semana, su 
hijo aprendió que:

 ӹ Jesús le dijo a sus discípulos 
que Él siempre estaría con 
ellos.

 ӹ  El envió al Espíritu Santo 
para ayudarles a ser valientes.

 ӹ  El envía al Espíritu Santo 
para ayudarnos, también.

 ӹ  Los símbolos del Espíritu 
Santo incluyen fuego, una 
paloma y una nube.

 ӹ  El Espíritu Santo nos guía y 
nos hace santos.

 ӹ Debemos ser humildes y 
abiertos al Espíritu Santo.

 ӹ Podemos rezarle al Espíritu 
Santo.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia:
¿Cuál es tu cosa favorita de tu hogar? ¿Cuáles 
son algunas reglas a seguir cuando somos 
invitados en la casa de alguien? ¿Por qué?

Meditación para esta semana:
Yo soy la vid, tú eres las ramas. 

—JUAN 15:5

KINDERGARTEN UNIDAD 6: LECCIONES 3–4

Esta semana, su 
hijo aprendió que:

 ӹ Nuestra casa, o nuestra casa, 
es donde moramos.

 ӹ  La Iglesia es la casa de Dios, 
donde habita su familia.

 ӹ Jesús nos dio los siete 
sacramentos.

 ӹ  Los sacramentos son formas 
especiales en las que Jesús 
nos da gracia.

 ӹ  St. Dominic Savio tenía un 
amor especial por Jesús en 
la Eucaristía, y nos muestra 
cómo los jóvenes pueden 
llevar vidas santas.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia:
¿Cómo crees que los sacerdotes y obispos de hoy 
son como los apóstoles de Jesús? ¿Cómo crees que 
son diferentes?

Meditación para esta semana:
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como fue 
en el principio, es ahora, y siempre será, un mundo 
sin fin. Amén.

KINDERGARTEN UNIDAD 6: LECCION 5

Esta semana, su 
hijo aprendió que:

 ӹ Jesús llamó a 12 hombres 
para que le sirvieran de una 
manera especial.

 ӹ Llamamos a estos hombres 
los apóstoles.

 ӹ Se convirtieron en los 
primeros obispos, o líderes 
de la Iglesia en diferentes 
partes del mundo.

 ӹ Jesús todavía llama a los 
hombres de esta manera 
tan especial. Son nuestros 
obispos y sacerdotes.

Recibe el espíritu
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