
Tiempo de conversación en familia:
 ¿Quién es tu santo favorito? ¿Por qué? 
¿Qué es una cosa que puedes hacer 
para ser como él o ella en tu vida?

Meditación para esta semana:
Así que sé perfecto, así como tu Padre celestial es 
perfecto. 

—MATEO 5:48

KINDERGARTEN UNIDAD 6: LECCIONES 1–2

Esta semana, su 
hijo aprendió que:

 ӹ Los santos son personas que 
vivieron antes que nosotros, 
que amaron y siguieron a 
Jesús, y que ahora están en el 
cielo.

 ӹ Dios quiere que cada persona 
sea un santo.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia:
¿Cuáles son algunas de las reglas a seguir 
en tu casa? ¿Por qué crees que hacemos 
reglas? ¿Quiénes son algunas de las personas 
por las que sabes que te gustaría orar?

Meditación para esta semana:
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es 
contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y 
bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, 
Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora 
y en la hora de nuestra muerte. Amén.

KINDERGARTEN UNIDAD 6: LECCIONES 3–4

Esta semana, su 
hijo aprendió que:

 ӹ Dios siempre sigue el don de 
la nueva vida con el don de 
las reglas.

 ӹ Así como Dios le dio a Adán y 
Eva las reglas, Él nos ha dado 
reglas.

 ӹ Estas reglas son los Diez 
Mandamientos y están 
destinadas a mantenernos 
seguros y felices.

 ӹ Seguir a Jesús significa seguir 
los Diez Mandamientos.

 ӹ Naturalmente queremos 
hablar con los que amamos.

 ӹ La oración es como hablamos 
con Dios.

 ӹ Mary es un modelo de 
oración. Ella “magnifica” al 
Señor, o nos ayuda a ver a 
Dios más claramente.

Recibe el espíritu
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