Lecciones de fe
Creemos que Dios nuestro Padre creó el
mundo por amor a nosotros. Dios quiere que
lo conozcamos y lo amemos a través de la
belleza de nuestro mundo, el cual nos

Viviendo
mi fe

conduce hacia él.

Palabras que aprendí
Apóstol

Credo de los Apóstoles

credo

Viviendo al estilo de Jesús
Puedes ser como Jesús cuando amas y
cuidas de todas las personas y respetas la
creación de Dios.

Con mi familia
Respeta a tu familia y ayúdalos a cuidar el
mundo. Trabajen juntos como una familia
para conservar tu barrio aseado. Cuida de
las mascotas. Encárgate de reciclar los
materiales.

ORACIÓN

Jesús, gracias por ayudarme a conocer y amar a Dios. Ayúdame a
cuidar el mundo que Dios ha creado, así como él cuida de mí.

Mi respuesta
¿Qué harás esta semana para demostrar tu interés por la
creación? ¿Recogerás la basura de tu cuadra? ¿Animarás a
tus amigos a usar el depósito para materiales reciclables?
Realiza un dibujo donde describas lo que harás para cuidar
el mundo creado por Dios.
1 Unidad, Lección 1

9

Lecciones de fe
El amor de la Trinidad —Padre, Hijo y
Espíritu Santo— es la fuente de nuestro
amor. Dios quiere que compartamos su
amor con los demás.

Viviendo
mi fe

Viviendo al estilo de Jesús
Jesús ayudó a las personas cuando estaban
enfermas o necesitadas. Puedes vivir como
Jesús cuando tratas amablemente a las
personas. Puedes ayudar a otros, aún
cuando estés ocupado.

Con mi familia
Realiza gustosamente los quehaceres
familiares que te correspondan. Platica con
tu familia acerca de algún vecino a quien
podrían prestarle algún favor.

ORACIÓN

Jesús, gracias por enseñarme cómo ayudar a los demás. Ayúdame a
cuidar a los demás como tú lo hiciste, para que así pueda crecer más
unido a ti.

Mi respuesta
¿Qué harás esta semana para demostrarle tu amor a otra persona?
Escribe una frase.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

1 Unidad, Lección 2

17

Lecciones de fe
Al enseñarnos Jesús la oración del
Padrenuestro, nos reveló a Dios como Padre.
Nos dice que Dios quiere que vivamos en paz
unos con otros.
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Palabra que aprendí
Abbá

Viviendo al estilo de Jesús
Te asemejas a Jesús cuando perdonas a los demás.
Pídele a Dios que te enseñe a perdonar como él.

Con mi familia
Vive pacíficamente con tu familia. Demuestra tu
amor ayudando a los miembros de tu familia aún
cuando no te lo pidan.

ORACIÓN

Jesús, gracias por enseñarnos cómo dirigirnos a Dios nuestro Padre.
Ayúdame a perdonar a los demás para que pueda asemejarme más a ti.

Mi respuesta
¿Qué harás en tu casa para manifestar tu amor de manera
especial? Realiza un dibujo donde representes lo que harás.

1 Unidad, Lección 3
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Lecciones de fe
Creemos que Dios envió a su Hijo para
salvarnos y que él está con nosotros en
cualquier circunstancia. A través de su propia
vida Jesús nos revela el amor de Dios por
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nosotros y nos enseña lo que significa vivir
como Dios quiere que vivamos.

Palabra que aprendí
Escrituras

Hijo de Dios

Viviendo al estilo de Jesús
Te asemejas a Jesús cuando sigues su
ejemplo. Jesús siempre ayudó a los
demás y era bueno con todos. Puedes
buscar algunas formas de ayudar a
los demás.

Con mi familia
Jesús se acercaba a las personas que
estaban afligidas. Procura estar
atento cuando alguien de tu familia
esté triste. Haz algo que alegre a esa persona.

ORACIÓN

Jesús, gracias porque siempre estás conmigo. Ayúdame a convivir con
los demás y a tratarlos amablemente como tú lo hiciste.

Mi respuesta
¿Qué harás esta semana para ayudar a alguna persona que
parezca estar triste? Realiza un dibujo donde muestres lo que
harás para tratar de ayudarle.
1 Unidad, Lección 4
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Lecciones de fe
Las parábolas de Jesús nos enseñan que
podemos servir al Reino de Dios en nuestra
propia vida. Jesús nos enseña que los pequeños
gestos de amabilidad pueden marcar una gran
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diferencia.

Palabra que aprendí
monasterio

Viviendo al estilo de Jesús
Sirves al Reino de Dios cuando realizas
acciones sencillas a favor de los demás.
Puedes decir algo bueno a un compañero(a)
de clase y ofrecerle ayuda en casa cuando
sea necesario.

Con mi familia
Pídele a tus papás que horneen algún pan
contigo. Platica con tu familia acerca de la
parábola de la levadura.

ORACIÓN

Gracias Jesús por enseñarme la importancia de todas las cosas que
hago. Ayúdame cuando intento vivir de manera diferente.

Mi respuesta
Piensa en algún proyecto sencillo con el cual puedas
ayudar a una persona necesitada en tu escuela, en la
cuadra o en la parroquia. Anima a otros a que te apoyen.
Realiza un dibujo de lo que harás.
2 Unidad, Lección 6

49

Lecciones de fe
Los diez mandamientos nos piden
que amemos a Dios y a los demás.
Dios nos da la gracia de cambiar y
de colaborar con él.
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Palabra que aprendí
conversión

Viviendo al estilo de Jesús
Puedes ser como Jesús cuando haces
gustosamente cosas a favor de los
demás, aun cuando no te resulte
cómodo. Puedes ser generoso con
los pobres.

Con mi familia
Fíjate si hay en casa alguna cosa que alguien podría usar,
ya sea ropa o juguetes en buenas condiciones. Guárdalas en
una caja y regálalas a un albergue u organización caritativa.

ORACIÓN

Gracias Jesús, amigo mío, por mostrarme la manera de amarte
plenamente. Seguiré tus pasos.

Mi respuesta
¿Qué podrías hacer esta semana para demostrar que quieres
seguir a Jesús? Escribe una frase.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2 Unidad, Lección 7
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Lecciones de fe
Jesús escogió a los apóstoles y los envió con
la misión a predicar la Palabra de Dios.
También escogió discípulos para que lo
auxiliaran. Jesús quiere que proclamemos el
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Reino de Dios.

Palabras que aprendí
Evangelio

misión

Viviendo al estilo de Jesús
Te asemejas a Jesús cuando trabajas
correctamente con los demás. Cuando
trabajas en grupo, escuchas a los demás
y respetas sus ideas.

Con mi familia
Piensa en alguna persona enferma que
conozcas. ¿Cómo podrías animar a esa
persona? Tal vez le podrías enviar una
carta, regalarle un dibujo o visitarlo para
alegrarle el día.

ORACIÓN

Querido Jesús, al igual que Pedro, confío en que guiarás mi vida.
Gracias por invitarme a seguirte.

Mi respuesta
Realiza un dibujo donde representes
a tu familia trabajando unida en un
proyecto que podría ser benéfico
para alguien necesitado.
2 Unidad, Lección 8
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Lecciones de fe
Jesús vino a revelarnos el amor de Dios. Sufrió
y murió por nosotros. Por el poder del Espíritu
Santo resucitó de entre los muertos. Por su
muerte y resurrección hemos sido salvados.
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Palabra que aprendí
Misterio Pascual

Viviendo al estilo de Jesús
Antes de que Jesús muriera, le pidió a su
Padre que perdonara a sus enemigos.
Imitas a Jesús cada vez que perdonas a
quienes te hacen el mal.

Con mi familia
Coloca los deseos y necesidades de los
miembros de tu familia antes que los
tuyos. Permite que alguien más decida lo
que hay que ver en la televisión. Ayuda a
cuidar de un hermano o hermana más
pequeña sin que te lo pidan.

ORACIÓN

Señor Jesús, gracias porque entregaste tu vida para salvarme.
Ayúdame a vivir ayudando a los demás.

Mi respuesta
¿Qué harás esta semana para demostrar que vivirás
tu vida sirviendo a los demás? Realiza un dibujo.

2 Unidad, Lección 9
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Lecciones de fe
Jesús envió al Espíritu Santo a sus discípulos
para que les ayudara a realizar su obra. El
Espíritu Santo nos ayuda a ser testigos de Jesús
y a conducir nuestras vidas con devoción.
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Palabras que aprendí
testigo

Viviendo al estilo de Jesús
Puedes continuar la misión de Jesús
siendo amable con los demás. Sé amable
con alguien que necesite tu amistad,
invítalo a él o ella a jugar o sentarse
junto a ti a la hora del lonche.

Con mi familia
Manifiéstale a tu familia que el Espíritu Santo te ayuda a mostrar
su amor. Sé paciente, aun cuando te cueste serlo. Controla tu
temperamento cuando estés exaltado. Sé generoso al regalar tu
tiempo para ayudar a tu hermano, hermana, o a un amigo con la
tarea.

ORACIÓN

Jesús, mi auxilio, gracias por enviarme al Espíritu Santo para que
me sostenga en mi camino. Ayúdame a apreciar la presencia del
Espíritu en mi vida.

Mi respuesta
¿Qué harás esta semana para practicar la gentileza y el
autocontrol? Escribe una frase o realiza un dibujo.
3 Unidad, Lección 11
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Lecciones de fe
Jesús escogió a Pedro y los apóstoles para que
fueran los líderes de la Iglesia. Los obispos, y
pastores, con el Papa como su cabeza, son los
líderes actuales. Jesús nos llama a formar parte
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de la comunidad eclesial.

Palabras que aprendí
apostólico
una

Calificativos de la Iglesia
pastor

Cuerpo Místico de Cristo

Vicario de Cristo

Viviendo al estilo de Jesús
Jesús encargó a sus discípulos que
propagaran el amor de Dios a través de la
Iglesia. Puedes ser como Jesús al compartir
algo con la comunidad eclesial o cuando
participas en las actividades parroquiales.

Con mi familia
Junto con tu familia, sé un miembro activo
de tu comunidad eclesial. Vayan juntos a
Misa. Celebren como una familia los
sacramentos.

ORACIÓN

Jesús, gracias por llamarme a tu Iglesia. Apóyame mientras sigo el
ejemplo de los líderes de la Iglesia en el servicio a los demás.

Mi respuesta
¿Qué harás esta semana como parte de tu comunidad parroquial?
Tal vez podrías cantar en el coro infantil o podrías ayudar a
diseñar un estandarte para la iglesia. Realiza algún dibujo.
3 Unidad, Lección 12
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Lecciones de fe
Jesús nos da los sacramentos para ayudarnos a
crecer en la fe. A través del Espíritu Santo,
Jesucristo está presente en los sacramentos.
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Palabras que aprendí
bendición

sacramental

Viviendo al estilo de Jesús
Jesús tendía la mano a todas las
personas, no solamente a quienes eran
como él. Puedes ser como Jesús cuando
convives con alguien diferente a ti.

Con mi familia
Jesús se nos entrega en los
sacramentos. Comparte tu persona con
tu familia platicándoles algo acerca de ti.
Manifiéstales que te interesan y escúchalos.

ORACIÓN

Querido Jesús, gracias por darme los sacramentos. Ayúdame a estar
abierto a la gracia del Espíritu Santo, para que demuestre mi amor a
Dios y a los demás.

Mi respuesta
¿Qué harás esta semana para celebrar la gracia que
recibes en los sacramentos? ¿Ayudarás en la escuela a
alguien que sea distinto a ti? Realiza un dibujo.

3 Unidad, Lección 13
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Lecciones de fe

Viviendo
mi fe

La Iglesia está unida a través de la Eucaristía
en la comunión de los santos. Imitamos el
ejemplo de fe y amor de María. Ella es la
Madre de Dios y la Madre de la Iglesia.

Palabras que aprendí
Anunciación

Comunión de los Santos

Rosario

Visitación

Viviendo al estilo de Jesús
Jesús amó mucho a su madre. María también
es nuestra madre. Te asemejas a Jesús amando
a María y siguiendo su ejemplo de amor y fe.

Con mi familia
Pregúntale a tus padres acerca del momento en
que se dieron cuenta de que tendrían un hijo.
¿Cómo se prepararon para el momento de tu
nacimiento? Realiza alguna cosa especial para
ellos y agradéceles que te hayan cuidado.

ORACIÓN

Jesús, luz de mi vida, gracias por compartir a tu madre conmigo.
Guíame para que escuche a Dios y confíe en él como lo hizo María.

Mi respuesta
¿Qué harás esta semana para manifestar que eres un hijo o hija
cariñosa y confiable? Exprésalo mediante un dibujo.

3 Unidad, Lección 14

113

Lecciones de fe
Nos convertimos en miembros de la Iglesia a
través de los Sacramentos de Iniciación:
Bautismo, Confirmación y Eucaristía.
Pertenecemos al pueblo de Dios. Somos una
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familia en Jesús.

Palabra que aprendí
Pueblo de Dios

Viviendo al estilo de Jesús
Te asemejas a Jesús cuando acoges a los demás. Ayuda
a quienes llegan por primera vez a tu salón de clase
platicando con ellos y ofreciéndoles tu ayuda.

Con mi familia
Trata a los miembros de tu familia como parte de la
familia de Dios. Enseña a tus hermanos menores o a tus amigos a
conocer a Jesús, así como Felipe le enseñó al oficial etíope.

ORACIÓN

Jesús, gracias por acogerme dentro del pueblo de Dios. Camina
conmigo mientras sigo tu ejemplo y propago tu palabra.

Mi respuesta
¿Qué harás esta semana para manifestar que perteneces a la
familia de Dios? Explícalo en una pequeña frase.

4 Unidad, Lección 16
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Lecciones de fe
Cuando nos apartamos de Dios por nuestros
pecados personales, Jesús nos invita a recibir
el perdón por medio del sacramento de la
Penitencia. Confesamos nuestros pecados,
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expresamos nuestro arrepentimiento
y hacemos penitencia por
nuestros pecados. Dios siempre
nos perdona.

Palabra que aprendí
pecado personal

Viviendo al estilo
de Jesús
Te asemejas a Jesús cuando
perdonas a quienes te han ofendido. Cuando actúes
incorrectamente, decídete con prontitud a pedir perdón.

Con mi familia
Piensa en alguna cosa que hayas hecho recientemente con la cual
hayas lastimado a algún miembro de tu familia. Dile a esa persona
que estás arrepentido.

ORACIÓN

Jesús, amigo mío, gracias por el regalo del perdón. Ayúdame a
perdonar a los demás como tú me perdonas.

Mi respuesta
¿Qué harás esta semana para compartir los dones de paz y
misericordia de Jesús? Realiza un dibujo.
4 Unidad, Lección 17
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Lecciones de fe
La Misa es la celebración más importante en
la Iglesia. Es el corazón de la vida de la Iglesia.
En la Eucaristía recordamos la vida, muerte y
resurrección de Jesús.
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Palabras que aprendí
epístola

culto

Viviendo al estilo de Jesús
Puedes ser como Jesús cuando tratas a los
demás como hermanos y hermanas de la familia
de Dios. Dales buen ejemplo a tus hermanos
menores siendo amistoso y amigable con ellos.

Con mi familia
Cuando celebramos la Eucaristía Jesús nos
invita a acordarnos de los pobres. Tu familia
puede donar algunos víveres para una despensa
de alimentos. Esto ayudará a que otras familias
a que disfruten juntas una comida especial.

ORACIÓN

Jesús, gracias porque te me entregas en la Eucaristía. Gracias por
incluirme dentro de la familia de Dios al celebrar este sacramento.

Mi respuesta
¿Qué podrás hacer esta semana para manifestar que eres parte de
la Iglesia, familia de Dios? Señala algunas cosas sencillas que
podrías hacer para tratar a los demás como hermanos y hermanas.
Realiza un dibujo
4 Unidad, Lección 18
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Lecciones de fe
Dios nos da talentos especiales y habilidades.
El Espíritu Santo nos invita a compartir estos
dones. Cada uno de nosotros está llamado a un
modo de vida que nos ayuda a compartir el
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amor de Dios.

Palabras que aprendí
Orden sacerdotal

Matrimonio

vocación

Viviendo al estilo de Jesús
Te asemejas a Jesús cuando utilizas tus talentos
especiales para servir a los demás. Si tienes
habilidades especiales en alguna materia escolar,
puedes compartir tus conocimientos. Si tienes
talentos especiales para el deporte, puedes darle
algunos consejos a alguien que lo esté aprendiendo.

Con mi familia
Utiliza tus dones y talentos para ser un miembro
activo de tu familia, de acuerdo a tu vocación de hijo, hija,
hermano o hermana. Puedes usar tus talentos para ayudar a
cocinar, limpiar o animar a alguien.

ORACIÓN

Jesús mi auxilio, gracias por ayudarme a reconocer mis dones y
talentos. Ayúdame mientras busco ponerlos al servicio de los demás.

Mi respuesta
¿Qué harás esta semana para compartir tus dones y talentos?
Explica en una frase lo que piensas hacer.
4 Unidad, Lección 19
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Lecciones de fe
La fe, esperanza y caridad nos ayudan a llevar
una vida cristiana. A estos dones divinos les
llamamos virtudes. Estas virtudes nos ayudan a
conducir correctamente nuestra vida.
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Palabras que aprendí
caridad

esperanza

virtud

Viviendo al estilo de Jesús
Imitas a Jesús cuando muestras amor o caridad a
los demás. Trata de ser amable con algún niño
que conozcas y que parezca estar aislado, bien
sea en tu escuela o en tu barrio.

Con mi familia
Platica con tu familia acerca de la manera en
que podrían iluminar la vida de las personas que
viven solas o en un asilo de ancianos. Tal vez
podrías ayudarles realizando algunas tareas,
decorando algún pasillo o llevándoles algún alimento.

ORACIÓN

Jesús, mi modelo, gracias por compartir tu vida conmigo. Camina
conmigo para que pueda vivir mi vida de fe, esperanza y caridad.

Mi respuesta
¿Qué harás esta semana para manifestar la virtud de la caridad?
Realiza un dibujo.

5 Unidad, Lección 21
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Lecciones de fe
Dios nos dio los diez mandamientos. Estos nos
ayudan a seguir la ley moral. Con la ayuda de
Jesús y el Espíritu Santo, podemos vivir
nuestras vidas abiertos a Dios y a los demás.
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Palabra que aprendí
ley moral

Viviendo al estilo de Jesús
Jesús practicó o cumplió los diez
mandamientos. Piensa en algún mandato
divino que en algunas ocasiones se te
dificulte cumplir, podría ser el decir la verdad
o el obedecer a tus padres. Pregúntate al final
de cada día si has observado ese mandato.

Con mi familia
Platica con tus padres acerca de una elección difícil que hayas
tomado recientemente. Pregúntales acerca de lo que hacen
cuando deben tomar decisiones difíciles. No te olvides pedirles
algún consejo cuando estés preocupado por una decisión que
debes asumir.

ORACIÓN

Jesús, hermano mío, gracias por enseñarme a ser buena persona.
Ayúdame a seguir tu ejemplo, haciendo buenas decisiones morales

Mi respuesta
¿Qué harás cuando te enfrentes con alguna decisión moral?
¿Te harás las “tres preguntas”? Escribe una frase o realiza
un dibujo.
5 Unidad, Lección 22
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Lecciones de fe
Jesús nos ayuda a amarnos y respetarnos unos
con otros. Con ayuda de la gracia de Dios
podemos vivir en paz, armonía y justicia en
nuestras familias. Compartimos el amor de
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Dios al cuidar a los demás, especialmente
a los pobres o ancianos.

Palabra que aprendí
justicia

Viviendo al estilo de Jesús
Podemos compartir el amor de Dios al
ayudar a los demás. Ofrécete para hacer
una tarea como palear la nieve, juntar las
hojas o llevarle la correspondencia a algún
vecino o pariente que necesite tu ayuda.

Con mi familia
Jesús obedeció a María y José. Te asemejas a Jesús cuando
obedeces y respetas a tus padres. Si tienes hermanos o hermanas,
trátalos correctamente y comparte con ellos tus cosas.

ORACIÓN

Jesús, gracias por enseñarme lo bueno que es compartir tu amor
con los demás. Ayúdame siempre a ser consciente de aquellos que
me necesitan, para que pueda servirles como tú lo hiciste.

Mi respuesta
¿Qué harás esta semana para promover la paz y la armonía en tu
hogar? Realiza un dibujo.
5 Unidad, Lección 23
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Lecciones de fe
Estamos llamados a tratar a cada persona como
alguien sagrado. Dios nos llama a cuidar
de lo que ha creado. Debemos cuidar la obra
de la creación divina en el presente, para
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que las personas cuenten en el futuro con un
mundo hermoso.

Viviendo al estilo de Jesús
Jesús cuidó a las personas enfermas. Puedes
asemejarte a él al alegrar el día a alguna
persona que esté enferma. Si alguien que
conoces está enfermo, dedica unos
momentos de tu tiempo para visitarlo.
Realiza junto con él algún pasatiempo sencillo
o simplemente siéntate a platicar con él.

Con mi familia
Platica con tu familia y coméntales cómo algunas actividades,
tales como el reciclaje, ayudará a las personas que vivirán
después de nosotros. Busca en tu casa algunas cosas que puedan
reciclarse. Platica acerca de las cosas que normalmente tiran y
que podrían volver a usar.

ORACIÓN

Jesús, gracias por enseñarme a respetar el mundo y las personas que
viven en él. Ayúdame a vivir siempre en paz con los demás.

Mi respuesta
¿Qué harás esta semana para demostrar tu respeto a las demás
personas? ¿Te interesarás por preguntarle a alguien acerca
de su familia? ¿Invitarás a alguien a que juegue contigo? Realiza
un dibujo.
5 Unidad, Lección 24
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