
©
 O

ur Sunday Visitor

314  Vivos en Cristo , Nivel A, Capítulo 10

F A M I L I A  +  F E
V I V I R  Y  A P R E N D E R  J U N T O S

Visiten vivosencristo.osv.com 
para encontrar un glosario 
multimedia de Palabras católicas, 
lecturas dominicales, y recursos 
de Santos y tiempos festivos.

OREMOS   
Querido Dios, ayúdanos a estar 
agradecidos con los trabajadores 

de nuestra parroquia y con nuestros 
maestros. Gracias por el amor que ellos 
demuestran. Amén.

HABLEMOS   
•	 Hablen del primer maestro que les 

enseñó acerca de Dios.

•	 Den un ejemplo de alguna ocasión en 
su vida cuando dijeron “sí” a Dios.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Cuándo se dieron cuenta de que su 
perspectiva estaba limitada por su 
experiencia personal?

Es posible que se hayan dado cuenta 
de esto cuando se casaron y la familia 
de su cónyuge hacía las cosas de otra 
manera, o cuando fueron a un país 
extranjero, o cuando se hicieron amigos 
de alguien de otro lugar del mundo. 
Como seres humanos, estamos limitados. 
Necesitamos la ayuda de Dios para 
reconocer la verdad. “…el Espíritu Santo, 
que reside en la Iglesia, lleva a todos los 
creyentes a creer aquello que pertenece 
verdaderamente a la fe” (CCEUA, p. 27).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden decir “sí” a Dios Dios nos habla de 
muchas maneras. Solo necesitamos aprender a escuchar su voz. 
Antes de que los niños de esta edad puedan comprender lo 
que significa decirle “sí” a Dios, deben aprender a reconocer el 
llamado de Dios. Ellos pueden hacerlo cuando los adultos los 
ayudan a escuchar la Palabra de Dios en la Sagrada Escritura. Los 
niños también experimentan el llamado de Dios en sus talentos, 
y en los sueños y oportunidades de su vida diaria. A medida que 
pasa el tiempo, su hijo aprende cada vez mejor a responder la 
pregunta: “¿Qué me estará diciendo Dios ahora?”.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo examina la historia de Noé y de cómo los católicos 
le decimos “sí” a Dios, y describe el Reino de Dios como el mundo 
de amor, paz y justicia que está en el Cielo y que todavía se 
construye en la Tierra.

La Palabra de Dios
Lean Hebreos 11, 7 para saber por qué Noé obtuvo las 
bendiciones que reciben los que creen.

Lo que creemos
•	 Dios invita a todos a su Reino.

•	 La Iglesia es la comunidad de todas las personas bautizadas 
que creen en Dios y siguen a Jesús.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 
#541–546 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a la Beata María Teresa de Jesús, 
fundadora de las Pobres Hermanas Escolásticas de Nuestra 
Señora.
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