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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 
arrepentirnos siempre que te 

desobedezcamos. Amén.

HABLEMOS   
•	 Hablen de ocasiones en las que ha sido 

difícil obedecer a Dios.

•	 Pidan a su hijo que hable de los pasos 
que debe seguir si toma una decisión 
incorrecta.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Les cuesta admitir que han hecho algo 
incorrecto?

Para muchas personas, admitir que 
están equivocados es un reto difícil. Se 
pueden sentir disminuidos o confundir 
lo que hicieron con quiénes son. Como 
adultos, sin embargo, reconocemos 
que es necesario ser honestos acerca 
de nuestros errores o nunca podremos 
crecer. “La confesión nos libera del 
pecado que molesta nuestros corazones 
y hace que sea posible que nos 
reconciliemos con Dios y con los demás. 
Se nos pide que miremos el interior de 
nuestras almas y que, con una mirada 
honesta y sin parpadear, identifiquemos 
nuestros pecados. Esto abre nuestras 
mentes y corazones a Dios, nos lleva 
hacia la comunión con la Iglesia y no 
ofrece un nuevo futuro” (CCEUA, p. 252).LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   

Cómo comprenden el decir “Perdón” Muchos niños son 
obligados a disculparse cuando han hecho algo incorrecto, 
aunque no estén plenamente conscientes del efecto de su 
comportamiento en la otra persona. Pueden ayudar a su hijo 
a disculparse sinceramente ayudándolo a comprender lo que 
sintió la otra persona a causa de ese comportamiento. A veces 
es útil escuchar a la otra persona decir cómo se sintió. Además, 
a veces es mejor una acción concreta para remediar el daño que 
solo palabras.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo explica las consecuencias del pecado y nuestra 
necesidad del perdón de Dios.

La Palabra de Dios
Lean Mateo 18, 21–22, para saber qué dijo Jesús sobre 
cuántas veces debemos perdonar a alguien.

Lo que creemos
•	 Dios siempre perdona a quienes están verdaderamente 

arrepentidos y le piden perdón.

•	 Dios nos pide que perdonemos a los demás y a nosotros 
mismos.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 
#1846–1850 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a San Dimas, el nombre que recibió 
el buen ladrón que fue crucificado con Jesús.
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