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450  Vivos en Cristo, Nivel A, Capítulo 16

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 más recursos y 
actividades.

OREMOS   
Querido Dios, ayúdanos a 
compartir tu amor con cada 

persona que encontremos, como lo hizo 
Santa Josefina. Amén.

HABLEMOS   
•	 Hablen de las maneras en que 

celebramos la Resurrección de Jesús.

•	 Pregunten a su hijo qué piensa del 
sacrificio de Jesús por nosotros.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Alguna vez han pensado cómo se 
relaciona la manera en que viven su vida 
diaria con el sacrificio de Jesús?

Comprender la importancia de lo que 
hizo Cristo por nosotros puede ser difícil, 
incluso para los adultos. Puede parecerles 
imposible vivir de manera que su vida 
esté a la altura del sacrificio de Jesús. 
Con nuestra vida, nuestros sufrimientos, 
nuestras oraciones y nuestro trabajo, 
nos unimos a Cristo. En nuestra vida 
individual, los sacrificios que hacemos 
mutuamente y por Dios nos recuerdan 
la importancia de Su sacrificio. “En una 
cultura egocéntrica, donde se enseña 
a la gente a ir más allá de sí misma 
cuando pueden recibir algo a cambio, 
los sacrificios que cada uno de nosotros 
hacemos, siguiendo el ejemplo de Jesús, 
quien sacrificó libremente su vida por 
su amor a todos, indican la realidad y el 
poder del amor de Dios por nosotros” 
(CCEUA, p. 234).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden a Jesús como el Salvador A los niños 
de esta edad se les hará difícil comprender la idea de que Jesús 
dio su vida como un sacrificio por nosotros. Sin embargo, ellos 
pueden comprender que Jesús nos amó tanto que quería 
enseñarnos cómo debemos vivir 
aunque Él tuviera que 
morir. Los niños de 
esta edad apenas están 
comenzando a captar 
la permanencia de 
la muerte, lo que los 
hace más receptivos al 
mensaje del Evangelio 
que dice que la muerte 
no pudo retener a 
Jesús y que Él resucitó.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo explica el Pecado Original y la necesidad de un 
Salvador. Trata sobre la Muerte y Resurrección de Jesús y explica 
el sacrificio de Jesús como un don de amor.

La Palabra de Dios
Lean Mateo 28, 5–6 para saber qué le dijo el ángel a 
quienes buscaban a Jesús.

Lo que creemos
•	 A pesar de que los humanos pecaron, Dios siguió amándonos 

y envió su Hijo a salvarnos.

•	 Jesús murió y resucitó a la nueva vida, llevándonos de regreso 
a su Padre.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 
#639–642 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a Santa Josefina Bakhita, una ex 
esclava africana que se convirtió en una hermana religiosa 
en Italia.

434-453_15ABL025_CU5406_SE1B_C16_FINAL.indd   450 5/8/15   10:19 AM


