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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   
Santa María, Madre de Dios, ruega 
por nosotros ahora y siempre. 

Amén.

HABLEMOS   
•	 En Misa, pidan a su hijo que señale 

algunos objetos o acciones que 
ayudan a las personas a celebrar los 
Sacramentos.

•	 Busquen fotos familiares de Bautismos, 
Primeras Comuniones o bodas. Hablen 
de los Sacramentos que se celebraron 
en esos días.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Qué signos reconocen cuando su hijo 
está enfermo?

¿Son las orejas enrojecidas o los ojos 
llorosos? ¿O tal vez sea cuando quiere 
que lo carguen? Vemos estos signos 
como indicaciones de algo más. En los 
Siete Sacramentos, vemos signos que 
indican algo más: el amor y la presencia 
de Dios. “A medida que entendemos los 
sacramentos, es importante reconocer 
que los sacramentos tienen una realidad 
tanto visible como invisible, una realidad 
abierta a todos los sentidos humanos 
pero que cuya profundidad divina se 
comprende con los ojos de la fe”  
(CCEUA, p. 180).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden los Sacramentos Como realidades 
espirituales, signos visibles de lo invisible, los Siete Sacramentos 
son algo difícil de comprender para los niños de esta edad. Sin 
embargo, el aprendizaje de los Sacramentos es una parte tan 
vital de la vida de la Iglesia que queremos que los niños estén 
expuestos a ellos desde temprana edad. A medida que pasa el 
tiempo, su hijo comprenderá mejor. Mientras 
tanto, pueden 
explicarle que un 
Sacramento es algo 
que podemos ver 
que nos ayuda a 
comprender algo que 
no podemos ver. Las 
personas que realizan 
los signos visibles y la 
comunidad reunida 
obran junto con Dios 
para hacer presente  
la realidad espiritual  
e invisible.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo identifica los Siete Sacramentos como signos y 
celebraciones especiales que Jesús le dio a su Iglesia.

La Palabra de Dios
Lean Juan 14, 20 para saber qué dice Jesús sobre ser uno 
con Él y con Dios Padre.

Lo que creemos
•	 La Iglesia tiene Siete Sacramentos. Son signos y celebraciones 

que Jesús le dio a su Iglesia.

•	 Los Sacramentos nos permiten participar de la vida y la obra 
de Dios.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 
#1131–1134 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a María y aprendió un poco sobre 
la Anunciación. María confió en el Espíritu Santo, aunque no 
entendía por completo.
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