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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

OREMOS   
Querido Dios, tú nos muestras tu 
amor cuando haces cosas 

hermosas. Ayúdanos a amarte siempre, 
como te amó el Beato Fray Angélico. 
Amén.

HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que mencione quién 

hizo todas las cosas de la creación.

•	 Compartan con su hijo su parte 
preferida de la creación de Dios.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Pueden conocer completamente a 
alguien?

Sin importar por cuánto tiempo 
conozcamos a una persona, sería tonto 
decir que la conocemos por completo. 
Dios crea a cada uno de nosotros con 
la capacidad de conocerlo a Él. Cuando 
abrimos nuestro corazón, lo conocemos 
de muchas maneras. “En el encuentro 
de Dios con Moisés, Dios se revela a si 
mismo como ‘Yo-soy’. Estas palabras 
revelan… Dios como fuente de todo lo 
que existe, pero quien Él es será revelado 
aún más a medida que continúa su 
amorosa obra por su pueblo” (CCEUA,  
p. 15).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden que fuimos creados por Dios Muchos 
niños de esta edad todavía no se preguntan cómo vinieron al 
mundo. Saben que fueron bebés por fotos y relatos, pero les 
resulta difícil imaginarse un tiempo cuando no existían. Por eso, 
cuando se les enseña que Dios los hizo, es posible que acepten 
esta idea sin pensarlo mucho. A medida que crecen y aprenden 
más acerca de cómo surge la vida nueva, ellos integrarán esta 
información con la comprensión de que las personas, como sus 
padres, cooperan con Dios para traer vida nueva al mundo.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo enseña sobre el don de Dios de la creación y su 
amor por nosotros. Él nos hizo para conocerlo y amarlo.

La Palabra de Dios
Lean Salmo 139, 13–15 para saber por qué cada persona 
es especial para Dios.

Lo que creemos
•	 Dios creó todas las cosas. Todo lo que Él hizo es bueno.

•	 Dios conoce y ama a todas las personas.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica #295, 
299 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana su hijo conoció al Beato Fray Angélico. Fue un pintor 
innovador que usó sus dones y talentos para honrar a Dios.

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