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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   
San Alberto, ayúdanos a cuidar de 
todos los seres vivos en el mundo, 

incluyendo las plantas, los animales y las 
personas. Amén.

HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que mencione una cosa 

que las personas sí pueden hacer pero 
que el resto de la creación de Dios no 
puede.

•	 Digan a su hijo qué lo hace ser especial 
para ustedes.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Cómo distinguen los niños entre lo que 
quieren y lo que necesitan?

Este es un desafío importante cuando 
hay factores externos que los convencen 
de que necesitan más de lo que 
realmente les hace falta. Cuando Jesús 
proclama las ocho Bienaventuranzas, 
Él afirma que “… la pobreza de espíritu 
nos permitirá heredar el Reino de Dios. 
En otras palabras, el primer paso en el 
camino hacia el gozo comienza con 
un distanciamiento sano de los bienes 
materiales” (CCEUA, p. 479). Si queremos 
que nuestros hijos conozcan esa dicha, 
debemos enseñarles a desprenderse de 
los bienes materiales a través de nuestro 
propio ejemplo.

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden ser administradores de la creación de 
Dios Al comienzo del año escolar, muchos niños de esta edad 
todavía están en lo que los teóricos del desarrollo describen 
como etapa “egocéntrica” del desarrollo. Sienten que el mundo 
gira a su alrededor y se les hace difícil ver las cosas desde la 
perspectiva de los demás. En consecuencia, no tienen dificultad 
para captar la idea de que Dios hizo el mundo para ellos y que 
son en parte responsables de cuidar lo que Dios les ha dado. Sin 
embargo, es posible que su hijo necesite ayuda para descubrir 
maneras prácticas de ser un buen administrador de la creación 
de Dios.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo explora qué significa estar hecho a la imagen 
de Dios y cómo las personas tenemos un papel especial en el 
cuidado de la creación.

La Palabra de Dios
Lean Génesis 1, 27–31 para aprender cómo Dios nos pide 
que cuidemos de todos y todo lo que fue creado.

Lo que creemos
•	 Toda la creación es un don de Dios. Los humanos somos la 

parte más especial de la creación.

•	 Todos debemos ayudar a cuidar de los dones de Dios.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica  
#374–379 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a San Alberto Magno. Alberto fue 
uno de los primeros científicos en el mundo.
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