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ur Sunday Visitor

198  Vivos en Cristo , Nivel A, Capítulo 5

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   
Queridos Zacarías, Isabel y Juan, 
rueguen por nosotros para que 

Dios bendiga nuestra familia con 
felicidad. Amén.

HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que nombre a los 

miembros de la Sagrada Familia.

•	 Compartan un relato de cómo ustedes 
han honrado a María y José.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Quién fue la persona que influyó más en 
su vida?

Es importante reconocer el poder de 
los modelos en nuestra vida. Ellos nos 
ayudan a imaginar qué es posible. La 
Sagrada Familia es el mejor modelo para 
nosotros y nuestra familia. “El hogar 
cristiano es el lugar en que los hijos 
reciben el primer anuncio de la fe. Por 
eso la casa familiar es llamada justamente 
‘Iglesia doméstica, comunidad de gracia y 
de oración, escuela de virtudes humanas 
y de caridad cristiana” (CIC, 1666). 

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden a la Sagrada Familia Cuando los niños 
de este nivel oyen que alguna vez Jesús tuvo su edad, es natural 
que lo imaginen en una familia muy parecida a la suya. Así 
como ellos necesitan de alguien que los cuide mientras crecen, 
así ocurrió con Jesús. Y es importante para ellos darse cuenta 
de que incluso Jesús tuvo que escuchar a su mamá y su papá 
y seguir sus reglas. Hagan estas conexiones importantes para 
mostrarle a su hijo que Jesús era como ellos en todo, excepto en 
que Él no pecaba.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo se enfoca en el amor de Dios por todas las familias y 
en las cosas que la Sagrada Familia hizo o pudo haber hecho.

La Palabra de Dios
Lean Marcos 10, 13–16 para ver cómo Jesús quiere que 
cuidemos a los niños y a las familias.

Lo que creemos
•	 Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre a la vez.

•	 Jesús, María y José son la Sagrada Familia.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 
#531–534 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a Zacarías, Isabel y Juan. Estos 
parientes de Jesús confiaron en Dios para guiar su vida.

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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