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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   
Querida Santa Luisa, ruega por 
nosotros para que seamos 

pacientes cuando estamos enfermos y 
ayúdanos a ser bondadosos con quienes 
están tristes. Amén.

HABLEMOS   
•	 Pregunten a su hijo cómo Jesús 

cuidaba de los enfermos.

•	 Hablen sobre una ocasión en la que 
alguien los hizo sentir mejor física, 
emocional o espiritualmente.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Qué hace crecer una relación?

Las relaciones requieren un compromiso 
de tiempo y presencia. La fe es una 
relación con Dios que comienza como 
un don, pero como todas las relaciones, 
requiere tiempo y presencia. “Dios nunca 
nos impone su verdad ni su amor. Él se 
revela a nosotros como seres humanos 
libres, y nuestra  respuesta de fe en Él 
se toma dentro del contexto de nuestra 
libertad” (CCEUA, p. 41). 

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden las sanaciones de Jesús La 
enfermedad y la sanación son todavía procesos misteriosos para 
muchos niños de esta edad. Como adultos, comprendemos las 
sanaciones de Jesús como algo milagroso (un signo de su poder 
y fuerza espiritual), pero es posible que su hijo a veces vea la 
sanación y el cuidado que los padres y médicos brindan como 
algo parecido. Una diferencia que podemos señalar es la manera 
inmediata como ocurre la sanación en el ministerio de Jesús. 
Esto muestra que Jesús era capaz de sanar como nadie más 
puede hacerlo.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo trata de cómo Jesús curó a los enfermos y cuidó 
de los marginados; Él nos pide que ayudemos a quienes están 
enfermos o tristes.

La Palabra de Dios
Lean Mateo 9 para aprender sobre las enseñanzas de Jesús 
y los muchos milagros que obró.

Lo que creemos
•	 Las acciones sanadoras de Jesús muestran el poder y el amor 

de Dios.

•	 La fe es el don de creer en Dios y hacer lo que Él pide.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 
#547–550 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a Santa Luisa de Marillac, fundadora 
de una orden religiosa dedicada al cuidado de los pobres y los 
enfermos.

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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