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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   
Santo Tomás, ayúdanos a cuidar de 
las personas que no tienen 

suficiente dinero y de las que tienen 
hambre. Amén.

HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que diga una manera 

en la que muestra amor a Dios y otra 
en la que muestra amor a otros.

•	 Comenten por qué las leyes de Dios 
son importantes.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Cuál es la mayor prioridad en su vida?

Es probable que lo primero que 
respondamos sea la familia. Sin embargo, 
Jesús dijo que debemos a amar a Dios en 
primer lugar y luego todo lo demás sigue 
en orden, incluyendo nuestras relaciones. 
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con toda tu alma y con toda 
tu mente. Este es el gran mandamiento, 
el primero. Pero hay otro muy parecido: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo” 
(Mateo 22, 37-39). 

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden el Gran Mandamiento El pensamiento 
concreto, característica de la mayoría de los niños de esta edad, 
puede dificultarles saber cómo amar a Dios, a quien no pueden 
ver, por sobre todas las cosas.  
Sin embargo, pueden 
darle ejemplos prácticos 
a su hijo, ayudándolo 
a comprender que 
mostramos nuestro 
amor a Dios hablando 
con Él y tomando las 
decisiones correctas que 
Él quiere que tomemos. 
También mostramos amor 
a Dios cuando somos 
bondadosos y amorosos 
con los demás.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo explica que un Mandamiento es una ley que 
Dios hizo para que las personas la obedecieran y que estamos 
llamados a amar a Dios y a los demás.

La Palabra de Dios
Lean Marcos 12, 28–31 para aprender más sobre cómo 
Jesús quiere que amemos a Dios.

Lo que creemos
•	 Un Mandamiento es una ley que Dios hizo para que las 

personas la obedecieran.

•	 El Gran Mandamiento enseña que se debe amar a Dios por 
sobre todas las cosas y amar a los demás como a uno mismo.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 
#2052–2055 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a Santo Tomás de Villanueva, 
un obispo español cuya generosidad con los pobres le dio el 
nombre de “Obispo de los Pobres”.

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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