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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 Pío X, ruega a Dios por 
nosotros para que recibamos con 

reverencia a Jesús en la Sagrada 
Comunión. Amén.

HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que mencione el 

primer Sacramento que recibimos (el 
Bautismo).

•	 Comenten acerca del Bautismo de su 
hijo y por qué fue especial.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Se han sentido un poco agobiados 
recientemente? ¿Pareciera que las cosas a 
veces están fuera de control? 

Como católicos, “Reconocemos que 
muchas veces, y de muchas maneras, el 
amor especial de Dios es tal que Él nos 
ofrece ayudarnos para vivir de tal manera 
que nos lleve a compartir su vida… 
afrontamos una lucha provocada por el 
entendimiento de nuestra cultura de que 
todo está bajo nuestro poder humano.” 
Aprender a confiar en “la gracia… el 
auxilio divino” de Dios nos cambia la vida 
(CCEUA, p. 350).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden los Sacramentos Es un misterio 
para nosotros, adultos y niños por igual, que Dios nos invite a 
comunicarnos con Él en su obra. Los Siete Sacramentos tienen 
acciones humanas y acciones divinas: las cosas que la gente dice 
y hace, y lo que Dios hace a través del Sacramento.

Es posible que su hijo tienda a enfocarse solamente en las 
acciones humanas, en las cosas que puede ver. Es importante 
que guiemos a los niños en la manera como estos signos visibles 
nos ayudan a entender la realidad invisible, lo que Dios está 
haciendo en el Sacramento.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo explica que Jesús comparte su vida con nosotros en 
los Siete Sacramentos. Él nos recibe, nos alimenta y nos cura.

La Palabra de Dios
Lean Lucas 18, 35–43 para aprender acerca de un hombre 
que Jesús curó y de cómo esto cambió la vida de ese 

hombre.

Lo que creemos
•	 La gracia es participar de la vida de Dios y de su ayuda.

•	 Los Sacramentos son signos y celebraciones especiales que 
vienen de Jesús y nos dan la gracia.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 
#1145–1152 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a San Pío X. Fue electo Papa en 
1903 y a veces se le llama “El Papa de la Eucaristía”.
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