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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   
San Víctor, ayúdanos a recordar 
siempre la importancia de la 

Pascua. Amén.

HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que mencione un 

tiempo litúrgico y qué celebramos en 
esa ocasión.

•	 Compartan un recuerdo especial de 
la infancia acerca de un tiempo o día 
festivo, y comenten maneras en que su 
familia puede celebrar el tiempo actual.

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden el año litúrgico Los niños de esta edad 
tienen mayor conciencia de los tiempos y los días especiales del 
año. Ellos comprenden en qué día del año será su cumpleaños, 
o celebrarán la Navidad o la Pascua. 
Es posible que se les hayan 
escapado los sutiles indicadores 
de los cambios en el año litúrgico, 
como los cambios de color en las 
vestiduras y la decoración de la 
iglesia, pero pueden comenzar 
a identificarlos con ayuda. 
Muestren a su hijo las 
veces en que algo 
haya cambiado en la 
iglesia para indicar un 
cambio en el tiempo 
litúrgico. Vean si 
su hijo les puede 
decir qué es 
diferente.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Tienen tradiciones familiares en su 
hogar que celebren los tiempos litúrgicos 
de la Iglesia?

Todas las tradiciones les dan a niños y 
adultos por igual una profunda sensación 
de continuidad y arraigo. Las tradiciones 
que comunican la presencia de Dios en 
nuestra vida nos acercan aún más a Dios 
y a nuestra Iglesia. “En el año litúrgico, la 
Iglesia celebra la totalidad del misterio 
de Cristo, desde la Encarnación hasta 
Pentecostés y la ansiosa espera de la 
segunda venida de Cristo… La presencia 
de Cristo Resucitado y de su obra 
salvífica impregna todo el año litúrgico: 
al Adviento, la Navidad, la Cuaresma, la 
Pascua y el Tiempo Ordinario”  
(CCEUA, p. 185).

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo explora cómo los tiempos de la Iglesia celebran la 
vida, la Muerte, la Resurrección y la Ascensión de Jesús.

La Palabra de Dios
Lean Lucas 2, 41–42 para ver cómo las personas 
escuchaban lo que Jesús decía.

Lo que creemos
•	 El año litúrgico celebra la vida, la Muerte, la Resurrección y la 

Ascensión de Jesús.

•	 La Resurrección es el misterio de la vuelta a la vida de Jesús de 
entre los muertos.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 
1188–1195 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a San Víctor. San Víctor fue uno de 
los primeros Papas y determinó que la Pascua debía celebrarse 
siempre en domingo.

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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