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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   
Santa Brígida, ruega por nosotros 
para que recibamos y seamos 

generosos con todas las personas que 
conocemos. Amén.

HABLEMOS   
•	 Pregunten a su hijo qué aprendió 

acerca del Reino de Dios (un mundo 
de amor, paz y justicia en el Cielo 
que todavía está construyéndose en 
la Tierra).

•	 Juntos, mencionen maneras de 
promover la paz, la justicia y el amor 
en familia.

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden cuidar a los demás Nuestra sociedad 
secular a veces habla del “bien de la humanidad”, lo que puede 
significar sacrificar a unos pocos por el bien de muchos, o violar 
un principio de menos importancia por el bien de uno más 
importante. Hoy día los niños están expuestos con frecuencia 
a este concepto. Sin embargo, nuestra fe católica defiende la 
importancia del bien común, el bien de todos, con atención 
particular a los pobres, los marginados y los desfavorecidos. Su 
hijo necesitará de su guía para comprender por completo este 
concepto y lo que significa en su vida diaria. Un buen punto de 
partida es la familia, donde cada uno debe preocuparse por el 
bien de todos.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Cómo reciben en su familia a quienes 
visitan su hogar? 

La hospitalidad es un valor de suma 
importancia en la vida de una familia. 
Cuando recibimos a los demás, les 
mostramos amor al incluirlos y aceptarlos 
en nuestra familia. De esta manera, la 
familia es un ejemplo de la Iglesia. “La 
Iglesia existe por la voluntad de Dios 
Padre y su designio de unir a todas las 
gentes bajo el señorío de su Hijo. Como 
Cabeza de la Iglesia, Jesucristo continúa 
llenándola con su vida y gracia de 
salvación, derramando en ella el Espíritu 
Santo con los dones de la unidad, la paz  
y el amor” (CCEUA, p. 125).

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo explica la enseñanza de Jesús sobre el Reino y su 
deseo de que la Iglesia reciba a todas las personas y las cuide en 
su nombre.

La Palabra de Dios
Lean Lucas 18, 15–17 para aprender qué dice Jesús de los 
niños en el Reino de Dios.

Lo que creemos
•	 El Reino de Dios es un mundo de amor, paz y justicia que está 

en el Cielo y todavía se sigue construyendo en la Tierra.

•	 Todos son bienvenidos en el Reino de Dios y la Iglesia Católica.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 543, 
544 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a Santa Brígida de Kildare. Conocida 
por su generosidad y misericordia, es una de las patronas de 
Irlanda.

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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