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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   
Querido Jesús, ayúdanos a usar 
nuestros dones para hacer algo 

hermoso para Dios, como lo hizo la 
Madre Teresa. Amén.

HABLEMOS   
•	 Comenten los talentos de cada 

miembro de su familia y de cómo 
pueden ser usados para servir a Dios y 
compartir su amor con los demás.

•	 Nombren algunas personas de su 
parroquia que difunden el mensaje de 
Jesús.

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden compartir la Buena Nueva Los niños 
de esta edad pueden pensar que compartir la Buena Nueva 
de Jesús es solo hablar de Dios. Si bien hablar a los demás de 
nuestra fe es una parte importante de compartir el Evangelio, 
el testimonio de nuestra vida es la declaración más poderosa 
que podemos dar de nuestra creencia en Cristo. Los estudiantes 
pueden comprender esto con la guía de sus padres y de otros 
maestros, a medida que se les indican las muchas decisiones 
que tomamos cada día, casi siempre en presencia de otras 
personas. Aunque no prediquemos con palabras, nuestras 
acciones pueden decir mucho acerca de quiénes somos y en 
qué creemos.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Creen que una acción dice más que mil 
palabras?

Los investigadores nos dicen que las 
personas confían más en el lenguaje 
corporal que en el lenguaje verbal. 
Jesús nos ofreció la imagen perfecta de 
Dios, pues sus palabras y sus acciones 
nunca se contradicen entre sí. “Estamos 
llamados, a imitación del Señor Jesús, a 
ser gente que nos ofrecemos a nosotros 
mismos libremente en servicio a los 
demás. Estas obras de servicio pueden 
indicar el Reino de Dios, de amor, justicia, 
misericordia y salvación a todas las 
personas, culturas, gobiernos y otras 
estructuras sociales. También estamos 
llamados a una vida de servicio a la 
Iglesia misma” (CCEUA, p. 128).

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo enseña que todos, como discípulos, estamos 
llamados a compartir la Buena Nueva de Jesús y que los 
sacerdotes, diáconos, hermanas y hermanos religiosos sirven a la 
Iglesia de muchas maneras. 

La Palabra de Dios
Lean Marcos 16, 15–16 para aprender sobre quién se salva 
a través de Jesucristo.

Lo que creemos
•	 Los discípulos de Jesús participan de su vida y de su obra.

•	 El Espíritu Santo nos ayuda a proclamar el Evangelio en 
nuestras palabras y obras.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 900, 
904, 905 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a la Beata Madre Teresa de Calcuta. 
Su trabajo con los necesitados nos recuerda que hay muchas 
maneras de servir a Dios.

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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