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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   
María, me arrodillo aquí ante ti con 
mi familia y te elijo como mi Madre 

(versión de la oración familiar de 
dedicación de San Alfonso).

HABLEMOS   
•	 Inviten a su hijo a compartir algo que 

Jesús nos enseña sobre la oración.

•	 Mencionen maneras en que su familia 
ora unida y por qué.

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden la oración Puede que los niños vean 
la oración como “oraciones”: recitar palabras de memoria para 
hablar con Dios. Estas oraciones pueden ser importantes porque 
nos permiten orar juntos con una sola voz, pero la oración es una 
conversación con Dios en nuestro corazón, en nuestra mente y 
con palabras. Si no lo han hecho todavía, los niños ya tienen edad 
para comenzar a hablar con Dios con sus propias palabras. Su hijo 
puede hacer esto con ciertas indicaciones y una estructura. Un 
espacio sagrado en el hogar también puede servir como un lugar 
para escuchar a Dios en reflexión silenciosa.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Recuerdan haber visto imágenes y 
objetos sagrados en el hogar donde se 
criaron?

Las imágenes nos transforman. Se trate 
de una gran obra de arte o una foto de un 
niño sufriendo que veamos en las noticias, 
las imágenes pueden cambiar nuestra 
mente y nuestro corazón. Los fieles 
pueden conocer la gracia que fluye de 
Cristo mediante el uso de sacramentales 
(bendiciones, objetos y acciones que 
le recuerdan a Dios y que son sagradas 
a través de las oraciones de la Iglesia). 
“Nosotros usamos estos signos y símbolos 
para que nos ayuden a sentir la presencia 
invisible de Dios” (CCEUA, p. 184).

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo explora la importancia de la oración, las muchas 
maneras de orar y cómo usar los sacramentales: objetos, 
acciones y palabras sagradas.

La Palabra de Dios
Lean Lucas 11, 1–4 para aprender qué nos enseñó Jesús 
sobre la oración y las palabras que Él usó para orar.

Lo que creemos
•	 Orar es estar con Dios en la mente y el corazón. Oramos de 

muchas maneras, por muchas razones.

•	 Jesús enseñó a sus seguidores la Oración del Señor.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 
2692–2696 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a San Alfonso María de Ligorio. 
Le encantaba rezarle a la Bienaventurada Madre.

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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