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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 Pablo, ayúdanos a comprender 
la Biblia y a escuchar atentamente 

a las lecturas de la Misa. Amén.

HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que describa qué 

sucede en la Liturgia de la Palabra, la 
primera de las partes principales de la 
Misa (lecturas, homilía, Credo, Oración 
de los Fieles).

•	 Comenten las veces que han leído la 
Biblia en familia, o cuando eran niños 
o adultos.

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden la Liturgia de la Palabra Los 
estudiantes de esta edad todavía no han captado la conexión 
que existe entre las lecturas del Leccionario en la Misa. Prestar 
atención a la relación entre los pasajes dominicales del Antiguo 
Testamento, los Salmos, el Nuevo Testamento y el Evangelio 
ayudará a su hijo a tener una comprensión general de la Sagrada 
Escritura y lo animará a participar más activamente en la Misa. 
También será útil comentar las lecturas antes de la Misa. 

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Anhelan escuchar la voz de Dios?

Anhelar la presencia de Dios es parte de 
nuestra experiencia humana. Nuestro 
deseo de Dios está inscrito en nuestros 
corazones porque el hombre ha sido 
creado por Dios y para Dios. “Cada 
persona humana busca conocer la 
verdad y experimentar el bien. El bien 
moral nos atrae… más somos atraídos 
a la realidad de Dios, quien es el Bien 
Supremo. Estas son las semillas de 
la eternidad que llevamos dentro de 
nosotros y que solo tienen su origen en 
Dios” (CCEUA, p. 6).

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo se enfoca en la Liturgia de la Palabra, la primera 
de las partes principales de la Misa, en la que escuchamos la 
Palabra de Dios en la Biblia.

La Palabra de Dios
Lean Lucas 13, 18–21 para aprender qué dijo Jesús acerca 
del Reino de Dios.

Lo que creemos
•	 En la Liturgia de la Palabra, se lee la Palabra viva de Dios.

•	 Profesamos nuestra fe en Dios y oramos por las necesidades 
de la Iglesia y el mundo.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 1154, 
1349 en usccb.org.

Gente de fe
En este capítulo, su hijo conoció al gran Apóstol San Pablo. Él 
escribió muchas cartas que son parte del Nuevo Testamento.

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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