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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

Visiten vivosencristo.osv.com 
para encontrar un glosario 
multimedia de Palabras católicas, 
lecturas dominicales, y recursos 
de Santos y tiempos festivos.

OREMOS   
María, Madre de Dios, ruega por 
nuestra familia y ayúdanos a amar 

siempre a tu Hijo, Jesús. Amén.

HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que hable de los dones 

de Dios. ¿Cuál es el más importante? 
(Jesús)

•	 Comenten las maneras en que su 
familia usa los dones de Dios de la 
creación en sus rutinas diarias.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Cuándo fue la última vez que la creación 
de Dios los maravilló?

¿Se dan cuenta de que la creación es 
una de las muchas maneras en que 
Dios se muestra a ustedes? Dios…“es 
un Dios vivo y personal, profundamente 
cercano a nosotros, creándonos y 
sustentándonos. Aunque es totalmente 
diferente, oculto, glorioso y maravilloso, 
Él se comunica con nosotros por medio 
de la creación y se revela a sí mismo 
mediante los profetas y, sobre todo, en 
Jesucristo, con quien nos encontramos 
en la Iglesia, especialmente en las 
Escrituras y en los sacramentos. De estas 
muchas formas, Dios habla a nuestros 
corazones donde podemos acoger su 
amorosa presencia” (CCEUA, p. 55).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden la creación de Dios La mayoría de los 
niños de esta edad tienen una idea clara de lo que es causa y 
efecto. Esto hace que les resulte natural creer en un Creador 
cuando ven el mundo creado. También tienen una idea clara de 
que todo tiene un propósito. Por esta razón, es una oportunidad 
excelente para que aprendan que todo lo que hay en el mundo 
natural es un don de Dios y tiene una función o un significado 
dado por Dios.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo trata sobre el don de Dios de la creación y el lugar 
especial que los humanos ocupan en ella porque estamos hechos 
a imagen y semejanza de Dios.

La Palabra de Dios
Lean Lucas 1, 1–2 para aprender más acerca de aquellos 
que han contado la historia de Dios.

Lo que creemos
•	 Dios es el Creador de todo lo que es bueno. 

•	 Jesús es el don de Dios más importante. Jesús es el Hijo de 
Dios. 

•	 Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 
256, 319 y 454 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, sus hijos conocerán a la Santísima Virgen María, a 
quien honramos como Madre de Dios y Madre de la Iglesia.
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