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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 Antonio, ruega por nosotros 
para que usemos nuestra habilidad 

para enseñar a los demás acerca de Jesús. 
Amén.

HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que les explique la 

misión de la Iglesia (difundir la Buena 
Nueva y obrar por el Reino).

•	 Compartan cómo Dios nos nutre a 
través de los Sacramentos, su familia, la 
oración, el arte, etc.

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden vivir como el pueblo de la 
Eucaristía A los niños se les dice a veces “Eres lo que comes” 
como una manera de ayudarlos a comprender que deben comer 
alimentos saludables que los ayuden a crecer y que deben evitar 
el exceso de comida chatarra. Ellos deben estar preparados para 
la idea de que, a medida de que se alimentan con Jesús mismo 
en la forma de la Eucaristía, Dios los ayudará a parecerse más a 
Cristo en su vida diaria. De hecho, somos enviados después de la 
celebración eucarística para ser las manos y los pies de Cristo en 
el mundo.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Cuánto les cuesta callarse una buena 
noticia?

Usamos la frase “me muero por contarte 
la novedad” para describir lo difícil que 
es mantener en secreto una buena 
noticia. La Buena Nueva que cambió a 
toda la humanidad fue la vida, Muerte 
y Resurrección de Jesús. Y nosotros 
deberíamos estar “muriéndonos por 
contar” esa Buena Nueva. “Esta es la 
Buena Nueva que termina en amor, 
justicia y misericordia para todo el 
mundo. El Reino se realiza parcialmente 
en la tierra y permanentemente en el 
cielo. Entramos en este Reino mediante 
la fe en Cristo, la iniciación bautismal 
que nos lleva a la Iglesia y la vida en 
comunión de todos sus miembros” 
(CCEUA, p. 86).

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo explica cómo desde la Misa se nos envía a vivir la 
misión de la Iglesia de compartir el mensaje de Jesús de amor y el 
Reino de Dios.

La Palabra de Dios
Lean Hechos 28, 30–31 para aprender más acerca de 
San Pablo y de su misión.

Lo que creemos
•	 La misión de la Iglesia es compartir el amor de Jesús y 

anunciar la Buena Nueva del Reino de Dios.

•	 Todos los miembros de la Iglesia comparten su misión.

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

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a San Antonio María Claret, el 
fundador de los claretianos. Él usó su destreza como impresor 
para producir libros acerca de la fe católica.

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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