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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 Dios, ayúdanos a pensar 
en el Cielo como Santa María 

Magdalena y a desear estar contigo allí 
para siempre. Amén.

HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que comparta algo que 

hayan aprendido acerca del Cielo.

•	 Hablen de los seres queridos que han 
muerto y cómo su familia los recuerda 
y los celebra.

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden la vida eterna en el Cielo Los niños 
de esta edad casi siempre tienen una experiencia limitada de 
la muerte. Tal vez haya muerto una mascota o un pariente 
lejano. Esto con frecuencia les resulta difícil, pero se reconfortan 
con la idea de que su ser querido está con Dios en el Cielo. Su 
idea del Cielo puede estar influenciada por lo que han visto en 
dibujos animados o en otros medios. Por ejemplo, es posible que 
piensen que la gente en el Cielo vive sobre nubes, tiene alas y 
toca el arpa. Les resultará útil saber que no estamos seguros del 
aspecto que tiene el Cielo, pero que Dios promete que todos allí 
son felices y que es un lugar de paz y amor.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Alguna vez se han preguntado por qué 
los creó Dios?

Incluso, es posible que se hayan 
preguntado si Dios tiene un plan para 
su vida. “Llegamos a conocer el designio 
de Dios para nosotros no solo mediante 
un entendimiento de nuestra naturaleza 
humana y su orden creado, sino también 
porque Él nos habla directamente” 
(CCEUA, p. 348). Debemos sacar tiempo 
para prestar atención a la guía de Dios. 

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo explica que la Eucaristía es una muestra del gran 
banquete de amor y felicidad que tendremos con Dios en el Cielo.

La Palabra de Dios
Lean Apocalipsis 3, 20 para aprender cómo Jesús nos 
busca y nos responde cuando aceptamos su invitación.

Lo que creemos
•	 El Cielo es vida y felicidad para siempre con Dios.

•	 La Eucaristía es un signo de alegría y de lo que será el Cielo.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 
1023–1030 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a Santa María Magdalena de Pazzi. 
Ella decía que el Cielo es lo más hermoso que jamás se haya visto.

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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