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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   
San Cristóbal, pídele a Jesús que 
cuide a nuestra familia como un 

pastor que cuida a su rebaño. Amén.

HABLEMOS   
•	 Pregunten a su niño qué piensa que 

significa ser responsable por sus 
decisiones.

•	 Comenten cómo debemos reaccionar 
cuando alguien piensa que hemos 
hecho algo que no hicimos.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿En qué momento se han arrepentido de 
algo que dijeron o hicieron? 

En ocasiones, todos hacemos cosas 
desconsideradas o completamente 
hirientes. Pecamos y necesitamos 
obtener la redención. “En nuestras 
iglesias contemplamos a Jesús clavado 
a una Cruz, una imagen que nos 
recuerda su doloroso sacrificio para el 
perdón de todos nuestros pecados y 
culpas. Si no hubiese existido el pecado, 
Jesús no habría sufrido por nuestra 
redención. Cada vez que vemos el 
crucifijo, podemos reflexionar sobre la 
misericordia infinita de Dios, quien nos 
salva mediante la obra reconciliadora de 
Jesús” (CCEUA, p. 258).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden el plan de Dios Así como hay un 
propósito para todo lo que Dios hizo, hay un plan para nuestra 
vida. Dios nos da el libre albedrío porque las acciones no pueden 
ser en verdad buenas o amorosas si no son hechas libremente. A 
medida que su hijo aprende sobre el plan de Dios para su vida, 
también comprenderá que hay momentos en que nos alejamos 
del plan de Dios. Es importante que los niños sepan que Dios 
los ayudará a ser lo que Él ha dispuesto que sean, y que Dios 
siempre nos ofrece el camino de regreso a Él.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo presenta nuestra necesidad de Jesús, nuestro 
Salvador, quien nos muestra el camino a su Padre. 

La Palabra de Dios
Lean Lucas 15, 7 para ver cómo Dios se alegra cuando las 
personas acuden a Él.

Lo que creemos
•	 Dios envió a su Hijo amado, Jesús, para que volviéramos a 

estar en amistad con Él. 

•	 Jesús es el Salvador y el Buen Pastor.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 
457–458 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a San Cristóbal Magallanes Jara, un 
sacerdote mexicano que fue martirizado por acusaciones falsas 
de promover una revuelta.
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