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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   
“Tú verás que todas las cosas serán 
para bien”. (Oración de Santa 

Juliana de Norwich)

HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que mencione 

personas en quienes la familia confía y 
comenten por qué. 

•	 Compartan una ocasión en que 
supieron que realmente podían contar 
con Dios. Digan cómo el depender de 
Dios y confiar en Él significó un cambio 
para ustedes o la familia.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Qué importancia tiene la confianza en 
una relación?

Sin confianza no existe siquiera la 
posibilidad de una relación. A lo largo del 
Antiguo Testamento hay una creciente 
comprensión de la relación especial 
entre Dios y los israelitas, a medida 
que ellos aprenden a confiar cada vez 
más profundamente en el cuidado 
providencial de Dios. “La revelación de 
Jesús de Dios como su padre brota de 
ser profundamente consciente no solo 
de ese mismo cuidado providencial sino 
también de una intimidad indescriptible” 
(c.f. por ejemplo, Jn14) (CCEUA, p. 519).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden a Dios Padre Dios se revela a sí mismo 
como un padre amoroso. Los niños que tienen un buen padre 
en su hogar podrán identificarse con esto y relacionarlo con su 
comprensión del amor de Dios por nosotros. Por el contrario, si 
el niño no tiene un padre en su hogar o ha tenido experiencias 
negativas con una figura paterna, es posible que tenga dificultad 
para integrar el concepto de Dios como un padre. Saber cómo 
Dios dispone que los padres cuiden a sus hijos puede ser útil 
para comprender esto, y conocer a Dios como un Padre perfecto 
puede convertirse en una fuente particular de consuelo y 
esperanza para estos niños.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo explora el amor de Dios Padre y la importancia de la 
oración para profundizar nuestra relación con Él.

La Palabra de Dios
Lean Lucas 12, 29–31 y vean por qué Dios no quiere que 
nos preocupemos.

Lo que creemos
•	 Dios es nuestro Padre, que nos creó y nos cuida.

•	 Podemos confiar en Dios porque Él nos ama. 

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 322, 
2780–2782 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a Santa Juliana de Norwich, quien 
dijo que todo “será para bien” para aquellos que confían en Dios.
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