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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 Pedro, ruega por nosotros para 
que podamos conocer y amar a 

Jesús tanto como tú. Amén.

HABLEMOS   
•	 Pregunten a su hijo qué relatos ha 

escuchado acerca de Jesús esta 
semana (el nacimiento de Jesús, su 
infancia y su bautismo).

•	 Comenten cuál enseñanza de Jesús 
recuerdan haber aprendido cuando 
eran niños y de qué manera sigue 
siendo importante para ustedes.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Cómo se hace visible el amor en su 
familia?

El amor visible en su familia comienza en 
el corazón de Dios. “… el mandamiento 
de Cristo de amar es la puerta a todo el 
orden supernatural. Al mismo tiempo, 
[nos anima] a saber que Jesús afirma 
la bondad humana de cada persona. 
[Juntos, debemos] buscar los mismos 
fines de un amor mutuo unido al amor 
de Cristo, de crear una familia y de 
continuar creciendo en [nuestra] relación” 
(CCEUA, p. 303).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden a Jesús, el Hijo de Dios Ya los niños 
de esta edad han escuchado con frecuencia muchos relatos de 
Jesús. Dado que los relatos del Evangelio apenas dejan entrever 
la niñez de Jesús (solo su infancia y a los 12 años), podría ser 
difícil para su hijo imaginar a Jesús como un niño de su misma 
edad. Es importante que los niños sepan que Jesús también tuvo 
siete y ocho años, y que ellos pueden seguirlo en las decisiones 
que toman en este momento. Esta comprensión aumentará a 
medida que ustedes indiquen a su hijo las oportunidades diarias 
en que puede ser como Jesús por las decisiones que tome.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo explora la Sagrada Familia y la vida de Jesús en la 
Tierra. 

La Palabra de Dios
Vayan a Lucas 3, 21–22 para leer lo que sucedió en el 
bautismo de Jesús.

Lo que creemos
•	 Jesús es el Hijo amado de Dios, nacido de María.

•	 Jesús es el Salvador del mundo que nos mostró el amor de 
Dios Padre.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 
452–454 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a San Pedro, quien conoció a Jesús 
como Dios y como hombre. 
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