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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   
Guárdame pues, oh Espíritu Santo, 
para que yo siempre pueda ser 

santo. (Oración de San Agustín)

HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que describa quién es el 

Espíritu Santo y qué hace.

•	 Mencionen algunas maneras en que su 
familia puede ser seguidora de Jesús.

CONSIDEREMOS ESTO   
Imaginen que los invitan a algún lugar al 
que tienen muchos deseos de ir.

La mejor invitación que podemos 
recibir es la invitación a estar con Dios 
por toda la eternidad. “‘El cielo es el fin 
último y la realización de las aspiraciones 
más profundas del hombre, el estado 
supremo y definitivo de dicha’ (CIC, 1024) 
Esto se llevará a cabo mediante una 
perfecta comunión con la Santísima 
Trinidad, la Santísima Madre de Dios, los 
ángeles y los santos. Jesucristo nos abrió 
el cielo con su muerte y Resurrección” 
(CCEUA, p. 164).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden a Dios Espíritu Santo Puede que 
todavía sea difícil para su hijo comprender al Espíritu Santo, 
pero los niños de esta edad están creciendo en su comprensión 
de que el Espíritu Santo vive en sus corazones. Debido a que 
la relación causa-efecto es tan importante para los niños de 
esta edad, reflexionar sobre los Dones y Frutos del Espíritu 
puede ayudarlos a ver la obra del Espíritu Santo en su propia 
vida. Hablen con su hijo acerca de los Frutos y los Dones del 
Espíritu. (Vean la sección Vivimos al final de su libro). Indiquen las 
ocasiones en que ven ejemplos de ellos en sus acciones.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo explica que Jesús prometió enviar al Espíritu Santo 
para que sea nuestro consolador y nuestra guía.

La Palabra de Dios
Lean Hechos 2, 1–4 para conocer sobre la llegada del 
Espíritu Santo durante el primer Pentecostés. 

Lo que creemos
•	 El Espíritu Santo guía a la Iglesia y nos ayuda a ser discípulos. 

•	 La Santísima Trinidad es un solo Dios en Tres Personas Divinas.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 237, 
243 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a San Arnoldo Janssen, un 
sacerdote alemán con una devoción especial al Espíritu Santo.
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