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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   
Santa Isabel, ruega por nosotros 
para que siempre amemos a 

nuestros prójimos como a nosotros 
mismos. Amén.

HABLEMOS   
•	 Hablen acerca de las reglas de la 

familia y por qué son importantes.

•	 Pregunten a su hijo qué reglas nos da 
Dios (los Diez Mandamientos) y qué 
nos encomienda Jesús que hagamos 
(amarnos los unos a los otros como Él 
nos ha amado).

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Cómo les sirven las reglas de su hogar 
para amarse los unos a los otros?

Es posible que los niños piensen que las 
reglas limitan nuestra libertad, pero de 
hecho ellas nos conducen a obtener los 
beneficios de un amor más profundo. “… 
Dios nos ha dado la virtud de la caridad, 
el mismo amor que Él nos tiene. Nuestro 
Señor nos pide que aceptemos este amor 
y que le respondamos con él. Jesús hizo 
del amor a Dios el primero de los dos 
grandes Mandamientos: ‘Amarás al Señor, 
tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu 
alma y con toda tu mente (Mateo, 22:37)’”  
(CCEUA, p. 365).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden el Gran Mandamiento Los niños de 
esta edad apenas están aprendiendo a superar las tendencias 
egocéntricas de la niñez temprana. Pero en una sociedad tan 
enfocada en la comodidad y la satisfacción individual, puede 
ser contracultural hablar de poner a Dios por sobre todas las 
cosas o de amar a los demás tanto como a uno mismo. Su hijo 
necesitará mucha orientación para comprender cómo se traduce 
esto en las decisiones prácticas que toma cada día. Mucha de 
esta orientación llegará como el ejemplo que ustedes le den en 
el cuidado a los demás y en darle prioridad a Dios por sobre lo 
demás.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo explica que los Diez Mandamientos nos enseñan a 
amar a Dios por sobre todas las cosas y a amar a los demás. Esto 
está resumido en el Gran Mandamiento.

La Palabra de Dios
Lean Éxodo 24, 12 para saber lo que le dijo Dios a Moisés 
acerca de los Diez Mandamientos. 

Lo que creemos
•	 Los Diez Mandamientos son las leyes de Dios para su Pueblo. 

•	 Jesús nos enseña a amar a Dios por sobre todas las cosas y a 
amar a los demás como a uno mismo. 

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 830, 
2053 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a Santa Isabel de Hungría, una 
princesa que usó su riqueza para alimentar a los hambrientos y 
construir hospitales para los enfermos.

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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