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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   
Querido Dios, ayúdanos a hacer 
todas las “cosas muy pequeñas” de 

nuestra vida con amor, como lo hizo 
Santa Teresa. Amén.

HABLEMOS   
•	 Hablen acerca de la diferencia entre un 

error y un pecado.

•	 Pidan a su hijo que cuente una relato 
de la Biblia que hable acerca del 
perdón. ¿Qué le enseñó el relato?

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Recuerdan alguna vez que hayan sido 
perdonados sin merecerlo?

Esa experiencia nos hace sentir humildes 
y agradecidos a la vez. Tal vez por eso nos 
identificamos tanto con las personas en 
la Sagrada Escritura que viven el perdón 
de Dios. “Cuando Pedro preguntó cuantas 
veces debe perdonar una persona, Jesús 
le dijo que no debería existir un límite 
a la hora de perdonar. Jesús perdonó 
a Pedro su triple negación, mostró 
misericordia a la mujer sorprendida 
en adulterio, perdonó al ladrón en la 
cruz y dio testimonio continuo de la 
misericordia de Dios… El sacramento 
de la Penitencia es un regalo de Dios 
a nosotros para que cualquier pecado 
cometido después del Bautismo pueda 
ser perdonado” (CCEUA, p. 258).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden Elegir el Bien Los niños necesitan y 
quieren tener límites y una guía. Una estructura les permite tener 
la sensación de seguridad. Pero en una sociedad que está cada 
vez menos dispuesta a emitir juicios de valor, a veces los niños 
están confundidos para diferenciar lo correcto de lo incorrecto. 
Conocer las reglas y comprender cómo funcionan las cosas 
es muy importante para los niños de 
esta edad. Los padres, maestros y 
catequistas son mentores y ejemplos 
importantes para ellos. No tengan 
duda en decirle a su hijo cómo se 
sienten acerca de diversos asuntos 
y decisiones morales que deban 
enfrentar. Los niños escuchan a sus 
padres acerca de estas cosas y con 
frecuencia internalizan los valores 
paternales aun cuando no nos 
demos cuenta.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo habla de elegir el bien, la diferencia entre un 
pecado, un error o un accidente, y el deseo de Dios de perdonar 
nuestro pecado. 

La Palabra de Dios
Lean Marcos 14, 69–72 para ver cómo Pedro niega 
conocer a Jesús después de su arresto. 

Lo que creemos
•	 La conciencia es la habilidad, dada a nosotros por Dios, que 

nos ayuda a elegir entre el bien y el mal. 

•	 El pecado es una decisión libre de hacer lo que sabemos que 
es incorrecto. 

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 1778, 
1783-1784 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a Santa Teresa del Niño Jesús, la 
Florecita. Una vez ella dijo que quería tomar un elevador para ir 
directo hasta Dios.

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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