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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   
Dios y Padre nuestro, ayúdanos a 
ser misericordiosos y bondadosos 

como Santa Juana Francisca de Chantal. 
Amén.

HABLEMOS   
•	 Pregunten a su hijo qué nos enseña 

Jesús acerca del perdón.

•	 Hablen acerca de alguna vez en que 
necesitaron el perdón y lo recibieron. 
Comenten de qué manera esto los 
afectó.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Qué importancia tiene ser capaz de 
admitir una equivocación?

Tan difícil como puede ser decirlo 
con palabras, admitir que estamos 
equivocados es el primer paso 
necesario en el camino del perdón y la 
reconciliación. “La misericordia de Dios 
hace posible el arrepentimiento del 
pecador y el perdón del pecado. Una y 
otra vez, en el Antiguo Testamento, los 
pecados del pueblo se encuentran con la 
misericordia de Dios y con la invitación a 
ser sanados y de regresar a una relación 
basada en la alianza” (CCEUA, p. 249).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden la misericordia de Dios Dios nos 
ama sin importar lo que sea. La comprensión de esto, para un 
niño de esta edad, estará influenciada por sus experiencias 
del amor y el perdón con adultos cercanos a él. Es importante 
que no exageremos ante los accidentes (que no son lo mismo 
que las malas decisiones, a menos que estas ocasionen el 
accidente). También es importante que, cuando un niño elija 
intencionalmente lo incorrecto, se le ofrezca una manera 
de reparar el daño causado. Finalmente, tranquilicen a su 
hijo asegurándole su amor, aunque haya tomado decisiones 
equivocadas.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo explica la misericordia de Dios y la importancia de 
demostrar nuestro arrepentimiento y pedir perdón a Dios y a los 
demás. 

La Palabra de Dios
Lean Mateo 18, 21–22 para saber cuántas veces Jesús 
quiere que perdonemos a alguien.

Lo que creemos
•	 Dios es bondadoso y misericordioso. 

•	 Dios siempre nos perdona si en verdad estamos arrepentidos. 

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 1428, 
1439 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a Santa Juana Francisca de 
Chantal, una esposa y madre que le rogó a Dios que la ayudara a 
perdonar.
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