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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

HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que mencione 

responsabilidades de un obispo.

•	 Túrnense para comentar qué creen 
que sería lo más interesante de 
ser Papa.

OREMOS   
San Gregorio, ruega por nosotros 
para que usemos nuestros talentos 

para servir a los demás. Amén.

Visiten vivosencristo.osv.com 
para encontrar un glosario 
multimedia de Palabras católicas, 
lecturas dominicales, y recursos 
de Santos y tiempos festivos.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Cuánto les cuesta mantener a toda la 
familia en la misma sintonía?

Hay tantos valores y obligaciones 
compitiendo en nuestra vida. Esto hace 
que la familia se mueva en muchas 
direcciones. Por esa razón es importante 
que cada miembro de la familia sepa que 
la fe es la prioridad en su vida familiar. 
“Cuando una familia se convierte en una 
escuela de virtud y en una comunidad 
de amor, la familia es un imagen de la 
comunión de amor del Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. Es entonces un icono de la 
Santísima Trinidad” (CCEUA, p. 399).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden a los líderes de la Iglesia Los adultos 
de la parroquia que interactúan más con los niños—el 
catequista y, a veces, los sacerdotes de la parroquia—suelen 
ser los líderes de la Iglesia que los niños observan más. Ellos no 
han estado todavía muy expuestos al Papa o incluso al obispo 
local. Sin embargo, aprender más sobre la Iglesia extendida y sus 
líderes puede ayudar a su hijo a sentirse más conectado con la 
comunidad global de la fe.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo explica cómo el Papa, los obispos y los párrocos 
dirigen y guían a la Iglesia y describe a los obispos como 
sucesores de los Apóstoles.

La Palabra de Dios
Lean Mateo 10, 5-10 y aprendan cómo Jesús envió a 
los Apóstoles a anunciar la Buena Nueva.

Lo que creemos
•	 Los obispos son los sucesores de los Apóstoles y son quienes 

enseñan, dirigen y hacen santa a la Iglesia.

•	 El Papa es el sucesor de Pedro, el Obispo de Roma y la cabeza 
de toda la Iglesia.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica  
#816-939 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a San Gregorio el Grande, uno de 
nuestros Papas. Los cantos gregorianos reciben su nombre por él.
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