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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 

algunas diferencias entre la Misa en 
su parroquia y la Misa en otras partes 
del mundo.

•	 Hablen de todas las personas en 
su familia que forman parte de la 
Comunión de los Santos. 

OREMOS   
Santas Perpetua y Felicidad, las 
recordamos y honramos, y les 

pedimos que rueguen por nosotros 
ahora y en la hora de nuestra muerte. 
Amén.

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

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Alguna vez se han preguntado si hablan 
el mismo idioma que los demás en una 
habitación?

A menudo las personas oyen lo que 
quieren oír, no lo que se dijo. Alguien se 
cuestionaría cómo la Iglesia puede hablar 
con claridad sobre la revelación de Dios. 
“…el Espíritu Santo, que reside en la 
Iglesia, lleva a todos los creyentes a creer 
aquello que pertenece verdaderamente 
a la fe. ‘Con ese sentido de la fe que 
el Espíritu Santo mueve y sostiene, el 
Pueblo de Dios, bajo la dirección del 
magisterio, al que sigue fidelísimamente, 
recibe no ya la palabra de los hombres, 
sino la verdadera palabra de Dios (cf. 1Ts 
2:13)… (LG, no.112)” (CCEUA, p. 27).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden la unidad de la Iglesia Puede que a 
un niño de esta edad no le parezca para nada que la Iglesia es 
una. Los niños de esta edad ya han tenido amigos y parientes 
que pertenecen a otras comunidades de fe (o parroquias, si 
son católicos). Es importante que sepan que los católicos están 
unidos a través de la Comunión de los Santos, por su fe en 
que Jesús es el Hijo de Dios y por otras creencias y prácticas 
fundamentales.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo explica cómo el Espíritu Santo sigue unificando a la 
Iglesia y haciéndola santa; y que una y santa son dos Atributos 
de la Iglesia.

La Palabra de Dios
Lean Efesios 2, 19-21 y comenten cómo todos somos 
miembros de la familia de Dios.

Lo que creemos
•	 Los Atributos de la Iglesia son las cuatro características 

que identifican a la Iglesia de Cristo: una, santa, católica y 
apostólica. 

•	 La Comunión de los Santos incluye a todos los miembros de la 
Iglesia, vivos y muertos, y forma un solo Cuerpo en Cristo.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 
#813, 814 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a las Santas Perpetua y Felicidad, 
dos de las primeras mártires a quienes se las recuerda en la 
Plegaria Eucarística I.
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