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HABLEMOS   
•	 Pregúnten a su hijo de qué maneras ha 

compartido la Buena Nueva de Jesús 
con los demás. 

•	 Hablen de misioneros que hayan 
conocido y los países donde han servido.

OREMOS   
Dios, bendice y protege a todos los 
misioneros del mundo. 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 han ido a Misa en otro país o 
en otro estado?

Sin importar qué lugar del mundo sea, 
si van a Misa, pueden tener la seguridad 
de que todas las personas escuchan 
ese día la misma proclamación de la 
Sagrada Escritura y reciben la presencia 
real de Cristo en la Eucaristía. Eso es lo 
que quiere decir que la Iglesia es una y 
católica. Aunque somos una, expresamos 
esa diversidad en muchas culturas. “La 
Iglesia Católica ha vivido y continúa 
viviendo en una diversidad de culturas 
y lenguajes porque es guiada por el 
Espíritu de Cristo para llevar el Evangelio 
a todas las gentes. Ha aprendido a 
aceptar lo que es verdadero y bueno en 
todas las culturas… a infundir la verdad y 
la bondad de su tradición y vida en ellas” 
(CCEUA, p. 141).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden la misión de la Iglesia Las personas 
suelen preguntarles a los niños qué quieren ser cuando crezcan. 
La idea de una misión, sea personal o colectiva, puede no ser 
familiar para los niños de esta edad. Anímelos a considerar a 
qué los llama Dios a ser. Para los niños, nunca es demasiado 
temprano para comenzar a reflexionar sobre este concepto de 
una misión que Dios les da, especialmente cuando aprenden 
más sobre sus talentos y exploran sus intereses.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo trata la misión de la Iglesia de compartir la Buena 
Nueva de Jesús con los pueblos de todas las naciones.

La Palabra de Dios
Lean Colosenses 3, 16-17 para aprender cómo la Palabra 
de Jesús puede vivir en ustedes.

Lo que creemos
•	 La misión de la Iglesia es compartir la Buena Nueva de Jesús 

con los pueblos de todas las naciones.

•	 La Iglesia es católica porque está en todas partes y recibe a 
todas las personas. 

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica  
#830, 831 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a Santa Isabel Ana Seton, la primera 
Santa nacida en Estados Unidos y la fundadora del sistema 
escolar parroquial. Ella dijo que debemos “vivir sencillamente 
para que otros puedan simplemente vivir”.
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