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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   
•	 Hablen de una ocasión en que les 

costó perdonar. ¿Qué les enseñó 
esa experiencia?

•	 Pidan a su hijo que mencione 
ocasiones en que le pidió perdón 
a alguien. ¿Qué se siente recibir 
ese perdón?

OREMOS   
Santa María, Madre de Dios, ruega 
por nosotros, pecadores, 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   
¿Cuánto les cuesta mostrarse amables con 
alguien que les ha hecho daño?

Puede que el perdón sea el reto más 
grande de nuestro viaje espiritual. A 
veces es difícil imaginar cómo la gente 
puede abandonar el resentimiento y la 
amargura que sienten cuando los hieren. 
Sin embargo, “la mejor manera de recibir 
la misericordia es siendo misericordioso. 
Como Jesús nos enseñó: ‘Dichosos los 
misericordiosos, porque obtendrán 
misericordia’ (Mt 5, 7). No perdonar a 
los demás es un gran problema humano. 
Guardar rencores es algo común. No 
perdonar divide a menudo familias, 
comunidades e incluso naciones. 
Jesús destacó de muchas maneras” 
(CCEUA, p. 522).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden el Nuevo Mandamiento Amar a Dios 
sobre todas las cosas y amar a los demás como Dios nos ama 
puede sonar simple para un niño de esta edad hasta que se 
llega a la práctica. A menudo estos mandamientos nos ponen a 
prueba con las cosas que más nos gustan o con las personas con 
las que estamos a diario. Su hijo necesitará muchos recordatorios 
de cómo puede aplicar estos principios en las decisiones de 
su vida diaria. Por 
ejemplo, puede 
elegir ir a la iglesia 
en vez de quedarse 
en casa jugando 
un videojuego, o 
decidir no pelear 
con un amigo o uno 
de sus hermanos.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo describe la necesidad de buscar la misericordia 
de Dios y de pedir y ofrecer el perdón. También se centra en las 
enseñanzas de Jesús de amar a los demás, especialmente a 
nuestros enemigos.

La Palabra de Dios
Lean Lucas 6, 27-31 y piensen en maneras de mostrar su 
amor por cada miembro de su familia.

Lo que creemos
•	 El Nuevo Mandamiento de Jesús es amarnos unos a otros 

como Él ama a cada uno de nosotros. 

•	 Las Bienaventuranzas son enseñanzas de Jesús que muestran 
el camino a la verdadera felicidad y dicen cómo vivir en el 
Reino de Dios.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica  
1933, 1716 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a San Pedro Canisio, quien nos 
urgió a siempre hablar con amabilidad con quienes estamos en 
desacuerdo. A él se le atribuye la oración adicional del Ave María 
que comienza “Santa María, Madre de Dios”.
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