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HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que mencione una de 

las acciones que puede hacer para vivir 
el perdón de Dios.

•	 Comenten de qué manera vivieron 
el perdón de Dios Sacramento de la 
Penitencia y de la Reconciliación.

OREMOS   
San Pío, ruega por nosotros para 
que aprendamos a buscar con 

frecuencia el perdón y la misericordia de 
Dios. Amén.

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

CONSIDEREMOS ESTO   
¿En quien confían para que les dé un 
buen consejo en la vida?

Somos cuidadosos al elegir en quien 
confiar para darnos consejo. Nos damos 
cuenta que incluso aquellos en quienes 
confiamos pueden equivocarse, por 
nuestras limitaciones como seres 
humanos. “La sabiduría nos hace capaces 
de ver el mundo desde el punto de vista 
de Dios, lo cual nos ayuda a comprender 
el objetivo y plan de Dios. Nos da la 
visión de la historia a largo alcance, 
examinando el presente teniendo en 
cuenta el pasado y el misterio del futuro. 
Nos salva de la ilusión de que el espíritu 
de los tiempos es nuestro único guía” 
(CCEUA, p. 221).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden tomar buenas decisiones A menudo 
los niños de esta edad definen las buenas decisiones en 
términos de los parámetros que les han dado personas 
en quienes confían. Con frecuencia, estos parámetros son 
específicos para un lugar o una situación. Como los niños de 
esta edad dependen mucho de las expectativas sociales, es 
importante que esta temprana formación de su conciencia 
ocurra en un ambiente familiar que sea de confianza y que 
apoye los valores morales católicos.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo explica cómo la gracia, la conciencia y los Preceptos 
de la Iglesia nos ayudan a seguir a Dios y a tomar buenas 
decisiones.

La Palabra de Dios
Lean Salmo 139, 23-24 y comenten cómo Dios los lleva en 
la dirección correcta.

Lo que creemos
•	 La conciencia es la habilidad, dada a nosotros por Dios, que 

nos ayuda a elegir entre el bien y el mal. 

•	 La gracia de Dios en los Sacramentos, y el Espíritu Santo, nos 
ayudan a cambiar y a tomar buenas decisiones.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica  
#1777, 1785 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a San Padre Pío. Él dijo que la 
confesión regular era una de las claves para una vida santa.
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