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HABLEMOS   
•	 Hablen de una ocasión en que alguien 

que conocen fue ungido mientras 
estaba enfermo.

•	 Pidan a su hijo que mencione algunas 
maneras en que los Sacramentos de 
Curación pueden ayudar a las personas. 

OREMOS   
Santa Mariana Cope, ayúdanos a 
ser buenos y amorosos con todos 

los enfermos. 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 orado por la curación 
de alguien?

Sufrimos cuando vemos padecer a los 
demás. La sensación de impotencia 
y dolor nos mueve a buscar la ayuda 
de Dios. “Cuando se administra el 
sacramento de la Unción de Enfermos, 
el efecto que se espera es que, si Dios 
quiere, la persona sane físicamente de 
su enfermedad. Pero incluso si no hay 
sanación física, el principal efecto del 
sacramento es la curación espiritual 
mediante la cual el enfermo recibe el 
don del Espíritu Santo de la paz y la 
valentía para afrontar las dificultades 
que acompañan una grave enfermedad 
o la fragilidad de la vejez” (CCEUA, pp. 
270–272).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD  
Cómo comprenden los Sacramentos de Curación  
Como se mencionó en capítulos anteriores, es característico de 
los niños de esta edad que comiencen a adquirir conciencia 
de la comunidad. Por eso, los niños de esta edad pueden ver 
los Sacramentos de Curación como una manera en la cual 
la comunidad católica asiste a los necesitados de curación 
física y espiritual. Este es también un buen momento para 
crear conciencia de las maneras en que su hijo puede ayudar 
personalmente a alguien que sufre, por medio de acciones 
directas y a través de la oración.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo describe las palabras y acciones de los Sacramentos 
de Curación: de la Penitencia y de la Reconciliación, y la Unción 
de los Enfermos.

La Palabra de Dios
Lean Mateo 14, 34-36 y comenten sus posibles 
necesidades de curación. 

Lo que creemos
•	 En los Sacramentos de Curación, se le da el perdón y la 

sanación a quienes sufren enfermedades físicas y espirituales.

•	 En la Penitencia, un sacerdote absuelve el pecado. En la 
Unción de los Enfermos, el sacerdote unge y ora a Dios para 
que envíe su amor sanador.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica  
1420, 1421, 1424 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a Santa Mariana Cope, quien 
trabajó para ayudar a los enfermos en Nueva York y, después, a 
los leprosos en Hawái.  
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