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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 cómo las 

personas de su familia sirven a Dios y a 
los demás.

•	 Compartan algunos buenos recuerdos 
de bodas y vida en familia que hayan 
visto o vivido.

OREMOS   
San Juan Bautista, ayúdanos a 
saber qué nos está llamando Dios a 

hacer. Que escuchemos ese llamado y lo 
sigamos voluntariamente. Amén.

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

CONSIDEREMOS ESTO  
¿De cuántas maneras se ven a sí mismos 
como siervos?

Si usted tiene hijos, ¡puede que vea su 
vida entera con los ojos de servicio! La 
elección está entre ser siervos resentidos 
y enfadados o atentos y conscientes de 
que nuestro servicio es un acto de amor. 
“El pueblo de Dios también comparte del 
carácter profético de Cristo. Esto significa 
tanto enseñar como dar testimonio 
de la Palabra de Dios en el mundo. Un 
verdadero profeta, mediante enseñanzas 
y el buen ejemplo, lleva otros hacia la fe” 
(CCEUA, p. 128).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden los Sacramentos al Servicio de 
la Comunidad Su hijo tiene una creciente conciencia de 
los demás lo que hace que sea un momento ideal para que 
considere cómo Dios podría llamarlo para servir a los demás 
en la Iglesia y la sociedad. Deben considerarse especialmente 
el Matrimonio, el Orden Sagrado o la vida religiosa. Aunque en 
definitiva su hijo tiene muchos años para discernir su vocación, 
la conciencia temprana de una vida de servicio puede ayudar a 
su hijo a mantenerse orientado en una dirección compatible con 
el plan de Dios para su vida.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo explora el servicio a Dios y a la comunidad a través 
de los Sacramentos al Servicio de la Comunidad: Orden Sagrado 
y Matrimonio.

La Palabra de Dios
Lean Gálatas 5, 13-14 para aprender más acerca de cómo 
debemos servirnos unos a otros.

Lo que creemos
•	 El Orden Sagrado es el Sacramento en el cual los hombres 

bautizados se ordenan como diáconos, sacerdotes u obispos 
para dirigir y servir a la Iglesia.

•	 El Matrimonio cristiano une a un hombre y una mujer 
bautizados para servir a Dios amando y sirviéndose 
mutuamente y a los hijos que tengan.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica  
#1534, 1535 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a San Juan Bautista de la Salle, 
sacerdote, maestro y fundador de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas, cuya misión es educar a los jóvenes.

486-505_15ABL025_CU5408_SE3B_C18_FINAL_052115.indd   502 5/19/15   2:12 PM


