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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   
•	 Pidan a su hijo que describa la alianza 

entre Dios y el pueblo de Israel.

•	 Hablen acerca de un Santo, o de 
alguien de quien hayan aprendido, 
que  haya hecho una obra especial 
por la Iglesia.

OREMOS   
San Clemente, ruega por nosotros 
para que defendamos nuestra fe. 

Ayúdanos a recordar a los cristianos que 
vivieron antes que nosotros y nos 
enseñaron acerca de la fe. Amén.

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

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Cuánta importancia tiene cumplir sus 
promesas a los demás?

Poder confiar en que alguien cumplirá su 
promesa de ser fiel o digno de confianza 
es la base de una relación. Una promesa 
sagrada se llama una alianza. “La alianza 
entre Dios y la humanidad se estableció 
primero con Noé después del Diluvio 
Universal, cuando Dios en su misericordia 
prometió que nunca más habría una 
catástrofe que amenazara la existencia de 
toda la humanidad” (CCEUA, p. 16).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden la Iglesia histórica Aprender acerca de 
sus antepasados en la fe y de las cosas importantes que hicieron 
puede entusiasmar a los niños de esta edad, a quienes les gusta 
sentir que forman parte de algo más grande que ellos mismos. 
Es útil que los niños de esta edad puedan ubicarse a sí mismos 
dentro del contexto de un relato, por ejemplo, en la manera en 
que emulan a un Santo en particular con sus propios talentos, 
acciones o metas para el futuro.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo examina la alianza entre Abrahán y Dios, y recuerda 
que, a través de Jesús, la Iglesia continúa siendo un signo de la 
alianza eterna de Dios.

La Palabra de Dios
Lean Hechos 2, 42 y aprendan cómo la Iglesia primitiva 
vivía y practicaba el culto unida.

Lo que creemos
•	 Dios mantuvo su promesa de ser siempre fiel cuando envió a 

su Hijo, Jesús. 

•	 A lo largo de su historia, la Iglesia se esfuerza por ser fiel a la 
alianza de Dios y proclamar la Buena Nueva. 

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica  
781, 1612 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a San Clemente, uno de los 
primeros Papas tras San Pedro.
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