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HABLEMOS   
•	 Pídan a su hijo que mencione señales 

de la bondad de Dios que ven a su 
alrededor.

•	 Hablen de las diferentes maneras 
de cuidar de la creación de Dios 
en familia.

OREMOS  
Querido Dios, San Rabano Mauro 
dijo que te conocemos mejor 

cuando aprendemos sobre las cosas que 
creaste. Te damos gracias por crear las 
plantas y los animales y a cada uno de 
nosotros. Amén.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Cuánto de sí mismo revela un artista en 
su obra?

Se trate de Miguel Ángel o de su hijo, lo 
que una persona crea es una extensión 
de sí misma.  Los seres humanos son 
creación de Dios. “La imagen de Dios 
no es una imagen estática, tatuada 
en nuestras almas. La imagen de Dios 
es una fuente dinámica de energía 
espiritual interior que atrae nuestras 
mentes y corazones hacia la verdad y el 
amor, hacia Dios mismo, fuente de toda 
verdad y amor”  (CCEUA, pp. 73-74).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden la creación de Dios A los niños de 
esta edad les gusta estar al aire libre y a muchos les interesa la 
ciencia y la naturaleza. Ellos comprenden la relación entre causa 
y efecto y generalmente sienten mucha curiosidad sobre cómo 
funcionan las cosas. Esta es una edad excelente para apreciar el 
diseño maravilloso y detallado de Dios, y nuestra responsabilidad 
en el cuidado de la creación.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo explica cómo la Santísima Trinidad—Dios Padre, Dios 
Hijo y Dios Espíritu Santo—obraron unidos para crear el mundo.

La Palabra de Dios
Lean Salmo 139, 13-15 para aprender cómo cada uno de 
nosotros es especial para Dios.

Lo que creemos
•	 Dios creó todas las cosas. Toda la creación muestra la bondad 

de Dios. 

•	 Dios creó a los humanos a su imagen y semejanza con una 
misión única en su creación. 

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica  
339, 358 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana sus hijos conocieron a San Rabano Mauro, un monje 
alemán y precursor de la ciencia. Él comprendió que conocemos 
a Dios mejor cuando aprendemos sobre lo que Él creó. 

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