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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   
•	 Pregunten a su hijo qué puede hacer 

ahora mismo para seguir el ejemplo 
de Jesús.

•	 Comenten maneras en que su familia 
puede compartir su tiempo, talento 
y tesoro.

OREMOS  
Querido Dios, guíanos para que 
seamos como San Pedro Claver y 

que ayudemos a los hambrientos y a 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   
¿Cuándo han experimentado la paz que 
solo Jesús puede dar?

Las personas describen la paz de muchas 
maneras como que es la ausencia de 
conflicto o que cada quien hace lo que 
quiere. Jesús nos recuerda que la paz 
que solo Él puede dar viene de un gran 
esfuerzo de morir a nuestro ego. “La vida 
de Jesús, sus enseñanzas y su muerte y 
Resurrección nos enseñan el significado 
del amor y de la justicia en un mundo 
fragmentado. Las Sagradas Escrituras 
y los principios éticos tradicionales 
definen lo que significa crear la paz” 
(CCEUA, p. 353).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden la obra de la Iglesia hoy En nuestra 
sociedad cada vez más secular, es posible que los niños vean 
a la Iglesia como algo totalmente aparte de la vida diaria. Es 
importante que hablemos de nuestra identidad como miembros 
de la comunidad católica y de cómo llevamos esta identidad 
con nosotros a cualquier lugar y situación. Esto nos llama a ser 
responsables. Somos la voz, las manos y los pies de Jesús en 
el mundo.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo recuerda que todos los miembros de la Iglesia 
comparten su misión de trabajar por la paz y la justicia, y la 
misión que Jesús dio a sus discípulos de compartir la Buena 
Nueva.

La Palabra de Dios
Lean 2 Corintios 13, 11 y vean cómo podemos ayudar y 
animar a los demás.

Lo que creemos
•	 Podemos usar nuestro tiempo, talento y tesoros para adorar 

a Dios, ayudar a los demás a conocerlo y respetar y ayudar a 
otras personas.

•	 La Iglesia es un signo del Reino de Dios. 

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 
2044–2046 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a San Pedro Claver, quien ayudó a 
los esclavos africanos cuando llegaron a las Américas. 
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