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HABLEMOS  
•	 Hablen de una ocasión en la que 

necesitaron consuelo y las cosas que 
los demás hicieron para consolarlos.

•	 Pidan a su hijo que mencione algunas 
razones por las que los católicos 
esperamos la Segunda Venida de 
Cristo.

OREMOS   
San José, protégenos mientras 
vivimos y cuídanos al final de 

nuestra vida. Amén.

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

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Creen que su hijo es una obra 
en desarrollo?

Como seres humanos que somos, 
crecemos emocional, física e 
intelectualmente. También estamos 
llamados a crecer espiritualmente. 
Estamos en movimiento constante hacia 
la plenitud de la vida que Dios nos ofrece 
en el Cielo. “La familia cristiana forma un 
entorno en el que la fe es profesada y 
atestiguada. Cuando los miembros de 
una familia rezan juntos, participan en 
un proceso de aprendizaje de por vida, 
se perdonan mutuamente, se sirven los 
unos a los otros, dan la bienvenida a los 
demás, afirman y celebran la vida y llevan 
la justicia y la misericordia a la comunidad, 
ellos se ayudan mutuamente a vivir la fe y 
a crecer en la fe” (CCEUA, p. 398).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden la vida después de la muerte Uno 
de los miedos más comunes e intensos de los niños de esta 
edad (aunque raras veces lo mencionen) es el de la muerte de 
alguien cercano a ellos, especialmente uno de sus padres. Tener 
la oportunidad de hablar acerca de la muerte, y de aprender 
sobre lo que los católicos creemos acerca de nuestra esperanza 
para el futuro, puede ser reconfortante para los niños de esta 
edad. Esto les permite expresar sus pensamientos, preguntas y 
miedos individuales.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo identifica el Juicio Final como el triunfo final de Dios 
sobre el mal, cuando Cristo vendrá de nuevo y traerá el Reino de 
Dios en su plenitud.

La Palabra de Dios
Lean 1 Juan 5, 11-12 para aprender sobre la promesa de 
vida eterna que Dios compartió con Juan.

Lo que creemos
•	 Las personas que mueren en amistad con Dios vivirán por 

siempre en Su presencia. 

•	 En el final del mundo, Cristo juzgará a todas las personas 
según la manera en que vivieron su vida.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 1023-
1029, 1039 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a San José, el esposo de María y 
patrón de la muerte feliz y en paz.

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
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