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HABLEMOS   
•	 En familia, hablen de cómo podrían 

llevar una vida más sencilla.

•	 Hablen de las diferentes ocasiones en 
que se reúnen como una comunidad 
de la Iglesia.

OREMOS   
San Francisco, ruega por nosotros 
para que trabajemos juntos en la 

edificación de la Iglesia. Amén. 

CONSIDEREMOS ESTO   
Cuando alguien los ve, ¿ven en ustedes 
a Cristo?

¿Alguna vez se han hecho esa pregunta? 
Puede parecer una preguntar rara. Sin 
embargo, como personas bautizadas, 
creemos que Dios nos ha invitado a 
compartir su vida divina. “Solo Jesús 
nos puede transformar en él. Nuestra 
receptividad interior es crítica. Para 
recibir amor, tenemos que estar abiertos 
a él.” Ofrecernos en la Misa junto con 
los dones del pan y el vino es la mejor 
manera de darle continuamente a Cristo 
la oportunidad de transformarnos. “Así 
en Cristo nos convertimos en pan para 
saciar el hambre físico y espiritual del 
mundo” (CCEUA, p. 240).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden la comunidad de la Iglesia Esta es 
una edad en que el grupo social se vuelve importante para los 
niños. Ellos necesitan saber que pertenecen a un grupo y tienen 
amigos. Esta es la edad perfecta para hablar con sus hijos sobre 
la Iglesia como nuestra comunidad de fe. Es especialmente 
importante que pasen tiempo con sus compañeros de la Iglesia 
y entablen amistades en su comunidad parroquial.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo explica cómo la comunidad de la Iglesia trabaja unida 
para actuar en nombre de Jesús.

La Palabra de Dios
Lean Juan 17, 20-23 y comenten cómo cada uno de 
ustedes puede ser uno con Dios.

Lo que creemos
•	 La Biblia es la Palabra de Dios escrita en palabras humanas. 

•	 La Iglesia es la comunidad de todas las personas bautizadas 
que creen en Dios y siguen a Jesús. 

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica  
#781, 782 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a San Francisco de Asís, quien 
ayudó a la renovación de la Iglesia mediante su estilo de 
vida sencilla.

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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