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V I V I R  Y  A P R E N D E R  J U N T O S
F A M I L I A  +  F E

HABLEMOS   
•	 Pídan a su hijo que mencione a 

alguien en su vida, aparte de sus 
padres, que lo ayuda a vivir una 
vida santa.

•	 Hablen de las diferentes maneras en 
que pueden tratar a los miembros de 
su familia con amor y respeto.

OREMOS   
Padre Celestial, como hicieron los 
beatos Luis y María, ayúdanos a 

servirte y a servirnos los unos a los otros por 
medio de una vida familiar santa. Amén.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Cómo ayudan a su familia los aparatos 
electrónicos para estar presentes entre todos?

Cuando revisamos correos electrónicos, 
enviamos mensajes de texto, hablamos 
por teléfono o jugamos con nuestras 
tabletas electrónicas, el tiempo sagrado 
en familia comienza a desaparecer. Estar 
en la misma habitación no es suficiente. 
Estar presentes entre nosotros es la 
primera obligación y privilegio de la 
vida familiar. “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…se ayudan 
mutuamente a vivir la fe y a crecer en la 
fe” (CCEUA, p. 398).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden la familia como Iglesia doméstica   
La fe que se profesa en familia y, especialmente, el ejemplo familiar 
son fuerzas muy poderosas e importantes que modelan la fe de 
los niños. Es importante que ambas coincidan tanto como sea 
razonablemente posible, porque ahora su hijo está en la edad en 
que puede notar discrepancias entre las palabras y las obras. 

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo explora a María como un modelo para la vida familiar, 
cómo las familias muestran amor y respeto, y el papel de la familia 
como la Iglesia doméstica.

La Palabra de Dios
Lean Lucas 8, 19-21 y hablen de cómo cada uno oye la 
Palabra de Dios y tratar de vivir según ella.

Lo que creemos
•	 María es un miembro especial de la familia de Dios y la más 

importante de los Santos. 

•	 El hogar familiar es llamado la “Iglesia doméstica”.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 
1657, 1666 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a los beatos Luis Beltrami 
Quattrocchi y María Corsini, la primera pareja casada que 
fue beatificada.

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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