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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  
•	 Pidan a su hijo que hable de las cosas 

por las que ora con mayor frecuencia.

•	 Hablen de los diferentes lugares donde 
oran durante el día.

OREMOS   
Querido Dios, por favor bendice a 
todos en mi familia, especialmente 

a (mencione los familiares aquí). Amén.

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

¿Por qué es necesario estar abierto a lo que 
alguien tiene que decir?

La verdadera comunicación requiere 
estar abierto de mente y de corazón. 
Abrir nuestra mente y nuestro corazón 
para oír lo que Dios tiene que decir es la 
raíz de la práctica sagrada de la oración. 
“El Catecismo nos recuerda que el Señor 
Jesús nos pide que creamos para así 
poder rezar, y que recemos para así 
poder creer. Conocer y amar a Dios se 
complementan y sostienen mutuamente. 
Creer en el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo debería estar conectado esencial 
e inmediatamente a una comunión de 
oración y amor con la Santísima Trinidad” 
(CCEUA, p. 525).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD  
Cómo comprenden la oración Los niños de tercer grado 
pueden hablar con Jesús como amigos. Es un buen momento 
para animar a su hijo a hablar con Dios en sus propias palabras. 
La naturaleza social de los niños de esta edad también les hace 
especialmente ameno el orar en familia o en grupo, si se les da 
la estructura y la orientación necesarias. Disponga de un tiempo 
para la oración en familia y anime a su hijo a liderarla.  

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo describe la oración como hablar con Dios y 
escucharlo, y las maneras en que Jesús nos enseñó a orar, 
incluyendo el Padre Nuestro, u Oración del Señor. Identifica las 
diversas formas de oración. 

Palabra de Dios
Lean Mateo 6, 9-13, el Padre Nuestro. Oren en familia y 
comenten qué significa la oración para ustedes.

Lo que creemos
•	 Orar es elevar la mente y el corazón hacia Dios.

•	 Orar es parte importante de la vida diaria de los católicos.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica  
#2559, 2659 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a Santa Gertrudis la Grande, 
patrona de los maestros de latín. Gertrudis es un modelo de 
la oración intercesora por los difuntos.

CONSIDEREMOS ESTO   
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