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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 mencione algunas 

maneras de compartir la Buena  Nueva.  

•	 Comenten sus parábolas favoritas y 
qué significan para ustedes.

OREMOS   
San Isaac, ruega por nosotros para 
que tengamos el valor de llevar el 

amor de Dios a los demás. Amén

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

CONSIDEREMOS ESTO   
Cuando oran “venga a nosotros tu reino”, 
¿cómo piensan que sucederá eso?

Reflexionar sobre el Reino de Dios 
requiere que tengamos un pie en el 
presente y otro pie en el futuro. Cuando 
vivimos como discípulos de Cristo, nos 
manifestamos, o participamos, como 
miembros del Reino de Dios. El Reino es 
“esta es la Buena Nueva que termina en 
amor, justicia y misericordia para todo el 
mundo. El Reino se realiza parcialmente 
en la tierra y permanentemente en el 
cielo. Entramos en este Reino mediante 
la fe en Cristo, la iniciación bautismal 
que nos lleva a la Iglesia y la vida en 
comunión de todos sus miembros” 
(CCEUA, p. 86).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden el Evangelio Es común que los niños 
de esta edad no se detengan a pensar de dónde vienen 
las versiones de la vida de Jesús o por qué tenemos cuatro 
Evangelios en la Sagrada Escritura, narrados desde perspectivas 
diferentes. A medida que conocen mejor los Evangelios, tendrán 
mejor conciencia de los diferentes tonos y personalidades de los 
escritores del Evangelio y de las diferencias que surgen de los 
relatos por ser contados para diferentes públicos.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo explica la Buena Nueva de que Dios Padre ama 
a su Pueblo y lo salva del poder del pecado y la muerte eterna. 
También explica que los Evangelios en el Nuevo Testamento 
relatan la vida, las enseñanzas, las parábolas y los milagros de 
Jesús.

La Palabra de Dios
Lean Lucas 15, 8-10 y comenten qué significan esos 
versículos para ustedes.

Lo que creemos
•	 Jesús enseñó que el Reino de Dios es un mundo de amor, paz 

y justicia que está en el Cielo y que sigue construyéndose en 
la  Tierra.

•	 Jesús fundó el Reino de Dios en la Tierra, y sus enseñanzas y 
milagros fueron signos del Reino de Dios.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica  
546, 1154 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a San Isaac Jogues, uno de los 
primeros mártires de Norteamérica.
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