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HABLEMOS   
•	 Pregunten a su hijo por qué sacrificarse 

por otra persona puede ayudarlo a 
sentirse bien consigo mismo. 

•	 Hablen de una ocasión en que se 
sacrificaron por otra persona. ¿Cómo 
mostraron amor con ese sacrificio?

OREMOS   
Santa María, ayúdanos a recordar 
que debemos pedirle ayuda a 

Jesús cuando estamos enfermos. Amén. 

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

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Qué significa que a diario morimos y 
resucitamos con Cristo?

La vida requiere de muchas “muertes”. 
Morimos al dejar de ser adolescentes, 
morimos al dejar de ser responsables 
solo por nosotros mismos y morimos 
al terminar relaciones que fracasan. La 
Muerte y la Resurrección de Jesús nos 
ayudan a comprender que, con cada 
muerte, Dios puede darnos una nueva 
vida. “La fe en la resurrección de nuestros 
cuerpos es inseparable de nuestra fe 
en la Resurrección del cuerpo de Cristo 
de entre los muertos. Él resucitó como 
nuestra cabeza, como el modelo de 
nuestra resurrección y como la fuente de 
vida a nuestra nueva vida” (CCEUA, p. 166).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden el sacrificio de Jesús Para los niños de 
esta edad, es difícil comprender porqué era necesario que Jesús 
muriera. El sufrimiento, Muerte, Resurrección y Ascensión de 
Jesucristo fue la expiación de los pecados de toda la humanidad. 
El concepto de expiación todavía es desconocido para niños de 
esta edad, y puede ser difícil también para muchos adultos. Por 
ahora, es útil que su hijo comprenda que Jesús nos amó tanto que 
estuvo dispuesto a morir para mostrarnos su amor.

SUS HIJOS APRENDIERON   
El capítulo explica que Jesús sacrificó su vida para salvarnos y 
examina cómo la Iglesia celebra el Misterio Pascual en cada uno 
de los Siete Sacramentos.

La Palabra de Dios
Lean Juan 15, 12-13 para aprender más sobre amarnos 
unos a otros como Jesús nos ama. 

Lo que creemos
•	 Jesús murió y resucitó a una nueva vida para salvar a todos del 

poder del pecado.

•	 La Iglesia celebra el Misterio Pascual en cada uno de los Siete 
Sacramentos. 

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica  
#613, 1085 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a Santa María Magdalena, quien 
fuera una de las primeras personas en hablar a los demás sobre 
la Resurrección de Jesús.
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