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HABLEMOS   
•	 Pregunten a su hijo cómo puede 

ayudar a Jesús ayudando a otra 
persona.

•	 Hablen de una ocasión en que 
compartieron sus talentos para ayudar 
a los demás. ¿Qué hicieron y cómo 
ayudó eso a la otra persona?

OREMOS   
San Joseph Vaz, ruega por nosotros 
para que ayudemos a los demás a 

conocer a Dios. Amén.

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

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Cómo fomentan los dones y talentos de 
su hijo? ¿Los relacionan con el don y la 
voluntad de Dios para su hijo?

Como padres católicos, equilibramos la 
competitividad y el bien común. Para 
esto, es necesario ayudar a nuestros hijos 
a superarse a sí mismos y ayudarlos a 
comprender que han recibido su talento 
o don para el bien de la comunidad. “…
corresponde que los padres siempre 
animen a sus hijos a que tomen 
decisiones sobre sus vidas considerando 
seriamente las mejores formas de vivir su 
fe” (CCEUA, p. 401).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden la participación en la obra de Jesús  
A veces, los niños de esta edad se sorprenden al darse cuenta de 
que pueden participar en la obra de Dios y que todos, jóvenes y 
adultos, tienen una misión especial en la Iglesia. Este es un buen 
momento en la vida de su hijo para presentarle este concepto, 
pues ya está más consciente de cómo puede ser útil en el hogar 
y en la escuela.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo explica que todos los católicos bautizados son 
miembros del Cuerpo de Cristo y examina cómo usamos 
nuestros dones y talentos para servir a Dios y a los demás.

La Palabra de Dios
Lean 1 Corintios 12, 4-7 y hablen de cómo su familia es 
parte del Cuerpo de Cristo.

Lo que creemos
•	 La Iglesia es el Cuerpo de Cristo, a quien pertenecen todos sus 

miembros.

•	 La corresponsabilidad es la manera en que apreciamos y 
usamos los dones de Dios —nuestro tiempo, talento y tesoro, 
y el don de la creación— para servir a Dios y a los demás.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica  
521, 1267 en usccb.org

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció al San Joseph Vaz, un sacerdote 
de la India que viajó a otros países para ayudar a los demás a 
conocer a Dios.
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