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HABLEMOS   
•	 Aquí hallarán algunas preguntas 

prácticas que estimulan a conversar 
sobre el contenido de la lección, a 
compartir la fe y hacer conexiones con 
su vida familiar.

•	 Pidan a su hijo que comparta algo que 
haya aprendido sobre su libro.

OREMOS   
Esta sección invita a una oración 
familiar relacionada con el ejemplo 

de nuestros Siervos de la fe.

Hombres y mujeres santos, rueguen por 
nosotros. Amén.

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

CONSIDEREMOS ESTO   
Esta sección incluye una pregunta que 
los invita a reflexionar sobre su propia 
experiencia y a considerar cómo la Iglesia 
les habla sobre su propio viaje de fe.  

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Esta sección les da una idea de cómo es probable que su hijo, a 
esta edad en particular, pueda comprender lo que se le enseña. 
Sugiere maneras en que pueden ayudar a su hijo a comprender, 
vivir y amar mejor su fe.

Cómo comprenden Niños de esta edad están empezando 
a identificarse a sí mismo y a los demás como miembros de 
grupos. Les gustan pertenecer a grupos y las actividades 
comunales como los deportes en equipo, los clubes de 
aficionados y de niños exploradores. Su familia y su comunidad 
parroquial seguirán siendo una gran influencia para su hijo.

Para niños de ocho o nueve años, anteponer las necesidades 
de otros a las propias es un concepto nuevo. Apenas están 
aprendiendo a no ser egoístas. Ayúdenlos a ver cómo Jesús 
ignoró su propia comodidad para ayudar a los demás.

Busquen oportunidades de alentar a su hijo o a otros niños 
cuando muestren consideración por los demás, paciencia en  
una situación difícil y valentía frente a las burlas.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Esta página es para ustedes, los padres, para animarlos a hablar 
sobre su fe y para ver las numerosas maneras en que ya viven su 
fe en la vida familiar diaria.

En esta sección, hallarán un resumen de lo que su hijo ha 
aprendido en el capítulo.

La Palabra de Dios
En esta sección hallarán una cita de la Sagrada Escritura y 
un resumen de lo que su hijo ha aprendido del capítulo.

Lo que creemos
•	 La información en viñetas resalta los puntos principales de la 

doctrina en el Capítulo.

Aquí hallarán las conexiones del capítulo con el Catecismo de la 
Iglesia Católica.

Gente de fe
Aquí conocen a la persona santa presentada en Gente de fe.
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