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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

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo explica la vocación como el plan de Dios para 
nuestra vida y el propósito para el cual nos hizo; responder al 
llamado de Dios y seguir su plan para nosotros nos ayuda a 
crecer en santidad.

La Sagrada Escritura
Lean 1 Samuel 10, 20-22 para aprender cómo una persona 
respondió al llamado de Dios.

Lo que creemos
•	 Dios llama a cada persona a cumplir una vocación.

•	 A través de su vocación, puede ayudar a Dios a engrandecer  
su Reino.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica  
#941, 2046 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo aprendió acerca del Beato Federico Ozanam, 
quien fue cofundador de la Sociedad de San Vicente de Paúl. 
El Beato Federico es un ejemplo para nosotros de alguien que 
respondió y vivió el llamado de Dios para su vida.

OREMOS   
Dios, ayúdanos a responder a tu 
llamado como el Beato Federico, 

para que hagamos tu voluntad para 
nuestra vida. Amén.

HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que explique qué es la 

vocación.

•	 Reafirmen los dones y talentos de su 
hijo, mencionando maneras en que 
puede usarlos para llevar felicidad a los 
demás y servir a Dios.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Piensan que su matrimonio es parte del 
plan de Dios para crecer en la santidad? 

Dios nos invita a crecer en santidad 
a través de nuestras vocaciones. La 
vocación del matrimonio nos ayuda a 
ser uno con Dios por el amor a nuestro 
cónyuge. Como católicos, sabemos que 
“Dios creó al hombre y la mujer por 
amor y les ordenó que imitasen su amor 
en sus relaciones mutuas… [ambos] 
tienen la misma dignidad humana y en 
el matrimonio ambos se unen en un 
vínculo inquebrantable” (CCEUA, p. 295).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden su llamado de Dios A medida que los 
estudiantes escuchan que Dios tiene un plan para su vida, se 
dan cuenta de que este plan es diferente del que Él tiene para 
cualquier otra persona. Ellos tienen el libre albedrío de elegir 
si siguen, o no siguen, el plan de Dios. Con la ayuda y el apoyo 
de adultos como ustedes, su hijo puede comenzar a identificar 
mejor los talentos e intereses que lo llevan al plan de Dios y 
también a ver las oportunidades de explorar mejor el camino de 
Dios para su futuro. Visiten vivosencristo.osv.com 

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