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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 enseña que los Santos son personas que la Iglesia 
afirma que han tenido una vida virtuosa y ahora están con Dios 
en el Cielo.

La Sagrada Escritura
Lean Mateo 5, 14-16 para aprender cómo llevar una vida 
de santidad puede alumbrar el camino de los demás.

Lo que creemos
•	 La santidad de la Iglesia brilla en los Santos. Todos los que 

viven el amor de Dios son Santos.

•	 María es el modelo perfecto de santidad y se la llama Madre 
de la Iglesia.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica  
#828-829, 963, 967-970 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo aprendió acerca de Santa Bernadette de 
Lourdes, a quien se le apareció la Virgen María. 

OREMOS   
Inmaculada María, mantennos a 
salvo bajo tu protección. Amén.

HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que explique por 

qué María es el modelo perfecto de 
santidad.

•	 Compartan una historia de un Santo 
que signifique mucho para ustedes o 
comenten maneras en que su familia 
puede honrar a los Santos.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Quién en su vida está abierto a cumplir 
con la voluntad de Dios como lo hizo 
María?

Los Santos son personas comunes que 
vivieron una vida extraordinariamente 
colmada de fe. El deseo de María de 
obedecer a Dios la hace el modelo 
perfecto. Como católicos, sabemos que 
María “en la Santa Iglesia ocupa después 
de Cristo el lugar más alto y el más 
cercano a nosotros” (LG, no. 54). Cuando 
Dios llama a María para que sea la Madre 
de Su Hijo, ella consiente con profunda 
fe y confianza. Ella es la primera y la más 
importante de los discípulos (Basado en 
CCEUA, p. 153).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden a los Santos Es probable que su hijo esté 
muy interesado en historias de Santos. Los niños de esta edad 
se sienten especialmente intrigados al oír acerca de Santos que 
eran jóvenes o que actuaron con heroísmo en circunstancias 
difíciles. Su hijo también puede comprender que los Santos no 
eran perfectos, pero ellos permitieron que Dios los usara y los 
convirtiera en lo que Él los llamó a ser.

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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