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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 función del Magisterio de continuar 
la labor de Pedro y de los Apóstoles de interpretar el mensaje 
de Jesús bajo la dirección del Espíritu Santo y de describir los 
Preceptos de la Iglesia.

La Sagrada Escritura
Lean Efesios 4, 11-13 para aprender de la diversidad de 
dones usados para edificar la Iglesia.

Lo que creemos
•	 Jesús les dio a los líderes de la Iglesia la autoridad de 

interpretar la Sagrada Escritura y la Tradición para los fieles.

•	 El Espíritu Santo dirige a la Iglesia en enseñar y guiar al Pueblo 
de Dios.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica  
#85-87 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo aprendió acerca de Santa María Magdalena 
Postel, quien es conocida por su dedicación a la educación 
religiosa.

OREMOS   
Santa María Magdalena, ruega por 
nosotros para que abramos 

nuestro corazón y nuestra mente a 
aprender más, a medida que crecemos 
en nuestra fe y nuestro amor a Dios. 
Amén.

HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que explique maneras 

en que la Iglesia nos enseña.

•	 Compartan una historia acerca de 
alguien que los ayudó a comprender 
una enseñanza de la Iglesia.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Recuerdan cuándo fue la primera vez 
que se dieron cuenta de que no tenían 
todas las respuestas?

A medida que crecemos en sabiduría, nos 
damos cuenta de que estamos limitados 
en nuestra comprensión. La Iglesia, 
guiada por el Espíritu Santo, nos ofrece 
la plenitud de la verdad. Como católicos, 
sabemos que “Toda la comunidad de 
cristianos recibió la proclamación del 
Evangelio de los Apóstoles, y es por esto 
que la Iglesia en su totalidad es llamada 
‘apostólica’. Bajo la dirección del Espíritu 
Santo, la Iglesia permanece, y siempre 
permanecerá, en su totalidad fiel a las 
enseñanzas de los Apóstoles”  
(CCEUA, p. 143).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden la enseñanza de la Iglesia  Para 
la mayoría de los niños de esta edad, su experiencia con la 
enseñanza de la Iglesia se limita a su propia parroquia o escuela; 
por ejemplo, las cosas que aprenden en formación de la fe y que 
escuchan en la Misa. Sin embargo, lo más probable es que su hijo 
está creciendo en su capacidad de percibir a la Iglesia mundial 
más grande, y de comprender la función de los obispos y del Papa. 
El respeto de su hijo por estos líderes estará influenciado por el 
respeto que muestren los adultos a su alrededor.

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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