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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 examina la importancia del Sacramento del 
Matrimonio, el papel de la familia en el plan de Dios y cómo las 
Virtudes Cardinales nos ayudan a actuar apropiadamente y a ser 
disciplinados. 

La Sagrada Escritura
Lean Colosenses 3, 20 para saber qué dice la Palabra de 
Dios sobre nuestros padres.

Lo que creemos
•	 Dios creó a los humanos para que vivan en familias fuertes y 

amorosas.

•	 El Cuarto, Sexto y Noveno Mandamientos ofrecen las leyes 
básicas de amor y respeto familiar.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 
#2197-2200, 2204-2206, 2380-2381, 2521-2524 en usccb.org. 

Gente de fe
Esta semana, su hijo aprendió de los Beatos Luis Martin y Celia 
María Martin, los padres de Santa Teresita del Niño Jesús. 

OREMOS   
Querido Dios, por favor ayuda a 
nuestra familia a ser feliz, a 

amarnos mutuamente y a rezar por 
nosotros. Amén.

HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que mencione una 

cosa sobre el Cuarto, Sexto o Noveno 
Mandamientos. 

•	 Comenten cómo los miembros de su 
familia se honran mutuamente.  

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Cómo ha cambiado su comprensión de 
lo que significa honrar a sus padres? 

A medida que nuestros padres 
envejecen, tenemos la oportunidad de 
mostrar lo que ellos nos enseñaron sobre 
el amor. Como católicos, sabemos que 
“Mientras que los hijos adultos a veces 
experimenten una tensión entre criar a 
sus propios hijos y cuidar de sus propios 
padres, deben hacer todo lo posible 
para ayudar a sus padres…. Mientras 
que está bien que la sociedad cuide de 
sus ancianos, la familia sigue siendo la 
legítima fuente de apoyo” (CCEUA, p. 400).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden el amor familiar Por lo general, los 
niños de esta edad sienten un amor fuerte por sus padres. Si 
viven con ambos padres, casi siempre pueden percibir la calidad 
de la relación mutua de su padre y su madre. Un área en la que 
suelen tener dificultades es en su relación con sus hermanos. 
Las diferencias del desarrollo, así como las limitaciones 
del espacio y la atención, pueden causar rivalidades entre 
hermanos y hermanas. Cuando los niños comprenden que 
la familia es como 
una escuela en 
donde aprendemos 
a amarnos los unos 
a los otros, pueden 
llegar a superar estos 
retos con la ayuda 
de Dios.

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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