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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 trata sobre respetar y proteger la vida humana en 
todas sus etapas porque la vida es un don de Dios.

La Sagrada Escritura
Lean Mateo 5, 21-22 para saber lo que Jesús nos enseña 
sobre el respeto mutuo.

Lo que creemos
•	 Todo tipo de vida humana es sagrada porque viene de Dios.

•	 El Quinto Mandamiento prohíbe cualquier cosa que acabe con 
una vida humana.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 
#2258, 2268-2269 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo aprendió acerca de Santa Juana Molla, 
quien estuvo dispuesta a sacrificar su vida por la de su hija 
no nacida. 

OREMOS   
Santa Juana Molla, ruega por 
nosotros para que seamos fieles al 

amor de Dios y siempre elijamos el 
camino de la vida y la esperanza. Amén.

HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que comente cómo 

la ira, la burla y el hostigamiento se 
relacionan con el Quinto Mandamiento. 

•	 Con su hijo, mencionen maneras en las 
que mostramos respeto por los demás 
y protegemos a los demás y a nosotros 
mismos, incluyendo nuestro cuerpo.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Cómo reconoce y celebra su familia el 
hecho de que la vida de cada persona es 
un don de Dios?

La vida familiar es el ambiente perfecto 
para celebrar la condición única de cada 
persona. Es dentro del seno familiar 
donde vivimos y apreciamos que 
Dios nos haya creado a cada uno con 
imaginación y amor. Como católicos, 
sabemos que “la acción creativa de Dios 
está presente en cada vida humana y por 
eso es la fuente de su valor sagrado…. 
El Quinto Mandamiento nos llama a 
fomentar el bienestar físico, espiritual, 
emocional y social propio y de los demás” 
(CCEUA, p. 411).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden el respeto por la vida El respeto por 
la vida humana es fundacional para la enseñanza católica. La 
mayoría de las discusiones sobre este principio, tanto dentro de 
la Iglesia como en la plaza pública, se enfocan en asuntos como 
el aborto y la pena de muerte. Es posible que los niños de esta 
edad no estén listos todavía para confrontar estos temas, debido 
a su crudeza, pero el respeto por la vida humana es también un 
principio más amplio que tiene implicaciones en la vida diaria de 
los niños. ¿Se burlan de algún niño porque es diferente? ¿Alguna 
vez los niños se han 
sentido tentados de 
golpear a alguien 
por sentir ira? Estas 
preguntas también 
son relevantes 
para el respeto 
por la vida.

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

398-417_15ABL025_CU5409_SE4B_C14_FINAL_060415.indd   414 6/1/15   12:32 PM


