
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 que el Misterio Pascual es el misterio del 
sufrimiento, Muerte, Resurrección y Ascensión de Cristo, y que las 
fiestas y los tiempos del año litúrgico celebran el Misterio Pascual 
de Cristo.

La Sagrada Escritura
Lean Salmo 62, 8-9 para aprender la importancia de dar 
gracias a Dios.

Lo que creemos
•	 El año litúrgico celebra el Misterio Pascual.

•	 Los tiempos del año litúrgico son Adviento, Navidad, 
Cuaresma, Triduo Pascual, Pascua y el Tiempo Ordinario.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica  
1067-1068, 1168-1171 en usccb.org. 

Gente de fe
Esta semana, su hijo aprendió acerca de San Juan Diego.  
Nuestra Señora de Guadalupe se le apareció una mañana, 
cuando caminaba a la iglesia. 

OREMOS  
Oh Dios, ayúdanos a acercarnos a 
Ti por medio de nuestra adoración 

de la Eucaristía, nuestro aprendizaje de la 
fe católica y nuestra devoción a la 
oración. Amén.

HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que les hable del año 

litúrgico.

•	 Compartan recuerdos de cómo su 
familia ha celebrado los diferentes días 
festivos de la Iglesia. 

CONSIDEREMOS ESTO   
¿En qué momento han deseado que una 
flor permanezca en botón o que un niño 
no crezca con demasiada rapidez?

Todos los seres vivos tienen un ciclo. 
Nacen, crecen y se desarrollan, y por 
último mueren. El ritmo de los tiempos 
litúrgicos de la Iglesia fluye a través de 
nuestra vida igual que el ciclo de la vida. 
Como católicos, sabemos que “en el año 
litúrgico, la Iglesia celebra la totalidad del 
misterio de Cristo, desde la Encarnación 
hasta Pentecostés y la ansiosa espera de 
la segunda venida de Cristo. La cima del 
año litúrgico es el Triduo Pascual, desde 
la noche del Jueves Santo hasta la noche 
del Domingo de Pascua de Resurrección” 
(CCEUA, p. 185).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden el año litúrgico Su hijo tiene un 
“calendario interno” mejor que cuando estaba en edad de 
preescolar. Por ejemplo, los niños de esta edad pueden calcular 
cuánto tiempo falta para Navidad o Pascua. A medida que 
aprenden del año litúrgico, su habilidad para comprender el 
tiempo puede ser útil para que participen 
en las celebraciones y los tiempos 
del año litúrgico. Esto es 
especialmente cierto cuando 
tenemos la oportunidad 
de indicar la festividad en 
el hogar con un espacio 
sagrado que refleje el 
tiempo actual (por 
ejemplo, manteles en 
verde, morado, rojo 
o blanco e íconos 
apropiados).

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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