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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

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden ser generosos Como todavía tienen 
un pensamiento concreto, los niños de esta edad pueden 
ser muy materialistas. Sin embargo, también les encantan las 
oportunidades de dar a los demás. Enseñarles maneras prácticas 
de ser generosos los ayuda a tener un propósito en la vida y 
puede ser una base importante para seguir su vocación, dada 
por Dios, a medida que crecen. OREMOS   

Santa Margarita, ruega por 
nosotros para que siempre seamos 

generosos con todo lo que tenemos. 
Amén.

HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que explique cómo 

se relacionan la envidia, ser pobre de 
espíritu y la humildad con el Séptimo y 
Décimo Mandamientos.

•	 Comenten cómo su familia podría 
cambiar su actitud hacia las posesiones 
y ser aún más generosos mutuamente.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Piensan que su familia tiene muchas 
cosas?

La mayoría de los deseos, tales como 
comida, abrigo y relaciones amorosas, 
son buenos y naturales. Pero cuando 
nos enfocamos demasiado en las cosas 
materiales, nos podemos volver egoístas 
e incluso codiciosos. Como católicos, 
sabemos que “el Décimo Mandamiento 
nos llama a practicar la pobreza de 
espíritu y la generosidad del corazón. 
Estas virtudes nos liberan de la esclavitud 
del dinero y de las posesiones materiales. 
Hacen posible que tengamos un amor 
preferencial por los pobres y que demos 
testimonio de la justicia y la paz en el 
mundo” (CCEUA, pp. 479-480).

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo examina la generosidad y la humildad y comenta 
el robo, la avaricia y la envidia con relación al Séptimo y Décimo 
Mandamientos, profundizando la comprensión de que los bienes 
de la Tierra deben ser para todos.

La Sagrada Escritura
Lean Lucas 6, 38 para aprender sobre la importancia de la 
generosidad.

Lo que creemos
•	 Los Mandamientos llaman a ser generosos y a tener la actitud 

correcta hacia las posesiones.

•	 La corresponsabilidad es la manera como apreciamos y 
usamos los dones de Dios, incluyendo nuestro tiempo, talento 
y tesoro, y los recursos de la creación.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica #299, 
2402–2405 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo aprendió acerca de Santa Margarita de 
Escocia, quien usó su riqueza para beneficiar al pueblo escocés.

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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