
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 Dios se revela a Sí mismo a través de la 
Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición de la Iglesia.

La Sagrada Escritura
Lean Salmo 25, 1-2a. 4-5  para aprender acerca del plan de 
Dios para nosotros.

Lo que creemos
•	 Dios nos ama y cuida a toda la creación, y tiene un plan para el 

mundo.

•	 Todo lo que Dios quiere que sepamos acerca de Él está 
contenido en la Sagrada Escritura y en la Tradición de la Iglesia.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 
#80–83, 302-308 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo aprendió acerca de Santa Kateri Tekakwitha, 
patrona de la ecología y la primera indígena americana en 
ser canonizada.

OREMOS   
Oh Dios, ayúdanos a conocerte y 
amarte a través de Tu creación, 

como lo hizo Santa Kateri. Amén.

HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que les cuente con sus 

propias palabras el relato de la creación 
según la Biblia. 

•	 Comenten acerca de una manera 
en que Dios se les ha dado a 
conocer recientemente.

CONSIDEREMOS ESTO  
¿Alguna vez se han preguntado cuál es 
el plan de Dios para ustedes?

Ustedes son la creación más importante 
de Dios porque Él los ha creado a su 
imagen. Él los creó con un plan y un 
propósito para su vida. Como católicos, 
sabemos que “Dios guía a su creación 
hacia su plenitud o perfección mediante 
lo que llamamos su Divina Providencia. 
Esto quiere decir que Dios tiene absoluta 
soberanía sobre todo lo que ha creado y 
que guía a su creación según el designio 
divino de su voluntad” (CCEUA, p. 61).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden el plan de Dios La naturaleza lógica 
del pensamiento de los niños de esta edad los lleva a sacar 
conclusiones sensatas sobre la creación de Dios: Si Dios hizo 
todas las cosas, entonces Él las hizo por una razón. Es útil hablar 
con su hijo acerca del propósito que tienen las cosas creadas, 
especialmente sobre la idea de que ellos también fueron hechos 
con un propósito especial.

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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