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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

OREMOS   
Querido Dios, gracias por los 
misioneros como San Junípero 

Serra, quien enseñó a los demás acerca 
de Dios y la gracia salvadora de Jesús. 
Amén.

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden la misión Probablemente, su hijo está 
aprendiendo más acerca del mundo y sus diversas culturas. Casi 
todos los niños de esta edad están creciendo en su habilidad 
para comprender las distancias, las diferentes experiencias y 
las condiciones de vida de la gente en todo el mundo. Por esta 
razón, su hijo está listo para aprender más sobre la actividad 
misionera de la Iglesia y las maneras en que puede participar, a 
través de la oración y el apoyo a los misioneros, y buscando el 
llamado de Dios a difundir el Evangelio en la vida diaria.

HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que explique cómo la fe 

católica llega a todo el mundo.

•	 Comenten cómo su familia participa 
en la misión de Jesús de difundir la 
Buena Nueva.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Creen que es posible la unidad en la 
diversidad?

Las diferencias son parte de la belleza de 
la creación. Imaginen si todas las rosas 
en el mundo fueran rojas. La Iglesia está 
formada por muchas culturas, pero todos 
estamos unidos por nuestra fe en Cristo. 
Como católicos, sabemos que “la palabra 
católica significa ‘universal’. La Iglesia 
Católica ha vivido y continúa viviendo en 
una diversidad de culturas y lenguajes 
porque es guiada por el Espíritu de 
Cristo para llevar el Evangelio a todas las 
gentes” (CCEUA, p. 141).

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo comenta la misión de la Iglesia Católica y su unidad 
en la diversidad.

La Sagrada Escritura
Lean Hechos de los Apóstoles 1, 8 para saber qué 
prometió enviar Jesús.

Lo que creemos
•	 La misión del Pueblo de Dios es proclamar el Evangelio y obrar 

por el bien de todas las personas.

•	 La Iglesia está formada por personas de muchas culturas, pero 
todas están unidas por su fe en Cristo.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica #849, 
858–859, 1807, 1934–1938 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo aprendió acerca de San Junípero Serra, el 
fundador de la cadena de misiones de California.

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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