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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   
San Martín, ayúdanos a hacer las 
cosas sencillas con amor, para que 

siempre estemos preparados para 
encontrarnos con Dios al final de los 
tiempos. Amén.

HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que les hable de los 

siete Dones del Espíritu Santo.

•	 Comenten cómo estos dones los 
ayudan a seguir a Jesús.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Cuántas veces han pensado: “Por qué 
nadie lo hace responsable”?

Una lección importante que ustedes 
enseñarán a sus hijos es la necesidad 
de que haya consecuencias. Somos 
responsables por nuestras decisiones y 
las consecuencias que siguen a nuestras 
palabras y acciones. La necesidad de 
ser responsables se extiende más allá 
de esta vida hasta el otro mundo. Dios, 
nuestro Padre perfecto, nos permite las 
consecuencias de una vida de decisiones. 
Como católicos, comprendemos que 
“inmediatamente después de la muerte, 
cada persona se presenta ante Dios y 
es juzgado individualmente (el juicio 
particular) e ingresa en el cielo, el 
Purgatorio o el infierno” (CCEUA, p. 167 ).

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo examina los Dones del Espíritu Santo, define el Cielo 
como un estado de felicidad eterna con Dios y reconoce que 
actuar como miembros del Reino de Dios en la Tierra nos prepara 
para la plenitud del Reino de Dios en el Cielo.

La Sagrada Escritura
Lean 1 Juan 5, 1–3. 11–12 para aprender más sobre la 
conexión entre el Hijo de Dios y la vida eterna.

Lo que creemos
•	 Para estar en la eternidad con Dios, debemos primero crecer 

en nuestra amistad con Él y aceptar Su gracia.

•	 El Juicio Final marcará el triunfo final de Dios sobre el mal, 
cuando Cristo regrese en gloria a juzgar a todos los vivos y 
muertos.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 
#681–682 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo aprendió acerca de San Martín de Porres, 
quien dedicó su vida a trabajar por el Reino.

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden la muerte y la Resurrección Es 
probable que su hijo tenga una idea clara de que la muerte 
es un estado irreversible y que sepa que todos moriremos en 
algún momento. El miedo 
a la muerte de sus padres 
es uno de los temores más 
comunes de los niños de 
esta edad, aunque rara vez 
lo expresen. Algunos niños 
han tenido experiencia con la 
muerte de sus abuelos, tíos 
abuelos y tíos. Es bueno que 
sepan que la muerte no es el 
fin, y que por la fe sabemos 
que nos reuniremos con 
aquellos que amamos y que 
podemos esperar con ilusión 
la eternidad con Dios.

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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