
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 creó a las personas a Su imagen 
y, por eso, cada uno de nosotros tenemos dignidad humana y 
merecemos respeto.

La Sagrada Escritura
Lean Colosenses 1, 10. 12-15 para conocer cómo Dios nos 
creó para vivir.

Lo que creemos
•	 Cada persona es digna de respeto porque ha sido creada a 

imagen de Dios.

•	 Cada persona tiene un alma que vivirá para siempre.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica  
#355-357, 362-366 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo aprendió acerca de Santa Germana Cousin, 
quien nació con graves discapacidades.

OREMOS   
Oh Dios, que seamos siempre 
respetuosos de todas las personas 

y que sepamos que son tus hijos. Amén.

HABLEMOS  
•	 Pidan a su hijo que explique por qué 

todas las personas tenemos dignidad.  

•	 Compartan un relato personal acerca 
de alguna vez en que no fueron 
tratados con dignidad y cómo 
se sintieron.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Es más fácil mostrar respeto por 
un extraño o por alguien de su 
propia familia?

Puede ser más difícil mostrar respeto 
por personas con quienes vivimos 
porque vemos sus defectos de cerca. 
Todas las personas merecen nuestro 
respeto porque están hechas a imagen 
de Dios. Como católicos, sabemos que 
“El ser creado a imagen de Dios incluye 
cualidades específicas. Cada uno de 
nosotros es capaz de conocerse a sí 
mismo y de entrar en comunión con 
otras personas por medio de la entrega 
de uno mismo. Estas cualidades —y la 
herencia común de nuestros primeros 
padres— también es la base del vínculo 
de unidad que existe entre todos los 
seres humanos” (CCEUA, p. 74).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden ser creados a imagen de Dios  Es 
probable que su hijo haya superado esos primeros años de la 
niñez en los que pensaba que todo era posible. Algunos niños 
de esta edad se están volviendo dolorosamente conscientes de 
sus limitaciones y necesitan recordar que son seres humanos 
valiosos en virtud de que han sido creados a imagen de Dios. 
Saber esto los ayudará a comenzar a explorar la idea de que 
fueron creados con un propósito, y que Dios tiene un plan para 
su vida.

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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