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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

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo explica que la Santísima Trinidad —Dios Padre, 
Dios Hijo y Dios Espíritu Santo— nos muestra cómo vivir una 
buena relación con Dios, con nosotros mismos y con los demás.

La Sagrada Escritura
Lean 1.a Juan 4, 9. 11-13. 16b para saber por qué Dios 
envió a su Hijo, Jesús, a vivir entre nosotros.

Lo que creemos
•	 Dios creó a las personas para ayudarse mutuamente, y todas 

debemos obrar por el bien común. Tal amor por el prójimo 
refleja el amor de la Santísima Trinidad.

•	 Nadie puede creer por sí mismo, así como nadie puede vivir 
aislado.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 
#1905-1912 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo aprendió acerca de Santo Domingo, el 
fundador de la Orden de los Dominicos. Su lema de vida era 
“alabar, bendecir, predicar”.

OREMOS   
Querido Dios, ayúdanos a vivir 
siempre en paz y a trabajar por el 

bien de cada persona en nuestra familia. 
Amén.

HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que explique la 

conexión entre el amor al prójimo y el 
amor a Dios. 

•	 Comenten cómo la gente en su 
comunidad trabaja por el bien común. 

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Qué significa cuando un católico dice: 
“Dios es amor”?

Como católicos, creemos que la naturaleza 
de Dios es una relación de amor perfecto, 
una comunión de amor entre el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo. Dios, “… siempre 
fiel e indulgente, es a la larga vivido por 
los seres humanos mediante su Hijo, 
Jesucristo, y el Espíritu Santo. Su amor es 
más fuerte que el amor de una madre 
por su hijo o que el de un novio por su 
amada… Jesús ha revelado que la esencia 
de Dios es amor” (CCEUA, p. 55).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden que 
somos creados el uno 
para el otro La mayoría 
de los niños de esta edad 
son muy sociables. Pero es 
probable que las destrezas 
sociales de su hijo ya hayan 
superado las de los primeros 
años de la niñez, cuando solo 
quería jugar con otro niño, 
y ahora quiera formar lazos 
reales de amistad. Esta es la 
época de los “mejores amigos”, 
cuando los niños forman 
relaciones estrechas con uno 
o varios amigos con quienes 
prefieren estar. Es el comienzo 
de relaciones más profundas 
que esperamos que disfruten por el resto de 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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