
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 es necesario desarrollar una conciencia 
bien formada para poner el bien por encima del mal.

La Sagrada Escritura
Lean Isaías 11, 1-4a para aprender del Salvador que Dios 
prometió enviar.

Lo que creemos
•	 La gracia de Dios nos ayuda a usar la razón y el libre albedrío 

para tomar buenas decisiones.

•	 La conciencia es la habilidad dada por Dios que nos ayuda a 
distinguir lo bueno de lo malo. 

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 
#1776-1782 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo aprendió acerca de San Carlos Lwanga, un 
mártir africano que fue conocido por seguir su conciencia.

OREMOS   
San Carlos, ruega por nosotros 
para que sigamos nuestra 

conciencia, aunque hacerlo sea difícil. 
Amén.

HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que explique por 

qué todas las decisiones tienen 
consecuencias.

•	 Hablen de alguna vez en que alguien 
de la familia tuvo que tomar una 
decisión importante. ¿Cómo la familia 
ayudó a esa persona?

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Alguna vez han considerado la 
diferencia que hay entre una conciencia 
bien formada y la opinión propia?

Puede resultar demasiado fácil hablar con 
aparente autoridad, aunque no estemos 
bien informados. Hay una diferencia 
entre una opinión y nuestra conciencia. 
Como católicos, sabemos que “Una 
conciencia bien formada formula juicios 
que se conforman a la razón y al bien que 
es deseado por la Sabiduría de Dios. Una 
conciencia bien formada requiere una 
formación de por vida. Cada seguidor de 
Cristo bautizado está obligado a formar 
su conciencia según criterios morales 
objetivos” (CCEUA, p. 333).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden el libre albedrío y la conciencia Los 
niños de esta edad comprenden bien que los adultos no siempre 
ven lo que ellos dicen y hacen. También saben que hay límites 
en la capacidad que tienen las figuras de autoridad en su vida de 
imponer su voluntad. Entonces, ser una persona moral significa 
tomar una serie de decisiones. Ellos necesitan comprender que 
estas decisiones se nos presentan para que podamos tener 
la libertad de elegir el bien. Esto es también el comienzo de 
su comprensión de lo que es la conciencia. A medida que los 
niños se dan mayor cuenta de la vida de sus pensamientos más 
íntimos, pueden formar su conciencia y escucharla para tomar 
buenas decisiones.

Visiten vivosencristo.osv.com  
para encontrar un glosario 
multimedia de Palabras católicas, 
lecturas dominicales, y recursos  
de Santos y tiempos festivos.

©
 O

ur Sunday Visitor

230 Vivos en Cristo, Nivel D, Capítulo 6

214-233_15ABL025_CU5409_SE4B_C6_FINAL_051515.indd   230 5/11/15   2:35 PM


