
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 Jesús nos dio las Bienaventuranzas para 
mostrarnos el camino a la felicidad verdadera y para decirnos 
cómo vivir en el Reino de Dios ahora y siempre.

La Sagrada Escritura
Lean Lucas 11, 27-28 para saber a quiénes Jesús llama 
bienaventurados.

Lo que creemos
•	 Las Bienaventuranzas son ocho enseñanzas que describen el 

Reino de Dios que Jesús anunció cuando vivía en la Tierra.

•	 Las Bienaventuranzas nos muestran cómo debemos vivir y 
actuar como seguidores de Jesús.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 
#1716-1724 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo aprendió acerca de Yi Sung-hun, un mártir 
coreano que puso a Dios en primer lugar y a quien recordamos 
porque sacrificó su vida por creer en Jesús.

OREMOS  
San Yi Sung-hun, ruega por 
nosotros para que pongamos a 

Dios en primer lugar en nuestra vida y 
para que seamos siempre una bendición 
para los demás. Amén.

HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que les hable de las 

Bienaventuranzas. 

•	 Comenten cómo Dios ha bendecido a 
su familia y cómo los miembros de su 
familia son una bendición el uno para 
el otro.

CONSIDEREMOS ESTO  
¿Alguna vez han sentido que reciben una 
bendición en medio del sufrimiento?

Aun en tiempos de sufrimiento, podemos 
contar con las bendiciones de aquellos 
que se preocupan por nosotros, nos 
escuchan y comparten con nosotros el 
amor de Dios. Como católicos, sabemos 
que “La Iglesia continúa, de muchas 
formas, el ministerio de la curación de 
Cristo. Hay familias católicas que cuidan 
de parientes enfermos de numerosas 
maneras. Hay muchas historias 
inspiradoras sobre un cónyuge ya mayor 
que sirve, personalmente, a su cónyuge 
enfermo de por ejemplo, la enfermedad 
de Alzheimer y otras enfermedades. Los 
que cuidan a los enfermos descubren 
que la fe y la oración significan mucho en 
situaciones como estas” (CCEUA, p. 268).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden las Bienaventuranzas Probablemente 
su hijo está comenzando a comprender que, en la vida católica, la 
moral no consiste solamente en lo que no está permitido. Consiste 
en ser algo y, específicamente, en seguir a alguien, a Jesucristo. 
Jesús nos ofrece un patrón en las Bienaventuranzas, que incluye 
tanto nuestras acciones externas como la disposición interna de 
nuestro corazón. Los niños de la edad de su hijo están creciendo 
en su habilidad de percibir lo que está dentro de su corazón, de 
modo que es un buen momento para usar las Bienaventuranzas al 
hablar de lo que Dios nos llama a ser.

Visiten vivosencristo.osv.com para 
encontrar más recursos y 
actividades.
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