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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 ayuda a los estudiantes a profundizar su 
comprensión de las Virtudes Teologales y de cómo estas virtudes 
nos ayudan a vivir el Gran Mandamiento y a practicar las Obras 
de Misericordia.

La Sagrada Escritura
Lean Efesios 5, 1-5 para aprender qué deben tener 
aquellos que dicen amar a Dios.

Lo que creemos
•	 El Gran Mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, 

toda tu fuerza y toda tu mente, y amar a tu prójimo como a ti 
mismo.

•	 Las Virtudes Teologales de fe, esperanza y caridad nos ayudan 
a amar a Dios y a acercarnos a Él.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 
#2055, 2083, 2196 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo aprendió acerca de Santa Catalina Drexel, 
quien dedicó su vida y su fortuna a educar a los afroamericanos 
y a los indígenas americanos.

OREMOS   
Santa Catalina, ruega por nosotros 
para que sigamos el camino de 

Jesús. Ayúdanos a vivir las Obras de 
Misericordia Corporales en nuestra vida 
diaria. Amén.

HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que mencione algunas 

de las Obras de Misericordia. 

•	 Comenten un momento de necesidad 
en que alguien los ayudó haciendo una 
de las Obras de Misericordia.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿De qué manera su relación con Dios 
afecta su relación con los demás?

Mientras más conscientes estemos 
del amor de Dios, mayor será el amor 
que se moverá a través de nosotros. 
Como católicos, sabemos que “Bíblica y 
teológicamente, la vida moral cristiana 
comienza con una relación amorosa 
con Dios, un amor de la alianza que es 
posible por el sacrificio de Cristo. Los 
Mandamientos y otras reglas morales 
se nos dan como formas de proteger 
los valores que promueven el amor de 
Dios y de los demás. Nos dan maneras 
de expresar el amor, a veces prohibiendo 
aquello que contradice al amor”  
(CCEUA, p. 337).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden el Gran Mandamiento La continuación 
del pensamiento concreto de los niños de esta edad significa 
que, probablemente, ellos seguirán viendo el amor por Dios y 
por el prójimo como una serie de actos visibles. Eso no está lejos 
de la verdad porque ciertamente, son las cosas que hacemos las 
que dicen si realmente amamos a Dios y a nuestro prójimo. Los 
niños de la edad de su hijo están creciendo en su habilidad de 
ver las relaciones entre estos importantes Mandamientos y las 
decisiones pequeñas de la vida diaria.  
Pueden determinar mejor si una  
acción individual es o no es amorosa  
hacia Dios y hacia el prójimo. Esta  
nueva habilidad los ayudará a  
comenzar a tomar decisiones  
ante situaciones nuevas.

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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