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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

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden la unidad cristiana La cantidad de 
iglesias diferentes a veces resulta confuso para los niños de esta 
edad. Su estilo de pensamiento en blanco y negro podría hacer 
que se concentren en quién tiene “razón” y quién “no tiene razón”. 
Como católicos, reconocemos que podemos experimentar 
unidad en la diversidad, tanto en la Iglesia Católica como cuando 
trabajamos con otros cristianos para vivir las enseñanzas de 
Jesús en nuestro mundo. Comentar las semejanzas y diferencias 
entre creencias puede ser importante para ayudar a los niños de 
esta edad a adquirir el concepto de unidad con otros.

OREMOS   
San Roberto Belarmino, ayúdanos 
a recordar que debemos orar por la 

unidad de todos los cristianos. Amén.

HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que mencione los 

cuatro Atributos de la Iglesia.

•	 Comenten por qué se llama a la Iglesia 
el Cuerpo de Cristo.

CONSIDEREMOS ESTO   
Recuerden una ocasión en que 
experimentaron un sentimiento profundo 
de ser uno con alguien.

Estas experiencias de ser uno, de unión 
en nuestra vida, halla su fuente en la 
presencia y el poder del Espíritu Santo. 
La Iglesia experimenta unión y comunión 
desde el Espíritu Santo mismo. Como 
católicos, sabemos que “el Espíritu Santo, 
el vínculo de amor entre el Padre y el 
Hijo, une a todos los miembros de la 
Iglesia en un pueblo de Dios. La Iglesia 
profesa un solo Señor, una sola fe y un 
solo bautismo y forma un solo cuerpo 
(cf. CIC, no. 866)” (CCEUA, p. 137).

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo identifica los Atributos de la Iglesia, describe las 
características de unidad, y examina el movimiento y presencia 
del Espíritu Santo en la Iglesia y su misión.

La Sagrada Escritura
Lean Efesios 4, 1–6 para saber qué escribió San Pablo 
sobre la importancia de la unidad.

Lo que creemos
•	 Como miembros de la Iglesia, todos estamos invitados a vivir 

la misión de Cristo.

•	 La unidad de la Iglesia se expresa en las imágenes del Cuerpo 
de Cristo y el Pueblo de Dios.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica #738, 
775, 776, 813–816, 820 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo aprendió acerca de San Roberto Belarmino, 
quien fue conocido tanto por su rigurosa defensa de la fe 
católica como por orar por sus enemigos.

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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