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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 enseñanza de la Iglesia Los niños 
de esta edad comprenden que todavía no lo saben todo. Siguen 
buscando una autoridad que 
les hable de los aspectos de 
la vida con los que tienen 
una experiencia limitada. 
Acudirán especialmente 
a sus padres y otros 
adultos importantes en 
su vida, y el aprecio con 
el que los niños acepten 
la enseñanza de la 
Iglesia dependerá de lo 
que escuchen de estos 
adultos.

OREMOS   
Dios Padre nuestro, gracias por el 
Papa San Juan Pablo II. Ayúdanos a 

siempre mostrar al mundo el amor de 
Dios, como él lo hizo. Amén.

HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que explique por qué el 

Papa es el sucesor de Pedro.

•	 Comenten acerca de una persona que 
les enseñó acerca de su fe.

CONSIDEREMOS ESTO   
Piensen en el mejor maestro que hayan 
tenido. ¿Cómo los ayudó a aprender?

Un buen maestro nos ayuda a aprender 
y, lo que tal vez es más importante, 
nos ayuda comprender cuánto más 
nos queda por aprender. A través del 
Bautismo estamos llamados a un viaje de 
por vida de formación en la fe. La Iglesia 
es nuestra maestra y nos ayuda a conocer 
y amar a Jesús más íntimamente. Como 
católicos, sabemos que “vivir el Bautismo 
es una responsabilidad de por vida. 
Crecer en santidad y discipulado requiere 
un deseo de continuar aprendiendo a lo 
largo de la vida sobre la fe y como vivirla” 
(CCEUA, p. 209).

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo describe el Magisterio como el oficio educativo de la 
Iglesia, explica la sucesión apostólica y define el dogma como las 
enseñanzas reveladas por Cristo que nos enseña la Iglesia.

La Sagrada Escritura
Lean Mateo 28, 18–20 para saber qué pidió Jesús a los 
discípulos que hicieran.

Lo que creemos
•	 Los Apóstoles proclamaron la Buena Nueva de Cristo y 

extendieron el Reino de Dios, como Jesús les encomendó.

•	 Bajo la guía del Espíritu Santo, el Papa y los obispos continúan 
la misión de enseñanza de los Apóstoles.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 
84–86, 88, 424, 551–553, 857–863 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo aprendió acerca del Papa San Juan Pablo II. 
Como Papa, viajó a 129 países diferentes.

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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