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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

HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que explique la 

providencia como el cuidado amoroso 
de Dios por todas las cosas.

•	 Comenten cómo su familia asume su 
corresponsabilidad de la creación de 
Dios. 

OREMOS   
Dios, ayúdanos a ver siempre tu 
amor por nosotros en el mundo a 

nuestro alrededor, como lo vio Santa 
Hildegarda. Que siempre pongamos de 
nuestra parte para ayudar a cuidar de tu 
mundo. Amén.

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

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Piensan que el calentamiento global es 
cierto o falso? 

Sin considerar su opinión sobre el tema 
o la ciencia que apoya la teoría, como 
discípulos católicos, estamos llamados 
a cuidar de toda la creación. Como 
católicos, “debemos mostrar nuestro 
respeto por el Creador cuidando bien de 
la creación. Preocuparse por la tierra […] 
es un requisito de nuestra fe. Estamos 
llamados a proteger a las personas 
y al planeta, viviendo nuestra fe en 
relación con toda la creación de Dios” 
(COCEU, Fragmentos de Compartiendo 
la Enseñanza Social Católica: Desafíos y 
Rumbos [Washington, DC: COCEU, 1998]).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD  
Cómo comprenden la corresponsabilidad de la creación 
de Dios Los niños de esta edad suelen aprender mucho sobre 
ciencias y la naturaleza en sus clases de la escuela. Muchos se 
sienten muy preocupados cuando saben que hay especies en 
peligro y otras crisis ambientales. Su sentido de propósito y 
su autonomía se fortalecen cuando saben con qué acciones 
sencillas y prácticas pueden ayudar. Y no hay mejor momento 
que cuando somos jóvenes para adquirir buenos hábitos de 
corresponsabilidad con el medio ambiente. 

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo examina la Revelación Divina, la providencia de 
Dios y el papel de los humanos en la corresponsabilidad de la 
creación de Dios.

La Sagrada Escritura 
Lean Salmo 95, 1-2. 6-7 para saber por qué le damos 
gloria, honor y alabanzas a Dios.

Lo que creemos
•	 La Revelación Divina es el proceso por el cual Dios se revela a 

sí mismo y nos da a conocer su plan para los humanos. 

•	 Al cuidar de la creación, los humanos participan en el plan 
amoroso del Creador. 

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica #302, 
303, 307, 339, 2415 en usccb.org.

Gente de fe 
Esta semana, su hijo aprendió acerca de Santa Hildegarda de 
Bingen. Santa Hildegarda fue conocida por su amor a la creación 
de Dios. 
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