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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 fe como 

un viaje. 

•	 Comenten cómo ayudan a su hijo a 
crecer en la fe. 

OREMOS   
San Agustín, tú conoces nuestro 
anhelo de saber lo que Dios quiere 

que hagamos. Ayúdanos a encontrar a 
Dios, como tú, para que podamos 
descansar en su amor. Amén. 

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

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Cuántas personas conocen que dicen 
que son espirituales pero no religiosas? 

En nuestra cultura actual, algunas 
personas tienen sentimientos negativos 
acerca de las instituciones, incluyendo 
las religiones organizadas. Algunos 
alegan que el tiempo, dinero y esfuerzo 
que requiere mantener una institución 
pueden minimizar la misión de esta. 
Como católicos, sabemos que “no cabe 
duda de que la Iglesia está llamada a 
ser una comunidad de amor en Dios 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. El mismo 
Jesús resucitado presentó un modelo 
de liderazgo eclesial basado en el 
amor cuando solicitó de Pedro tres 
afirmaciones de amor (cf. Jn 21:15-17). 
Sin embargo, al mismo tiempo, la Iglesia 
tiene muchas estructuras que son 
necesarias para fortalecer el vínculo de 
amor” (CCEUA p. 131-132).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden la comunión con Dios Los niños de 
esta edad apenas comienzan a pensar en la clase de persona 
que serán algún día. A medida que se aproximan a la escuela 
intermedia, se preocuparán cada vez más por su propia 
identidad. Es importante que, desde el principio de este 
proceso, escuchen que todos estamos hechos para mantener 
una relación con Dios, y que cultivamos esta relación hablando 
con Dios y escuchándolo en la variedad de formas en las que Él 
nos habla. 

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo explora nuestros anhelos más profundos, explica la 
gracia como la participación en la vida de la Santísima Trinidad 
y examina la fe como el don de la vida y protección de Dios, dado 
libre y amorosamente.

La Sagrada Escritura
Lean Salmo 63, 2. 4-5 para aprender sobre nuestro  
anhelo de Dios.

Catholics Believe
•	 La verdadera felicidad solo puede venir a través de la 

comunión con Dios. 

•	 La religión expresa nuestra relación con Dios a través de 
creencias, oraciones y prácticas.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 
#27-28 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo aprendió acerca de San Agustín, uno de los 
grandes teólogos del cristianismo primitivo. Él dice que nuestro 
corazón estará inquieto hasta que descanse en Dios.  
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