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HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que explique cómo 

Dios se comunica a través de signos. 

•	 Pidan a cada miembro de la familia que 
diga cómo reconoce la presencia de 
Dios. 

OREMOS   
San Benito, ruega por nosotros 
para que siempre encontremos el 

tiempo para trabajar y orar, así como para 
descansar y jugar. Amén. 

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

CONSIDEREMOS ESTO   
Si estuvieran separados de una persona 
que aman, ¿cuánta importancia tendría 
comunicarse con ella?

La mayoría de nosotros hemos extrañado 
a alguien tanto que hemos contado los 
días que faltan para verlo de nuevo. Es 
posible que les hayamos escrito cartas o 
correos electrónicos para comunicarnos 
mientras estaban ausentes. Hasta que 
estemos con Dios en el Cielo, Dios se 
comunica con nosotros a través de los 
Sacramentos. Como católicos, sabemos 
que “a medida que entendemos los 
sacramentos, es importante reconocer 
que los sacramentos tienen una realidad 
tanto visible como invisible, una realidad 
abierta a todos los sentidos humanos 
pero que cuya profundidad divina se 
comprende con los ojos de la fe […] La 
realidad invisible que no podemos ‘ver’ es 
la gracia de Dios”  (CCEUA p. 180).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden los Sacramentos Los niños de este 
nivel están llegando a la edad en que son más capaces de 
comprender signos, símbolos y otro tipo de contenido abstracto. 
Algunos niños de esta edad todavía tienen un pensamiento muy 
concreto, aunque otros son mejores para imaginar situaciones 
hipotéticas y comprender analogías. Los Sacramentos son, 
al mismo tiempo, concretos y 
abstractos, sensoriales y místicos. 
Por esta razón, es importante que 
los niños de esta edad tengan 
una idea clara de que hay “algo 
más” en los Sacramentos que 
lo que experimentamos con 
nuestros sentidos, aunque ese 
entendimiento todavía necesite 
tiempo para desarrollarse. 

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo describe cómo Dios usa signos para comunicarse 
con nosotros y explica los Siete Sacramentos como signos 
eficaces de la vida de Dios, dados por Cristo a la Iglesia. 

La Sagrada Escritura 
Lean 2 Corintios 6, 16 para aprender sobre la presencia de 
Dios entre nosotros.

Lo que creemos 
•	 Los signos son una manera como Dios comunica su amor. 

•	 A través de los signos visibles y las acciones divinas en cada 
Sacramento, recibimos la gracia y la ayuda para participar en la 
obra de Dios.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica #774, 
1084, 1147, 1152 en usccb.org.

Gente de fe 
Esta semana su hijo aprendió acerca de San Benito, el fundador 
del monacato cristiano de Occidente. La Regla de Vida de Benito 
hizo énfasis tanto en el trabajo como en la oración.
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