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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 virtud 

como el hábito de hacer la voluntad 
de Dios. 

•	 Comenten cómo su familia vive las 
Virtudes Teologales de fe, esperanza y 
caridad (o amor). 

OREMOS   
San Atanasio, ruega por nosotros 
para que conozcamos y amemos al 

Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como lo 
hiciste tú. Que siempre mantengamos 
nuestra fe aunque sea difícil. Amén.

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

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Les han enseñado cómo estirarse antes 
de hacer actividades físicas?  

Debemos calentar y estirar los músculos 
antes de una actividad física. Así, los 
músculos funcionan mejor y reducimos 
el riesgo de lesiones. Dios nos da las 
Virtudes Teologales para ayudarnos 
a fortalecer nuestra vida. Como 
católicos, comprendemos que “las 
Virtudes Teologales de la fe, esperanza 
y caridad (amor)[…] No se adquieren 
mediante ningún logro humano sino 
que, comenzando con el Bautismo, 
se nos otorgan como dones de Dios. 
Nos disponen a vivir en relación con la 
Santísima Trinidad. La fe, la esperanza y la 
caridad influyen en las virtudes humanas 
incrementando su estabilidad y fortaleza 
para nuestras vidas” (CCEUA, p. 335).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden a Dios como la Trinidad El misterio 
central de nuestra fe es también el más misterioso: ¿cómo puede 
Dios ser Tres y también Uno? Algunos teólogos explican este 
misterio en términos de una relación. Dios, en su naturaleza 
misma, es una comunión de las Personas Divinas, y Él quiere 
estar en comunión con nosotros. Las 
relaciones, especialmente las de 
los “mejores amigos”, son cada 
vez más importantes para 
los niños de esta edad y, 
en consecuencia, ellos 
pueden identificarse 
con esta relación 
natural de 
Dios como no 
podían hacerlo 
cuando eran más 
pequeños.

SUS HIJOS APRENDIERON    
Este capítulo trata sobre el misterio de la Santísima Trinidad: Dios 
Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo; y define fe, esperanza y 
caridad como las Virtudes Teologales. 

La Sagrada Escritura  
Lean Marcos 1, 9-11 para aprender sobre el bautismo 
de Jesús. 

Lo que creemos
•	 La Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y la 

vida cristiana. 

•	 La virtud es el hábito de hacer el bien. Las Virtudes Teologales 
de fe, esperanza y caridad son dones de Dios

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica #234, 
1812, 1813 en usccb.org. 

Gente de fe 
En este capítulo, su hijo aprendió acerca de San Atanasio. Él es 
conocido por su valor para hablar a favor de la Santísima Trinidad 
y por su defensa de Jesús como el verdadero Hijo de Dios. 
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