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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 

celebración del culto como una 
respuesta natural a la bondad amorosa 
de Dios. 

•	 Comenten la importancia de que 
la adoración esté centrada en una 
comunidad de fe. 

OREMOS    
Querido Dios, ayúdanos a ser 
como Santa Cecilia y a cantar tus 

alabanzas en los momentos felices y 
tristes de nuestra vida. Amén. 

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

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Qué es lo que más quisieran para su hijo: 
que tenga alegría, que tenga fuerza o que 
tenga esperanza?

¡La mayoría de los padres quieren las tres 
cosas! La buena noticia es que nuestros 
hijos sí pueden tener las tres. Como 
católicos, sabemos que cuando la gente 
ora y adora, Dios los colma de alegría, 
fuerza y esperanza (vean CIC 1082). Es 
por eso que si ayuda a su hijo a aprender 
a rezar y si celebran la Misa con su 
comunidad parroquial los domingos, no 
solo le dará a Dios lo que le corresponde, 
sino que también moldeará el corazón 
de su hijo con la alegría, la fuerza y la 
esperanza que necesita para recorrer el 
camino de la vida.

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden la oración Los niños de esta edad 
podrían pensar que rezar es recitarle a Dios páginas aprendidas 
de memoria. Sin embargo, su creciente habilidad para comunicar 
lo que están pensando hace 
que este sea el momento 
ideal para animarlos también 
a rezarle a Dios con sus 
propias palabras. De esta 
manera, pueden empezar 
a comprender la oración 
como una conversación con 
una amigo. 

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo define la liturgia, examina el culto como respuesta 
natural a la amorosa bondad de Dios e identifica las maneras en 
que la Santísima Trinidad obra durante la Misa.

La Sagrada Escritura 
Lean Filipenses 4, 4-7 para saber qué escribe San Pablo 
sobre la oración. 

Lo que creemos
•	 La oración y el culto son formas de mostrar amor a Dios y de 

agradecerle por sus bendiciones. 

•	 Cuando oramos y celebramos el culto, Dios nos llena de 
alegría, fuerza y esperanza.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 
#1077–1083, 2637, 2638, 2648 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo aprendió acerca de Santa Cecilia, Santa 
patrona de la música y los músicos. 
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