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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 el Gran 

Mandamiento. 

•	 Comenten una manera en que su 
familia vive el Gran Mandamiento. 

OREMOS   
Santo Tomás Moro, ruega por 
nosotros para que sigamos nuestra 

conciencia y obedezcamos siempre las 
leyes de Dios. Amén. 

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

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Alguna vez han visto el daño causado 
por un árbol con raíces débiles?  

Durante una fuerte tormenta o ventisca, 
los árboles con raíces débiles pueden ser 
derribados, con todo y sus raíces. Al igual 
que un árbol, necesitamos raíces fuertes, 
o cimientos, para vivir una vida espiritual 
saludable. Las Virtudes Cardinales nos 
pueden ayudar a hacer exactamente 
eso. Como católicos, comprendemos 
que “la compasión, la responsabilidad, el 
sentido del deber, la autodisciplina y la 
moderación, la honestidad, la lealtad, la 
amistad, la valentía y la persistencia son 
algunos ejemplos de virtudes deseadas 
para mantener una vida moral” (CCEUA,  
p. 335).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden el comportamiento moral Con 
frecuencia, los niños de esta edad entienden el comportamiento 
moral en términos de reglas y normas acordadas por un 
grupo. Por esta razón, es importante que tengan una fuerte 
identificación con la comunidad católica, se hagan amigos 
de otros niños católicos y cultiven 
su comprensión de lo que los 
católicos definen como “hacer 
el bien”. El Gran Mandamiento 
y las Virtudes Cardinales son 
excelentes puntos de partida 
porque ayudan a los niños a 
identificar los valores clave 
de donde se derivan otras 
pautas de comportamiento. 

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo explica el Gran Mandamiento y las Virtudes 
Cardinales, y su papel en el proceso de toma de decisiones de 
una  persona.

La Sagrada Escritura 
Lean Miqueas 6, 8 para saber lo que el Señor requiere de 
ustedes.

Lo que creemos 
•	 El Gran Mandamiento establece que debes amar al Señor, tu 

Dios, con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. 

•	 Las Virtudes Cardinales —prudencia, templanza, justicia y 
fortaleza— juegan un papel central para ayudar a las personas 
a tener una vida moralmente buena.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 
#1805–1809, 2055 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo aprendió acerca de Santo Tomás Moro, 
quien se negó a aceptar al Rey Enrique VII como cabeza de 
la Iglesia. Debido a que Tomás siguió su conciencia, el rey lo 
mandó decapitar. 
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