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

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

OREMOS   
Beata María, ruega por nosotros 
para que seamos imagen de Jesús 

para el mundo entero en todo lo que 
hacemos y decimos. Amén.

HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que explique cómo 

Jesús es, a la vez, humano y Divino.

•	 Comenten cómo los miembros de la 
familia reflejan la imagen de Dios.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Alguna vez se preguntaron por qué Dios 
decidió hacerse humano?

A diferencia de otras tradiciones 
religiosas, los cristianos creen que Dios 
sabía que los seres humanos necesitaban 
experimentar la plenitud de su amor para 
que creyéramos en Él. El amor de Dios 
por nosotros se hace visible en Jesús, 
que es Dios plenamente humano en la 
Encarnación. Como católicos, recordamos 
que “¡Así amó Dios al mundo! Le dio al 
Hijo Único, para que quien cree en él no 
se pierda, sino que tenga vida eterna” 
(Juan 3, 16).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden a Jesús y a sí mismos como imagen de 
Dios A medida que los niños de esta edad crecen y lucen más 
como jóvenes que como niños pequeños, comienzan a escuchar 
comentarios de la gente acerca de cuánto se parecen a su madre 
o a su padre, o tal vez a alguien más de la familia. Si bien todavía 
es un concepto abstracto para ellos, los niños de este nivel están 
listos para el reto de pensar más figurativamente que también 
están hechos a la imagen de Dios. Jesús sirve como modelo 
perfecto de la imagen de Dios en forma humana, porque Él es 
Dios mismo.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo reconoce a Jesús como la plenitud de la Revelación 
de Dios y explora las maneras en las que los humanos reflejamos 
la imagen de Dios.

La Sagrada Escritura
Lean Génesis 1, 26–27 para saber cómo Dios crea a las 
personas a su imagen.

Lo que creemos
•	 La Encarnación es el misterio en el que el Hijo de Dios se hizo 

hombre para salvar a todas las personas.

•	 Dios creó a todas las personas a su imagen y semejanza, con 
capacidad de amar, libre albedrío (libertad de elegir) y un alma 
que vivirá por siempre después de la muerte.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 
#461–464, 470, 483 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo aprendió acerca de la Beata María Vicenta 
Rosal Vásquez, la primera persona de Guatemala en ser 
beatificada. Su nombre de monja fue María de la Encarnación 
del Corazón de Jesús.
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