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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

OREMOS   
Santa Catalina, que encontremos 
nuestra fortaleza en Jesús como la 

encontraste tú. Amén.

HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que explique cómo 

Jesús hizo presente el Reino de Dios.

•	 Lean juntos una de sus parábolas 
favoritas acerca del Reino de Dios.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Alguna vez sus padres les dijeron: “Haz lo 
que digo, no lo que hago”?

Para Jesús no había diferencia entre 
lo que Él decía y lo que Él hacía. Sus 
palabras y sus acciones eran una, y 
ambas hacían que el Reino de Dios 
estuviera presente. Como católicos, 
comprendemos que “la proclamación 
del Reino de Dios es fundamental en la 
predicación de Jesús. El Reino de Dios 
es su presencia entre los seres humanos, 
llamándolos a una nueva forma de vida, 
como individuos y como comunidad. 
Este es un Reino de Salvación del pecado 
y un compartir de la vida divina. Esta es 
la Buena Nueva que termina en amor, 
justicia y misericordia para todo el 
mundo. El Reino se realiza parcialmente 
en la tierra y permanentemente en el 
cielo” (CCEUA, p. 86).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden el Reino de Dios El Reino de Dios es 
un concepto abstracto que puede resultar difícil para niños de 
esta edad, quienes apenas comienzan a tener la capacidad de 
pensar más figurativamente. Esto es particularmente cierto en 
el caso de las paradojas acerca del Reino, que tradicionalmente 
aceptamos como actos de fe: que el Reino es ahora y también 
está por venir, que está en la Tierra y también en el Cielo. Las 
parábolas sobre el Reino son útiles para que, con el tiempo, los 
niños de esta edad puedan obtener nuevos significados de estos 
relatos a medida que crecen.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo identifica el Reino de Dios ahora presente y el 
que está por venir, y describe la proclamación de Jesús en sus 
enseñanzas, signos y milagros.

La Sagrada Escritura
Lean Mateo 4, 23 para aprender sobre Jesús proclamando 
el Reino de Dios.

Lo que creemos
•	 El Reino de Dios está presente y crece en la Iglesia y en sus 

Sacramentos, hasta que el Reino de Dios llegue en toda su 
plenitud al final de los tiempos.

•	 Jesús proclamó el Reino de Dios mediante sus acciones y sus 
parábolas.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 
#546–547, 567, 763–769 en usccb.org.

Siervos de la fe
Esta semana, su hijo aprendió acerca de Santa Catalina de Siena, 
consejera espiritual de dos Papas.

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