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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   
San Pablo Miki, ruega por nosotros 
para que siempre estemos 

deseosos de hablar acerca de Jesús y de 
perdonar a aquellos que nos hieren. 
Amén.

HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que explique cómo la 

Beata Madre Teresa unió su vida a la de 
Cristo en el Misterio Pascual.

•	 Lean juntos la versión de Lucas de la 
Resurrección, en Lucas 24, 1–12.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Alguna vez han visto en los ojos de 
un recién nacido e imaginado sus 
posibilidades?

Es la maravilla de las posibilidades lo 
que hace que todos queramos observar 
el rostro de un infante. Sin embargo, 
nada en nuestro vivir ofrece más 
posibilidades de una nueva vida que el 
sufrimiento, la Muerte y la Resurrección 
de Jesús, lo cual llamamos el Misterio 
Pascual. La muerte no es el final sino 
el principio de la vida eterna con Dios. 
Como católicos, sabemos que “sobre 
todo es en el Misterio Pascual […] que 
participamos en el misterio de Cristo 
de la manera más profunda […] En 
Cristo morimos a nosotros mismos y al 
pecado. Resucitamos para participar en 
su vida divina mediante la Resurrección” 
(CCEUA, p. 86).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden la Nueva Vida Como católicos, estamos 
íntimamente conectados con el Misterio Pascual. Bautizados 
en la Muerte de Jesús y vueltos a nacer como hijos e hijas de 
Dios, con frecuencia podemos ver nuestra propia vida como 
una serie de finales y nuevos comienzos. Los niños de esta edad 
serán menos capaces de hacer esta conexión abstracta entre 
el Misterio Pascual y su 
propia vida, en parte por su 
limitada experiencia de vida, 
y en parte por su estilo de 
pensamiento concreto. Sin 
embargo, invertir un tiempo 
en reflexionar acerca de este 
misterio los ayudará a sentar 
las bases para hallar un 
significado más importante 
en los finales y comienzos 
de la vida. 

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo describe el Misterio Pascual y explica cómo cada 
uno de los Siete Sacramentos celebra la obra de Cristo de 
redención y de vida nueva.

La Sagrada Escritura
Lean Apocalipsis 21, 3–6 para aprender sobre la esperanza 
de la vida eterna.

Lo que creemos
•	 Por su sacrificio, Jesucristo es el Redentor del género humano.

•	 A través de los Sacramentos, Cristo reúne a sus seguidores en 
su Misterio Pascual: Pasión, Muerte, Resurrección y Ascensión.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica #515, 
571, 618, 628, 654, 655, 1010, 1067, 1076 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo aprendió acerca de San Pablo Miki, un 
converso y mártir japonés del siglo xvi que fue crucificado por 
su fe.

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