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16 Lección introductoria

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

SUS HIJOS APRENDIERON   
Esta página es para ustedes, los padres, para animarlos a 
compartir su fe y a identificar las numerosas maneras en las que 
ustedes ya viven su fe en la vida familiar diaria.

En esta sección, hallarán un resumen de lo que su hijo ha 
aprendido en el capítulo.

La Sagrada Escritura
Esta sección les presenta la Sagrada Escritura inicial y les 
da una guía de otras lecturas.

Lo que creemos
•	 La información en viñetas resalta los puntos principales de la 

doctrina del Capítulo.

Gente de fe
Aquí conocen a la persona santa presentada en Gente de fe.

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Esta sección les da una idea de cómo es probable que su hijo, a 
esta edad en particular, pueda comprender lo que se le enseña. 
Sugiere maneras en que pueden ayudar a su hijo a comprender, 
vivir y amar mejor su fe.

Cómo comprenden A los niños de esta edad les gustan los 
retos y son capaces de aprender conceptos abstractos. Su hijo 
puede hacer preguntas con un razonamiento más crítico que 
antes acerca de la fe y sus creencias. Este es un proceso normal 
para tratar de comprender y saber en qué creen ustedes. Cuando 
su hijo haga preguntas, respondan con sencillez y honestidad.

•	 A menudo los niños de esta edad pueden sacrificar sus propios 
intereses personales por los demás o por el bien común. Su 
grupo de compañeros es muy importante para ellos.

•	 Generalmente, están conscientes de sus dones y limitaciones y 
pueden ver con objetividad sus acciones y motivos.

•	 Se sienten cómodos con reglas y normas y necesitan saber 
cuáles son las reglas y las consecuencias por romper esas reglas.

•	 Por lo general, a los niños de esta edad les gustan los clubes 
y todos los rituales y objetos que los miembros de un club 
comparten. Usen esta inclinación y participen en los rituales, 
acciones y símbolos de nuestra fe y de los Sacramentos.

CONSIDEREMOS ESTO   
Una pregunta los invita a reflexionar 
sobre su propia experiencia y a 
considerar cómo la Iglesia les habla de 
su viaje de fe.

HABLEMOS   
•	 Aquí hallarán algunas preguntas 

prácticas que estimulan a conversar 
sobre el contenido de la lección, a 
compartir la fe y hacer conexiones con 
su vida familiar.

•	 ¿Qué esperan aprender ustedes y su 
hijo este año sobre su fe?

OREMOS   
Esta sección invita a realizar una 
oración familiar relacionada con el 

ejemplo en Gente de Fe.

Hombres y mujeres santos, ustedes 
son un modelo de fe, esperanza y 
caridad. Rueguen por nosotros mientras 
recorremos este año. Amén.

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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