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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

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

OREMOS   
Santa Rosa, ruega por nosotros 
para que siempre usemos los 

Dones del Espíritu Santo en nuestra vida. 
Amén.

HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que hable sobre alguna 

vez cuando recibió guía o ayuda.

•	 Hablen sobre alguna vez cuando el 
Espíritu Santo los guió o los ayudó a 
orar.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Recuerdan alguna ocasión en la que 
realmente necesitaron un guía?

Tal vez el viaje fue largo o el mejor 
camino no estaba claro todavía. Un buen 
guía puede minimizar la frustración, 
llevarlos a donde necesitan ir o, en 
algunos casos, darles información que no 
tenían. El Espíritu Santo guía a la Iglesia. 
Siempre que necesiten dirección, o que 
busquen conocer la voluntad de Dios 
para su vida, recuerden: “No trabajamos 
solos. El Espíritu Santo es nuestro 
maestro y guía” (CCEUA, p.19). 

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden al Espíritu Santo Aun en el más general 
de los términos, “Dios” y “Trinidad” son conceptos abstractos para 
los niños de este nivel, pero el Espíritu Santo suele ser el más 
elusivo de todos. Para los niños de esta edad es difícil captar la 
idea de esta Persona de la Santísima Trinidad, quien también 
habita en el corazón de todos los cristianos. Pueden ayudar a 
que esta idea les sea más concreta refiriéndose a los Dones y 
Frutos del Espíritu Santo. También será útil si su hijo comprende 
que el Espíritu Santo nos incita a tomar decisiones correctas y 
nos lleva a ser amorosos con los demás.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo explora la promesa de Jesús de enviar al Espíritu 
Santo —la Tercera Persona Divina de la Santísima Trinidad— 
para guiar a la Iglesia.

La Palabra de Dios
Lean Juan 14, 15–26 para saber cómo el Espíritu Santo 
está siempre con nosotros.

Lo que creemos
•	 Dios Espíritu Santo es la Tercera Persona de la Santísima 

Trinidad.

•	 El Espíritu Santo llena de amor el corazón de las personas y 
guía a la Iglesia.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 
#737–741 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a Santa Rosa de Lima. Rosa usaba 
los Dones del Espíritu Santo para vivir una vida santa en el Perú 
del siglo XVII.
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