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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   
Santo Domingo, ruega por 
nosotros para que seamos buenos 

oyentes cuando nos hablen de Dios. 
Amén.

HABLEMOS   
•	 Hablen de sus Santos preferidos. 

¿Quiénes eran y qué hacían?

•	 Pidan a su hijo que piense en maneras 
de vivir una vida santa.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Cómo se siente su hijo cuando es elegido 
para hacer algo especial?

Cuando un maestro o entrenador le da 
a su hijo la oportunidad de destacarse 
por sus talentos, este es un momento 
de verdadera alegría. Qué diferente 
sería nuestra vida si estuviéramos más 
conscientes de que Dios nos ha llamado 
a cada uno a usar los dones y talentos 
que nos ha dado para transformar el 
mundo. “Dios llama a todos los miembros 
de la Iglesia a la fidelidad a la unión 
con Él que tuvo lugar en el Bautizo y 
que continúa en los otros sacramentos” 
(CCEUA, p. 157). Ciertamente, hemos sido 
elegidos y esto debe darnos alegría.

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden a las personas santas Todos los niños 
tienen héroes. Algunos “héroes” son mejores ejemplos que 
otros. Los “héroes” también se distinguen por su longevidad. 
Por otra parte, los Santos son grandes ejemplos y tienen un 
poder permanente. Los niños pueden relacionarse con los 
Santos porque son personas reales que vivieron una vida 
católica en su propio 
tiempo y circunstancia. Para 
aprovechar por completo el 
gran ejemplo de los Santos, 
es importante que los niños 
tengan la oportunidad de 
aprender, no solo acerca de 
su extraordinaria virtud, sino 
también sobre la manera en 
que los Santos tenían una 
vida normal. Esto nos ayuda a 
relacionarnos y a conectarnos 
con los Santos como seres 
humanos reales.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo explica cómo los Santos son personas que amaron 
mucho a Dios, hicieron Su obra en la Tierra y están con Él en 
el Cielo.

La Palabra de Dios
Lean Mateo 5, 44–45 para aprender cómo Dios quiere que 
amemos a quienes nos tratan mal.

Lo que creemos
•	 Los Santos son héroes de la Iglesia que nos muestran cómo 

debemos vivir.

•	 En la Iglesia se llama a las personas a llevar vidas santas, como 
lo hicieron María y todos los Santos.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 
#956–958 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a Santo Domingo, fundador de 
la Orden de Predicadores, llamados Dominicos, cuyos dones 
especiales los ayudaron a difundir el Evangelio.
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