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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   
Querido Dios, ayúdanos a realizar 
nuestras tareas domésticas sin 

protestar. Amén.

HABLEMOS   
•	 Hablen de cómo Jesús lavó los pies 

de sus amigos y de cómo se habrían 
sentido al recibir su bondad.

•	 Pidan a su hijo que piense en alguien 
de su vecindario que pudiera necesitar 
ayuda. ¿Qué cosas pueden hacer usted 
y su familia para ayudar a esta persona?

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Qué los motiva a ayudar a los demás?

Todos tenemos diferentes razones para 
actuar con caridad. Como cristianos, 
sin embargo, estamos unidos por el 
entendimiento de que nos servimos 
unos a otros porque hemos sido unidos 
a Cristo en el Bautismo y actuamos en su 
nombre. “En esta comunión de la Iglesia, 
los miembros están llamados a amar 
a Dios, a los demás y a sí mismos, y de 
esta manera a ser testigo comunitario 
del amor por el cual Cristo salvó al 
mundo. Por el amor divino nos unimos 
en comunión con el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo” (CCEUA, p. 129).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden servir a los demás Debido a que por 
naturaleza están más enfocados en sus propias necesidades que 
en las de los demás, los niños de esta edad a veces no se dan 
cuenta de las maneras en que pueden ser útiles. Pueden ayudar 
a su hijo con esto, señalándole las ocasiones en que alguien 
necesite ayuda o apoyo y animándolo a pensar en maneras de 
dar servicio. También puede ser útil darle sugerencias, si no se le 
ocurren ideas propias.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo identifica a un discípulo como un seguidor de Jesús 
que cree en Él, vive su enseñanza y relaciona servir a los demás 
con servir a Dios.

La Palabra de Dios
Lean Mateo 23, 11–12 para saber quién es realmente el 
más grande ante los ojos de Dios, el que está sentado en 

la mesa o quien le sirve.

Lo que creemos
•	 Las palabras y las acciones de Jesús nos enseñan cómo amar y 

servir a Dios. Cuando sirven a los demás, sirven a Dios.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 
#1822–1827 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció al Venerable Padre Solanus Casey. Él 
fue un hombre humilde que dedicó su vida a servir a los demás.
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