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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 Francisca Cabrini, ruega por 
nosotros para que tomemos las 

decisiones correctas y siempre 
obedezcamos a nuestra madre y nuestro 
padre. Amén.

HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que hable de decisiones 

que haya tomado recientemente.

•	 Hablen de hacer algo que no querían 
hacer al principio, pero que luego 
resultó ser lo correcto.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Qué los mueve a hacer lo correcto, a 
elegir lo que es bueno?

A veces sabemos qué es lo correcto, pero 
no tenemos suficiente valor o motivación 
para hacerlo. Vivir una relación correcta 
con Dios nos ayuda a vivir una relación 
correcta con los demás. El Espíritu Santo 
les dará la gracia para hacer la voluntad 
de Dios. “La vida moral requiere de la 
gracia… La gracia que recibimos de 
Cristo en el Espíritu es tan esencial como 
el amor y las reglas y, de hecho, hace 
posible el amor y el obedecer las reglas” 
(CCEUA, p. 338).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden el tomar decisiones Las reglas son muy 
importantes para los niños de esta edad. Apenas comienzan 
a aprender la relación entre causa y efecto, la idea de que 
el mundo funciona según ciertas reglas, así que tienden a 
formarse ideas acerca de diversos lugares y situaciones según 
sean las reglas. También 
se angustian cuando 
alguien no está siguiendo 
las reglas, aun cuando no 
les afecte directamente. 
Pueden ayudar a su hijo a 
tomar decisiones correctas 
dándole normas de 
comportamiento claras, 
consistentes y adecuadas a 
su edad de desarrollo.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo explica el libre albedrío como un don de Dios y los 
Diez Mandamientos como las leyes de Dios que nos dicen cómo 
debemos amar a Dios y a los demás.

La Palabra de Dios
Lean Lucas 10, 25–28 para saber cuál es el Mandamiento 
más importante según Jesús.

Lo que creemos
•	 Los Diez Mandamientos son las leyes de Dios para ayudar a las 

personas a amarlo y amar a los demás.

•	 Dios le da a las personas la libertad de elegir.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 
#2056–2060 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, sus hijos conocieron a Santa Francisca Cabrini, la 
primera ciudadana estadounidense en ser canonizada. Santa 
Francisca quería ser misionera en China pero, en vez de eso, vino 
a los EE. UU.
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