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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 Emilia, ruega por nosotros 
para que seamos felices aquí en la 

Tierra y en el Cielo con Jesús. Amén.

HABLEMOS   
•	 Pregunten a su hijo sobre la promesa 

de Jesús a sus seguidores.

•	 Hablen de seres queridos que han 
fallecido y qué significa para ustedes 
vivir para siempre con Dios.

CONSIDEREMOS ESTO   
Para ustedes, ¿qué significa siempre?

Cuando niños, pudo ser el tiempo 
que esperaban por la Navidad o un 
cumpleaños. Como adultos jóvenes, 
puede que nos concentremos en las 
cosas que parecen venir “para siempre”: 
matrimonio, familia, retiro. A medida que 
envejecemos, nos damos mayor cuenta 
de que “para siempre” es más que esta 
vida. “Cada vez que participamos en 
una Misa funeral, vemos el cuerpo de 
un fallecido en un velatorio o pasamos 
por un cementerio, se nos recuerda este 
simple y profundo articulo del Credo, la 
creencia en la resurrección de la carne. Es 
una creencia que nos hace pensar, ya que 
nos recuerda que el juicio aún está por 
llegar, y a la vez es una creencia gozosa 
porque anuncia la vida eterna con Dios” 
(CCEUA, p. 167).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden la vida con Dios Los niños de esta 
edad todavía están formándose una idea del Cielo, mientras 
tratan de entender el concepto de que la muerte es un cambio 
permanente y es diferente de dormir. Si un abuelo u otro 
pariente de su hijo ha fallecido, es posible que le hayan dicho 
que esa persona “se fue al Cielo”. Los niños de esta edad tienden 
a pensar en el Cielo como algún 
lugar arriba en el espacio. Esto 
puede hacerlos pensar en cómo es 
vivir sin padres o alguien que los 
cuide. Debido a esto, pueden sentir 
miedo de la muerte y, por tanto, del 
Cielo. La vida eterna, un concepto 
difícil incluso para los adultos, es 
bastante incomprensible para los 
niños pequeños. Sea cuidadoso 
cuando hable con los niños acerca 
del Cielo. Aunque suene como algo 
maravilloso, ¡pueden resistirse a la 
idea de ir!

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo explica el Cielo como el gozo pleno de vivir con Dios 
para siempre. Dios quiere que todos vivamos en amor y felicidad 
con Él.

La Palabra de Dios
Vean Lucas 17, 20–21 para leer qué dijo Jesús acerca de la 
venida del Reino de Dios.

Lo que creemos
•	 Jesús dijo que quienes mueren pueden tener una nueva vida 

con Él en el Cielo.

•	 Dios invita a todas las personas al Cielo. Todos los que siguen a 
Jesús y obedecen las leyes de Dios irán al Cielo.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 
#1023–1025 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a Santa Emilia de Vialar. Santa 
Emilia sentía un amor especial por los niños enfermos y les 
enseñó que Jesús quiere que sean felices aquí y en el Cielo.
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