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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   
San Pedro, ruega por nosotros para 
que vivamos hoy la justicia, el amor 

y la paz en nuestra familia. Amén.

HABLEMOS   
•	 Pregunten a su hijo qué cosas 

pequeñas puede hacer para ayudar a 
que crezca el Reino de Dios.

•	 Hablen de personas que ofrecen paz o 
comparten el amor de Dios en su vida 
diaria.

CONSIDEREMOS ESTO   
Sin usar palabras, ¿cómo les demostramos 
a nuestros hijos que los amamos?

Los hechos dicen más que mil palabras. 
Preparar una comida preferida, atrapar 
una pelota o secar las lágrimas mientras 
ponen un vendaje, todos son signos de 
su amor. Hacemos presente la vida y 
el amor de Dios con nuestras palabras, 
actitudes y obras; manifestamos el Reino 
de Dios. “La proclamación del Reino de 
Dios es fundamental en la predicación 
de Jesús. El Reino de Dios es su presencia 
entre los seres humanos, llamándolos 
a una nueva forma de vida, como 
individuos y como comunidad. Este 
es un Reino de Salvación del pecado y 
un compartir de la vida divina. Esta es 
la Buena Nueva que termina en amor, 
justicia y misericordia para todo el 
mundo” (CCEUA, p. 86).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden el Reino de Dios Los niños de esta edad 
están familiarizados con relatos que tienen reyes y reinos, como 
los cuentos de hadas, y pueden pensar sobre las referencias de 
Jesús al Reino del Padre en estos términos. Pueden ayudar a su 
hijo a comprender que los cristianos cooperan con Dios para 
ayudar a que el Reino de Dios crezca “en la tierra como en el 
Cielo”. Viviremos para siempre con Dios en su Reino en el Cielo, 
pero también trabajamos activamente para ayudar a que crezca 
el Reino de Dios demostrándonos amor mutuamente.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo explora qué es llevar felicidad a los demás y ayudar 
a que crezca el Reino de Dios.

La Palabra de Dios
Lean Miqueas 6, 8 para ver cómo quiere Dios que vivamos 
para poder estar con Él en el Cielo.

Lo que creemos
•	 Justicia, amor y paz son signos del Reino de Dios.

•	 Los católicos trabajan aquí y ahora con Dios para ayudar a que 
Su Reino siga creciendo.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 
#2816–2821 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a San Pedro Calungsod, un 
catequista adolescente filipino que fue martirizado por su fe.
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