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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 Nicolás, ayúdanos a dar 
generosamente a los pobres como 

tú lo hiciste. Amén.

HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que mencione una 

manera en que usamos cosas que 
Dios hizo.

•	 Hablen sobre alguna ocasión en la que 
hayan estado muy agradecidos por 
la acción de Dios en su vida. ¿Comó 
muestran su agradecimiento las 
personas de su familia?

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Alguna vez han sentido que debían 
darle gracias a alguien?

Hay momentos en que la vida diaria se 
sale de lo “ordinario” y nos maravilla. En 
esos momentos, tenemos un sentido 
de lo trascendente. “Agustín nos dice 
que Dios habló con una voz vigorosa. 
‘Me llamaste, me gritaste y rompiste 
mi sordera. Soplaste tu fragancia sobre 
me […] te ha saboreado, y ahora tengo 
hambre y sed de más’ (Las Confesiones, 
lib. 10, cap. 27 [v.d.t.])” (CCEUA, p. 369). 

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden la creación de Dios Los niños de esta 
edad tienen un pensamiento muy concreto; ellos conocen y 
comprenden las cosas que perciben con sus sentidos. Por eso, 
muchos niños entienden a Dios en el contexto de lo que Él ha 
hecho. Saber que Dios hizo los árboles, flores, animales, océanos, 
personas y todo lo que hay en el mundo les enseña que Dios 
es muy grande y poderoso. La identidad de Dios es todavía un 
misterio para ellos, pero la creación se convierte en la “evidencia” 
de que Dios es real.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo explora cómo Dios nos da lo que necesitamos para 
vivir y ser felices. Podemos darle gracias a Dios por sus dones de 
muchas maneras.

La Palabra de Dios
Lean Génesis 1, 11–31 para aprender sobre los muchos 
dones que Dios creó para nuestro gozo.

Lo que creemos
•	 El mundo de Dios es un don para ti.

•	 Pueden aprender más acerca de Dios y su amor viendo el 
mundo que Él hizo.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica #315, 
319 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a San Nicolás. San Nicolás pasó su 
vida ayudando a los necesitados y es el modelo del Santa Claus 
moderno.
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