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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

OREMOS   
Querido Dios, ayuda a nuestra 
familia a recordar siempre las cosas 

buenas que has hecho por nosotros y a 
compartir esos relatos con los demás. 
Amén.

HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que explique qué es la 

Biblia.

•	 Compartan uno de sus relatos favoritos 
del Antiguo o Nuevo Testamento.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Cuál es su relato familiar preferido?

Los relatos de nuestra historia personal 
nos ayudan a descubrir que formamos 
parte de algo más grande. Ser 
miembros de la Iglesia nos ayuda a 
estar conectados con los relatos de la 
historia de la Salvación. “La Santísima 
Trinidad es el origen de la Iglesia. El 
Padre llamó a existir a la Iglesia. El Hijo 
instituyó la Iglesia. El Espíritu Santo llenó 
a la Iglesia con el poder y la sabiduría 
en Pentecostés. La Santísima Trinidad 
habita siempre en la Iglesia, creativa y 
providencialmente” (CCEUA, pp. 122–123). 

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden las parábolas de Jesús Los niños 
de esta edad tienen un pensamiento muy concreto. Ellos 
aprenden por medio de sus sentidos y con frecuencia toman 
todo literalmente. Debido a esto, es posible que no capten el 
significado de las parábolas de Jesús, aunque se les explique. Sin 
embargo, familiarizarse con estos relatos importantes que Jesús 
contó puede sentar las bases para una comprensión posterior 
más profunda de su enseñanza. Si su hijo conoce las parábolas 
de Jesús, será más fácil enseñarle las grandes verdades que ellas 
transmiten, cuando esté listo para comprenderlas.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo enseña sobre la Biblia, el libro sagrado de la 
Iglesia, y sus dos partes —el Antiguo Testamento y el Nuevo 
Testamento—, que contienen relatos acerca de Dios y de su amor 
por nosotros.

La Palabra de Dios
Lean Mateo 13, 10–15 para saber por qué Jesús usó 
parábolas para enseñar.

Lo que creemos
•	 Jesús contaba relatos cortos, o parábolas, para enseñar algo 

acerca de Dios.

•	 La Biblia es la Palabra de Dios escrita en palabras humanas. 

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 
#134–139 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a San Pablo de la Cruz. Él le agregó 
“de la Cruz” a su nombre para recordar el sacrificio de Jesús.

Visiten vivosencristo.osv.com 
para encontrar un glosario 
multimedia de Palabras católicas, 
lecturas dominicales, y recursos 
de Santos y tiempos festivos.
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