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ur Sunday Visitor

286  Vivos en Cristo , Nivel A, Capítulo 9

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   
Querido Dios, ayúdanos a saber 
cuánto nos amas y permítenos 

cantarte siempre como lo hizo San Efrén. 
Amén.

HABLEMOS   
•	 Hablen con su hijo acerca de las 

diferentes maneras en las que su 
familia ora unida.

•	 Describan su momento o lugar 
preferido para orar.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Quién fue su principal apoyo en la niñez?

Muchas personas podrían responder que 
fue uno de sus padres u otro miembro 
de la familia. Para el bienestar emocional 
de un niño, es necesario que sepa que 
hay alguien en quien se puede apoyar, 
alguien en quien confiar. “Una palabra 
que nuestro Señor usa para Padre es 
‘Abba’. Esto implica que Jesús está 
diciendo que una relación con Dios 
debería ser como la de un niño, muy 
cercana, personal, con su padre”  
(CCEUA, p. 518).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden la oración Los niños que crecen 
en familias, parroquias y escuelas católicas tienen muchas 
oportunidades de ver personas orando y de rezar en grupo. 
Los niños comienzan a responderle a un Dios que no ven, y a 
relacionarse con Él, cuando ven en su vida a adultos que hablan 
con Dios. Es importante que su hijo sepa que Dios es un amigo 
con quien puede hablar en sus propias palabras. También es 
importante enseñarle a su hijo que la oración es escuchar, 
además de hablar.

SUS HIJOS APRENDIERON   
El capítulo describe las formas de orar y las razones para hacerlo, 
y presenta las palabras y el significado del Padre Nuestro.

La Palabra de Dios
Lean Mateo 6, 6–8 para aprender las formas de oración 
que Jesús enseñó.

Lo que creemos
•	 Orar es hablar con Dios y escucharlo.

•	 Jesús les enseñó a sus amigos a rezar el Padre Nuestro, o la 
Oración del Señor.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 
#2607–2612 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a San Efrén. Le encantaba cantar y 
alabar a Dios. Él mismo escribió más de 400 himnos.
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