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ur Sunday Visitor

64  Vivos en Cristo, Nivel A, Cuaresma

V I V I R  Y  A P R E N D E R  J U N T O S
F A M I L I A  +  F E

AYUDEN A SUS HIJOS A COMPRENDER   
La Cuaresma
•	 A esta edad, por lo general los niños pueden ser guiados 

fácilmente a comprender la Cuaresma como un tiempo 
para acercarse más a Dios.

•	 La mayoría de los niños de esta edad hallarán que la 
música asociada con la Cuaresma los envuelve en el 
espíritu de la temporada.

•	 Por lo general, a esta edad los niños están listos para 
aprender que el perdón y el arrepentimiento son más 
que palabras y que necesitan ser seguidos por acciones.

FIESTAS DEL TIEMPO   
Día de San Patricio
17 de marzo

Usen un trébol y hablen con su hijo de cómo 
San Patricio lo usó para enseñar al pueblo de 
Irlanda acerca de la Santísima Trinidad. Las 
tres hojas del trébol nos recuerdan a las Tres 
Personas Divinas en un solo Dios.

HABLAMOS DE LA CUARESMA   
La Cuaresma es un recorrido de cuarenta días que 
comienza el Miércoles de Ceniza. Recibir las cenizas en 
la frente marca la promesa de arrepentirnos o cambiar 
para acercarnos más a Dios y a la Iglesia. Esto incluye las 
prácticas cuaresmales de ayuno, oración y penitencia. 
Durante la Cuaresma la Iglesia usa el color morado para 
los adornos y vestiduras de la Iglesia como símbolo de 
arrepentimiento.

La Palabra de Dios
Lean Éxodo 20, 1–3. 7–8, para oír el mandamiento de 
Dios de no poner nada por delante de Él.

ORACIÓN EN FAMILIA   
Recen juntos esta oración antes de las 
comidas durante la Cuaresma.

Querido Dios, te agradecemos por todos tus 
dones, por este alimento que nos disponemos 
a comer y por todos nuestros familiares. 
Sabemos que no siempre te hemos amado ni 
nos hemos amado los unos a los otros como 
Tú quieres. Ayúdanos a cambiar y a acercarnos 
más a ti. Amén.

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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