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16  Lección introductoria

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   
Esta sección invita a una oración 
familiar relacionada con el ejemplo 

de nuestra Gente de fe.

Santos y santas, rueguen por nosotros. 
Amén.

HABLEMOS   
•	 Aquí hallarán algunas preguntas 

prácticas que motivan a conversar 
sobre el contenido de la lección, a 
compartir la fe y a hacer conexiones 
con su vida familiar.

•	 Pidan a su hijo que comparta algo que 
haya aprendido de su libro.

CONSIDEREMOS ESTO   
Esta sección incluye una pregunta que 
los invita a reflexionar sobre su propia 
experiencia y a considerar cómo la Iglesia 
les habla en su propio viaje de fe.

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Esta sección les da una idea de cómo es probable que su hijo, 
en esta edad en particular, comprenda lo que se le enseña. 
Ofrece sugerencias de cómo ayudar a su hijo a comprender, 
vivir y amar mejor su fe.

Cómo comprenden las lecciones Su hijo está haciendo 
una transición importante, de su círculo familiar a un mundo 
más amplio. Hacer amigos es importante para ellos. Es común 
que sientan apegos intensos pero breves. Puede que tengan 
un nuevo mejor amigo cada pocos días. Aunque todavía son 
algo egocéntricos, les gusta ayudar a los demás y necesitan 
oportunidades para hacerlo.

Los niños de esta edad piensan y aprenden de manera 
concreta. Cuando hablen de Dios con su hijo, usen imágenes y 
experiencias concretas.

La repetición y el reconocimiento funcionan bien con el niño de 
esta edad. Digan juntos con frecuencia las mismas oraciones. 
Determinen qué rituales religiosos se usarán regularmente en 
su hogar.

Para la mayoría de los niños pequeños, orar es tan natural como 
hablar y escuchar a familiares o amigos. Animen a su hijo a orar en 
voz alta espontáneamente en las comidas o antes de ir a dormir.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Esta página es para ustedes, los padres, para animarlos a hablar 
sobre su fe y para ver las muchas maneras en que ustedes ya 
viven su fe a diario en la vida familiar.

La Palabra de Dios
En esta sección hallarán una cita de la Sagrada Escritura y 
un resumen de lo que su hijo ha aprendido en el capítulo. 

Lo que creemos
•	 La información en viñetas resalta los puntos principales de la 

doctrina en el capítulo.

Gente de fe
Aquí conocen a la persona santa presentada en Gente de fe.
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