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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

ORACIÓN EN FAMILIA   
Recen juntos esta oración en la cena del 
1 de noviembre para celebrar la 

Solemnidad de Todos los Santos:

Querido Dios, tú eres la fuente de la santidad. 
Todos los que están en el Cielo te honran. Deja 
que unamos nuestras oraciones con las suyas. 
Y cuando hayamos terminado nuestro viaje 
en la Tierra, llévanos en su compañía. Te lo 
pedimos por Jesús, tu Hijo. Amén.

FIESTAS DEL TIEMPO   
Solemnidad de Todos los Santos 
1 de noviembre

La Solemnidad de Todos los Santos es una gran 
ocasión para hablar de la herencia religiosa 
de su familia. Compartan con su hijo relatos 
relacionados con celebraciones religiosas. 
Hablen de las personas que más influyeron 
en su fe y quiénes les revelaron mejor a Dios, 
quiénes les hablaron acerca de Dios. Dios se 
nos revela de muchas maneras, incluyendo 
la creación, la Sagrada Escritura, la Tradición 
y las personas. Para que sus relatos sean más 
concretos, compartan con su hijo fotos de la 
familia. Si se sienten cómodos haciéndolo, 
es importante hablar con su hijo acerca de 
familiares que han fallecido y están en el Cielo. 
Compartan las cosas buenas que hicieron, 
inspirados por su fe.

HABLAMOS DEL TIEMPO ORDINARIO   
Durante la Solemnidad de Todos los Santos, honramos 
a todos los Santos con nombre o anónimos. Honramos 
a las muchas personas que están en el Cielo, incluyendo 
a quienes la Iglesia no ha canonizado oficialmente, o 
nombrado públicamente Santos. Esta festividad nos 
recuerda que todos hemos sido llamados a ser Santos. 
Para los católicos, este es un Día de Precepto.

La Palabra de Dios
Lean Juan 15, 9–17, para saber cómo somos las 
ramas que estamos conectadas al Señor. Es de Él que 

recibimos el alimento para amar.

AYUDEN A SUS HIJOS A COMPRENDER   
Los Santos
•	 La mayoría de los niños de esta edad entienden que los 

Santos son amigos de Dios.

•	 A esta edad, muchos niños creen que las personas 
buenas que conocen y que han muerto están en el Cielo 
con Dios.

•	 En la mayoría de los casos, los niños se motivan por el 
hecho de que ellos también pueden ser Santos.

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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