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• Conversen sobre San Juan 3:16 y el amor incondicional 
de Dios por nosotros. Preparen pequeños afiches usando 
esta referencia a las Sagradas Escrituras. Pónganlos 
sobre el refrigerador y en otros lugares importantes de 
la casa para recordar el amor de Dios esta semana.

• Piensen sobre maneras prácticas con las que su familia 
puede responder a la llamada a vivir en la luz. Piensen 
en una actividad familiar, como preparar bolsas con 
el almuerzo para los pobres, llevar flores a un hogar 
de ancianos o donar calcetines a un albergue para 
desamparados. Programen un momento para completar 
dicha actividad en las próximas dos semanas.

• Miren juntos el video «Jesus and Nicodemus» (YouTube, 
3:50). Invite a su niño a compartir lo que recuerda 
sobre el significado de este pasaje de las Sagradas 
Escrituras y lo que significa nacer del agua y del 
Espíritu. Conversen sobre cómo se relaciona esto con 
los sacramentos del Bautismo y la Confirmación, dos de 
los sacramentos de iniciación cristiana.

El pasaje de las Sagradas Escrituras de esta lección 
nos brinda importantes perspectivas sobre Dios, la 
gente en general y la misión de Jesús en la Tierra. 
Jesús nos habla del amor incondicional de Dios por 
nosotros. Jesús explica que a Dios no le interesa 
condenar ni juzgar al mundo, sino en cambio 
amarlo y salvarlo.

La Iglesia enseña que encontramos a este 
cariñoso Jesús en los sacramentos. El Bautismo, la 
Confirmación y la Eucaristía, los sacramentos de 
la iniciación cristiana, nos identifican como que 
pertenecemos a Dios y nos brindan fortaleza para 
vivir nuestras vidas como hijos e hijas de Dios. 

A medida que conversa con su niño sobre esta 
lección, vuelva a examinar la belleza y la gracia 
entregadas en cada uno de estos sacramentos. 
Recuerde el regalo especial de estos sacramentos y 
comparta con su niño su gratitud y sentimientos. El 
misterio de nuestro cariñoso Dios es un tesoro para 
todos nosotros.

Oración
Recen juntos como familia esta oración, 
comenzando y terminando con la Señal de la Cruz.

Amado Dios, Tú nos llamas a vivir en la luz. Ayúdanos a 
compartir tu amor con todas las personas que conocemos, 
especialmente las más cercanas a nosotros. Gracias por 
todos tus regalos, los que reconocemos y los que asumimos, 
y especialmente por el regalo de los sacramentos. Te lo 
pedimos en tu nombre. Amén.

La Madre Teresa fue enviada como misionera para enseñar a las 
niñas de la escuela secundaria en la India. Después de muchos años, 
sintió que Dios la llamaba a un nuevo ministerio entre quienes eran 
pobres, moribundos o ignorados. Dos años después, estableció su 
nueva comunidad, las Misioneras de la Caridad. El día de la fiesta 
de Santa Madre Teresa es el 5 de septiembre.

Santa Madre Teresa de Calcuta (1910-1997)

Capítulo 1



Actividades para la familiaReflexión

Página para la familia

• Comparta con su estudiante de quinto grado 
algo que recuerde de su Bautismo. Exploren 
juntos como familia las diferentes maneras 
de vivir las promesas bautismales como fieles 
cristianos.

• Explique la idea de «llamar a Dios» cuando 
su familia tenga desafíos o dificultades. Orar 
juntos puede recordar a toda la familia que 
Dios está con nosotros en todo momento. Si 
algún miembro de la familia tiene dificultades, 
comprométanse como familia a recordarles 
que no están solos.

• Miren juntos el video «The Prince of Egypt 
1998: Red Sea» (YouTube, 6:54). Invite a  
su niño a contar el cruce del Mar Rojo de  
las Sagradas Escrituras, o lean juntos el 
capítulo 14 de Éxodo.

En este pasaje de las Sagradas Escrituras, los israelíes sufren una 
variedad de emociones: alegría al ser liberados de la esclavitud, 
terror al ser perseguidos por el ejército egipcio, impotencia 
mientras reclaman al Señor, desesperanza al estar atrapados 
en la orilla del mar, sorpresa cuando el mar se divide, ansiedad 
mientras caminan entre las paredes de agua y admiración y fe 
renovada en el Señor cuando el ejército egipcio es derrotado. 
Los eventos en nuestras vidas, a pesar de que a menudo no son 
tan dramáticos, pueden representar estas mismas emociones. 
Muchas veces nos sentimos atrapados en las orillas de un mar 
con un «ejército que nos persigue» detrás nuestro. Este relato 
puede recordarnos que Dios es fiel con nosotros a pesar de los 
desafíos que enfrentamos.

Dios llamó a los israelíes a salir de la esclavitud. A pesar 
de enfrentar dificultades, desafíos y tentaciones, su decisión 
de seguir a Dios fue mejor que una vida en la esclavitud. De 
manera similar, Dios nos llama a través de nuestros Bautismos 
a una vida más santa, a una mejor existencia. Estamos unidos 
por el pecado al nacer, y a través de las aguas bautismales nos 
convertimos en hijos de Dios. En el Bautismo, también recibimos 
la gracia para vivir como fieles cristianos. Dios nos conoce, nos 
ama, nos habilita y es fiel con nosotros.

Oración
Recen juntos como familia esta oración, 
comenzando y terminando con la Señal de la Cruz.

Amado Dios, gracias por el regalo del Bautismo y  
por adoptarnos como tus hijos. Gracias por estar con 
nosotros en momentos difíciles y en buenos momentos.  
Te lo pedimos en tu nombre. Amén.

Personas de fe

San Patricio fue transportado a Irlanda como esclavo. Después de 
escaparse y regresar a su casa, tuvo una visión de que el pueblo 
irlandés le pedía que volviera para que les enseñara sobre Dios. 
Se convirtió en sacerdote y volvió a Irlanda. Patricio fue el primer 
obispo de Irlanda, y convirtió y bautizó a miles de personas a 
pesar de la oposición de jefes tribales y los druidas. San Patricio es 
el santo patrono de Irlanda y el día de su fiesta es el 17 de marzo.

San Patricio (389-461)
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• Recuérdense mutuamente que la Eucaristía nos 
une a Cristo y a toda la Iglesia, el Cuerpo de 
Cristo. Conversen sobre las distintas maneras 
en que su familia muestra unidad. Conversen 
sobre qué otras cosas podrían hacer juntos 
para ser más unidos.

• Consulten juntos la ayuda para la liturgia 
de su parroquia, y encuentren las diferentes 
partes de la Misa. Lean las oraciones que se 
usan durante la Liturgia de la Eucaristía, y 
recuerden que esta es la parte de la Misa en 
la cual el pan y el vino se convierten en el 
Cuerpo y la Sangre de Cristo.

• Miren juntos el video «Catholic Mass Kid’s 
Trivia Game Part 8 Receiving Communion,» 
de Catholic Trivia Games (YouTube, 2:17). 
Escriban sus respuestas durante el video y 
comparen los puntajes al final.

Oración
Recen juntos como familia esta oración, 
comenzando y terminando con la Señal de la Cruz.

Amado Dios, gracias por el regalo de la Eucaristía. 
Ayuda a que la Eucaristía nos fortalezca cada 
semana para que podamos realizar nuestra tarea 
en el mundo. Te lo pedimos en tu nombre. Amén.

El Hermano Roger creía que todos los cristianos debían vivir 
el Evangelio juntos. Quería que su comunidad, Taizé, en 
Francia, sea un lugar donde los cristianos pudieran reunirse 
para vivir y adorar como un grupo. El Hermano Roger 
enseñó que Dios, por, sobre todo, es el Dios del amor. Se 
ocupó de llegar especialmente a la juventud. Los miembros 
de Taizé todavía oran y trabajan hoy por la unidad cristiana.

Hermano Roger (1915–2005)

El pasaje de las Sagradas Escrituras de esta sesión es 
breve pero poderoso. Nos recuerda una gran verdad y 
nos desafía a ser mejores cristianos en estos dos breves 
versículos de la primera epístola a los Corintios.

San Pablo escribió esta epístola para responder a 
cuestiones de la Iglesia en Corinto. Corinto era una 
ciudad portuaria en Grecia con una mezcla de razas, 
culturas y perspectivas diversas. Pablo advirtió a los 
cristianos de Corinto que no prestaran atención a las 
diferencias entre ellos sino en cambio a lo que los unía.    

Estos versículos nos recuerdan la importancia y la 
belleza de la Eucaristía. El pan y el vino se convierten 
en el Cuerpo y la Sangre de Cristo, la presencia real de 
Jesús. Compartir la Eucaristía nos brinda la gracia de 
ser más como Cristo, más pacientes, amables y veraces. 
La Eucaristía sin duda nos une como Iglesia y es «the 
source and summit of the Christian life» (Catechism of 
the Catholic Church, 1324).
(The quotation on this page is from the English translation of the Catechism of the Catholic 
Church for use in the United States of America, second edition, number 618. Copyright © 
1994 by the United States Catholic Conference, Inc.—Libreria Editrice Vaticana (LEV). English 
translation of the Catechism of the Catholic Church: Modifications from the Editio Typica 
copyright © 1997 by the United States Catholic Conference, Inc.—LEV.)
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San Francisco creció en una familia adinerada. Cuando era 
joven, escuchó la llamada de Dios, «Francisco, reconstruye mi 
Iglesia». Francisco eligió seguir radicalmente a Jesús. Regaló 
todas sus posesiones. Dedicó su tiempo a predicar la palabra  
de Dios. Puso énfasis en la importancia de ayudar a los pobres 
y disfrutar y cuidar la creación. Celebramos el día de la fiesta 
de San Francisco el 4 de octubre.

San Francisco de Asís (1181-1226)

• Pongan una planta natural en cada habitación 
de su casa. Las plantas eliminan las toxinas 
y otros contaminantes del aire. Dejen que las 
plantas les recuerden el milagro de la creación.

• Investiguen maneras diferentes de celebrar 
el Día de la Tierra y elijan un día del mes 
como el Día de la Tierra propio de su familia. 
Planifiquen completar una de las actividades 
que encontró ese día.

• Miren juntos el video «CST 101 | Care for 
God’s Creation» (YouTube, 3:05). Preparen 
afiches para poner en su casa para que todos 
recuerden el regalo de la creación de Dios y 
nuestra responsabilidad de protegerla. 

El relato de la creación en la lección de hoy es 
dramático. El Espíritu de Dios se movió sobre las aguas, 
Dios ordenó que existiera la luz y cada día está lleno de 
creaciones espectaculares. Dios creó intencionalmente 
cada elemento del mundo y está complacido con lo que 
creó. Dios creó a los humanos según su propia imagen 
y los puso a cargo de toda la Tierra.

Cuidar la creación de Dios es uno de los principios 
de las enseñanzas sociales católicas. La Iglesia 
Católica considera el cuidado de la Tierra y todas sus 
criaturas un requisito de nuestra fe.  La responsabilidad 
de cuidar los recursos de la Tierra necesita ser asumida 
con seriedad y encarada minuciosamente. 

Cada día nos enfrentamos a opciones que pueden 
ayudar a sostener el medio ambiente o abusar el 
tremendo regalo de la creación de Dios. Somos 
convocados a hacer nuestra parte y a apoyar a que 
otros usen cada uno y todos los recursos con cariñoso 
respeto y cuidadosa consideración.

Oración
Recen juntos como familia esta oración, 
comenzando y terminando con la Señal de la Cruz.

Padre, gracias por crear todas las cosas por Tu amor. 
Ayúdanos a ser cuidadores atentos de Tu creación 
al elegir respetar y cuidar a la tierra y todos sus 
recursos. Amén.
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Santa Catalina nació de una madre algonquina y un padre 
mohawk. Su familia murió en una epidemia de viruela. Los 
misioneros visitaron la casa de Catalina y ella creyó en Dios 
debido a sus sermones. Cuando Catalina tuvo dieciocho años, 
fue bautizada y vivió una vida de silenciosa oración y devoción 
a Dios. El día de la fiesta de Santa Catalina es el 14 de julio.

Santa Catalina Tekakwitha (1656–1680)

• Caminen juntos alrededor de la iglesia 
parroquial antes o después de la Misa y 
busquen señales y símbolos del Espíritu Santo, 
como fuego, viento y una paloma, en las 
estatuas, esculturas y vidrios de colores.

• Recen juntos la oración «Ven, Espíritu Santo» 
(ver a continuación) cada mañana durante  
el desayuno.

• Miren juntos el video «Unit 33 Session 6 The 
Holy Spirit Came» (YouTube, 4:01). Pídale a 
cada miembro de la familia que repita una de 
las imágenes de este relato como recordatorio 
de que el Espíritu Santo trabaja en nosotros y 
en todos los cristianos.

El Espíritu Santo es el regalo personal de amor de Dios a cada 
uno de nosotros. Entre muchas otras cosas, el Espíritu Santo 
nos ayuda a rezar, y a través de nuestras oraciones, somos 
fortificados para cumplir la voluntad de Dios. En el pasaje de 
las Sagradas Escrituras de este capítulo, también aprendemos 
que el Espíritu reza por nosotros. El Espíritu Santo pide a Dios 
lo que necesitamos; Dios, que conoce nuestros corazones, 
sabe lo que Espíritu desea para nosotros. 

El Espíritu Santo llegó a nosotros en el Bautismo y está 
siempre con nosotros. Por lo tanto, ¿cómo nos comportamos 
con este tremendo poder en nuestras vidas? Podemos imaginar 
al Espíritu Santo como un ser vivo, en movimiento. Tomarnos 
el tiempo para estar en silencio, rezar cada día e invitar al 
Espíritu Santo a entrar a nuestros corazones crea un entorno 
de bienvenida para que el Espíritu Santo pueda comenzar 
a trabajar en nosotros. Con Él, recibimos la fortaleza y guía 
para cumplir las tareas de Dios. Podemos tener confianza 
porque en este pasaje de las Sagradas Escrituras se nos 
recuerda que Dios trabaja para el bien en todas las cosas.

Oración
Recen juntos como familia esta oración, 
comenzando y terminando con la Señal de la Cruz.

Come Holy Spirit, fill the hearts of your faithful. 
And kindle in them the fire of your love. 
Send forth your Spirit and they shall be created. 
And you will renew the face of the earth. Amén.

The prayer on this page is from Catholic Household Blessings and Prayers, by the Bishops’ 
Committee on the Liturgy (Washington, DC: United States Conference of Catholic Bishops [USCCB], 
1989), page 157. Copyright © 1989 by the USCCB. All rights reserved.
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Joseph Ratzinger creció para amar a Dios y a la Iglesia. Como 
sacerdote, enseñó teología durante muchos años. Fue elegido Papa 
en el 2005 y eligió el nombre Benedicto XVI. El Papa Benedicto XVI 
viajó por el mundo para llegar a sus fieles. Nos enseñó a compartir 
el amor que Dios desparrama sobre nosotros. Renunció en 2013 
porque humildemente sabía que ya no tenía las fuerzas necesarias 
para liderar a la Iglesia. Pasa sus días estudiando y rezando por el 
pueblo de Dios.

Papa Emérito Benedicto XVI (1927 hasta el presente)

• Estudie los frutos del Espíritu Santo en 
la página 3 del folleto de actividades 
y conversen sobre cómo ven estas 
cualidades en cada miembro de la familia.

• Elija un santo que fue martirizado por 
la fe, y recen a ese santo para tener la 
fortaleza de dar testimonio esta semana.

• Miren juntos el video «Fruits of the 
Holy Spirit Children’s Song,» de Mark 
Jabez (YouTube, 2:44). Vea si todos los 
miembros de la familia pueden cantar 
juntos el estribillo. 

«Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán 
poder» (Hechos 1:8). Estas son algunas de las últimas palabras 
de Jesús antes de su Ascensión. En estas palabras, Jesús promete 
un regalo, el Espíritu Santo. No fue la primera vez que Jesús habló 
sobre el Espíritu Santo. En los Evangelios, Jesús prometió enviar 
un asesor, un Defensor, para recordarnos el tremendo amor de 
Dios por nosotros y para enseñarnos sobre Dios.

En este pasaje de las Sagradas Escrituras, volvemos a escuchar 
que el regalo del Espíritu Santo es el regalo del poder. Cuando 
estamos abiertos a este increíble poder, nos convertimos en 
mejores personas. Permitimos que los dones y frutos del Espíritu 
Santo florezcan en nuestras vidas. Somos testigos ante Dios y al 
amor de Dios con nuestras palabras, acciones y actitudes.  

Las próximas sesiones continúan explorando el Espíritu Santo 
y el poder que nos brinda. A medida que reflexiona sobre este 
pasaje de las Sagradas Escrituras, piense en los momentos de su 
vida cuando sintió que era liderado por el Espíritu Santo. Invite 
al Espíritu Santo a que le ayude a compartir con su estudiante de 
quinto grado sus experiencias de la tarea del Espíritu en su vida.
(Texto bíblico: Dios habla hoy, Tercera edición © Sociedades Bíblicas Unidas, 1966, 1970, 1979, 1983, 1996)

Oración
Recen juntos como familia esta oración, 
comenzando y terminando con la Señal de la Cruz.

Amado Dios, gracias por enviarnos el Espíritu Santo. 
Ayúdanos a estar más abiertos a ti y a permitir que 
los frutos del Espíritu Santo florezcan en nuestras 
vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.

Capítulo 1
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• Traten, juntos como familia, de hacer una lista de 
todos los dones y talentos de cada miembro de 
la familia. Conversen sobre por qué Dios les ha 
entregado dichos dones y talentos y cuál podría ser 
su plan para cada persona.

• Lean juntos 1 Samuel 1:1–13. Invite a que su niño 
comparta lo que conoce o recuerda sobre este pasaje 
de las Sagradas Escrituras. Continúen leyendo el resto 
del capítulo 16 de 1 Samuel y luego el capítulo 17 
juntos para aprender más sobre David y su batalla 
con Goliat.

• Miren juntos el video «C4 Ignite Your Catholic 
Faith—What’s God’s Plan for Me?» (YouTube, 2:54). 
Planifiquen una actividad para la familia que ponga 
primero las necesidades de los demás, como visitar 
un hogar de ancianos o colaborar en un comedor 
sirviendo comidas. 

«¡Elíjeme a mí!» Todos hemos escuchado a los niños 
expresar este pedido. Como adultos, probablemente ya 
no usamos dichas palabras, pero igual deseamos ser 
elegidos, seleccionados, destacarnos en un grupo.

Este pasaje de las Sagradas Escrituras nos recuerda 
que hemos sido elegidos por Dios. Dios nos conoce, nos 
ama y tiene un plan para nosotros; Dios nos ha elegido 
exclusivamente para dicho plan. La Iglesia nos ayuda 
a entender este concepto usando los santos óleos para 
marcarnos como elegidos, como que pertenecemos 
a Dios. Cuando somos ungidos en el Bautismo y la 
Confirmación, celebramos que somos hijos de Dios. 
Recibimos el regalo del Espíritu Santo para guiarnos y 
fortalecernos durante nuestras vidas.

Oración
Recen juntos como familia esta oración, 
comenzando y terminando con la Señal de la Cruz.

Padre, te agradecemos por elegirnos y por tener un plan 
especial para nuestras vidas. Gracias por el regalo del  
Espíritu Santo que nos brinda poder y valor. Ayúdanos a  
que siempre te amemos a ti y a los demás. Te lo pedimos  
en el nombre de Jesús. Amén.

Personas de fe

David fue un joven pastor. Después de ser ungido por Samuel, 
David sirvió al Rey Saúl y luchó con valor en el ejército. Fue 
coronado rey después de la muerte de Saúl. Dios prometió 
que uno de los descendientes de David sería rey de un reino 
eterno. Jesús es dicho descendiente. José, el esposo de María, 
era descendiente de David. El día de la fiesta de San David es 
el 29 de diciembre.

San David el Rey (c. 1000, a.C.) 
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• Investigue la tarea de los misionarios católicos 
de hoy. Encuentre un grupo de misioneros 
cuyo trabajo inspire a su familia y recen por 
ellos esta semana. 

• Invite a que su niño le diga qué recuerda 
sobre el relato de la conversión de Saúl. Lean 
juntos la historia en La Biblia católica para 
niños (Hechos 9:1–19). Conversen sobre el 
crecimiento y cambio y que todos debemos 
cambiar continuamente para seguir a Jesús 
más cercanamente.

• Miren juntos el video «God’s Story: Paul» 
(YouTube, 3:58). Pídale a su niño que 
explique qué evento en la vida de Pablo, 
como lo muestra este video, le sirve más de 
inspiración como cristiano.

Este pasaje de las Sagradas Escrituras nos habla de una 
dramática conversión. Dios encontró a Saúl en el camino  
a Damasco y le mostró que había una misión mejor para su 
vida. Saúl cambió completamente de dirección: de un hombre 
que perseguía a los cristianos a un misionero cristiano ferviente 
y apasionado.

Nosotros creemos que Dios también nos encuentra donde 
estamos y nos muestra cómo servir mejor a Dios. Algunas 
veces es a través de un evento dramático, e inmediatamente 
reconocemos que necesitamos cambiar y decidimos con 
firmeza hacerlo. A menudo, sin embargo, es un mensaje sutil; 
tenemos la sensación de que algo no está bien en una de 
nuestras actitudes o acciones. Con el tiempo, lo ajustamos para 
reflejar de mayor manera un valor particularmente cristiano.

Somos llamados a cambiar constantemente. Nuestro 
compromiso con la conversión repetida es parte de nuestro 
testimonio como misioneros de Jesús. Sabemos que incluso 
como cristianos fallamos y pecamos una y otra vez, pero a 
través de nuestro Bautismo y los otros sacramentos podemos 
depender del Espíritu Santo para elevarnos y fortalecernos 
para intentarlo de nuevo.

Oración
Recen juntos como familia esta oración, comenzando  
y terminando con la Señal de la Cruz.

Amado Dios, gracias por brindarnos excelentes ejemplos 
como San Pablo para inspirarnos a continuar creciendo en 
nuestra fe. Danos el coraje de ser misioneros y compartir 
tu amor con todas las personas que conozcamos. Te lo 
pedimos en el nombre de Jesús. Amén.

Personas de fe

Los sentimientos de Teresa eran fácilmente heridos. Una Navidad, escuchó a 
su padre decir que ella era demasiado grande para la tradición francesa de 
poner sus zapatos en el hogar para recibir regalos. Pero en cambio de sentirse 
enojada y lagrimear, Teresa dejó de lado sus sentimientos. Lo consideró su 
«conversión» cuando aprendió a poner a otros primero y a depender del amor 
de Jesús como su apoyo. El día de la fiesta de Santa Teresa es el 1 de octubre.

Santa Teresa de Lisieux (1873-1897)
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Oración

Como familia, recen la Oración de San Francisco 
de Asís de la página 1997 de La Biblia católica 
para niños cada día de esta semana. Comiencen y 
terminen la oración con la señal de la cruz.

• Miren juntos el video «CST 101 | Life and Dignity of 
the Human Person» (YouTube, 3:28). Converse sobre 
maneras en que su niño puede mostrar respeto y 
preocupación por los demás a nivel global e individual.

• Converse con su niño sobre aquellos a quienes la 
sociedad mira como menos valiosos. Piensen tres 
maneras en que su niño pueda mostrar amor y respeto a 
dichas personas y comprométanse a hacer una de esas 
cosas esta semana. 

• Miren juntos el video «Tim McGraw—Humble and Kind 
(Official Video)» (YouTube, 4:30). Conversen sobre 
cómo esta canción celebra el principio de la vida y 
dignidad de la persona humana de las enseñanzas 
sociales católicas.

El pasaje de las Sagradas Escrituras de este 
capítulo nos ayuda a reconocer que cada uno de 
nosotros es un hijo de Dios. El Espíritu Santo nos 
conecta a Dios y al amor de Dios. No importa 
lo que hagamos o cómo hayamos pecado, Dios 
nos sigue amando. Pablo también explica que, si 
compartimos el sufrimiento de Cristo en nuestras 
vidas de cristianos, compartiremos la gloria de 
Cristo en el Cielo, como hijos de Dios.

Todos son amados por Dios y creados a 
imagen de Dios, por lo tanto, cada ser humano 
tiene la misma dignidad como una persona 
humana. Por lo tanto, somos llamados a aceptar 
a todas las personas, los pobres, el inmigrante, 
los encarcelados, los que no han nacido, los que 
están en desacuerdo con nosotros. Todos tienen el 
mismo valor.

Este llamado a ver a todos como a nuestra 
hermana o hermano nos desafía globalmente, 
pero también nos desafía con los que vemos cada 
día; el compañero de trabajo que nos molesta, el 
pariente que nos frustra, y el vecino que no nos 
entiende. Todas las personas fueron creadas en 
la imagen de Dios, todos comparten la misma 
dignidad, y todos son capaces de llegar a Dios y 
de llamar a Dios «Padre». En 1917, durante la Primera Guerra Mundial, María 

se apareció seis veces a tres niños en Fátima, Portugal. 
María confió a Francisco, Jacinta y Lucía importantes 
mensajes. Les pidió que recen y se sacrifiquen por 
la paz. Al principio, nadie creyó a los niños, pero 
ellos continuaron reuniéndose con María cada mes 
como ella les indicó. Su lugar de reunión es ahora 
el Santuario de Nuestra Señora de Fátima, un lugar 
sagrado de peregrinación y oración.  

San Francisco Marto (1908–1919), 
Santa Jacinta Marto (1910–1920), 
Servidora de Dios Lucia dos Santos 
    (1907–2005)
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Personas de fe

• Observen los dones de cada miembro de la familia 
esta semana. Indíqueles el valor de sus dones y 
cuánto son apreciados.

• Use el regalo de la maravilla y fascinación saliendo 
a caminar, admirando la naturaleza y conversando 
sobre el milagro de la creación. Conversen sobre 
maneras con las que la familia puede mantenerse al 
tanto de estos milagros y cuidar el medio ambiente.

• Miren juntos el video «C4: Ignite your Catholic Faith—
Why is Confirmation Important?» (YouTube, 2:17). 
Conversen sobre lo que significa vivir la misión de 
Cristo y cómo cada uno de los Dones del Espíritu 
Santo se usa para esta misión.

Es bueno apreciar la tarea del Espíritu Santo en 
nuestras vidas. Hay algo reconfortante, energizante y 
que genera humildad sobre saber que Dios está dentro 
de nosotros y que trabaja a través de nosotros para 
tocar las vidas de los demás. Esta lectura nos anima a 
reflexionar sobre los dones que hemos recibido y cómo 
son de importantes para la comunidad.

La Iglesia enseña que hay siete dones espirituales: 
Sabiduría, entendimiento, conocimiento, consejo, 
piedad, fortaleza y temor de Dios. Cuando miramos a los 
Dones del Espíritu Santo, muchos de nosotros pensamos 
que no es posible que los poseamos. Dudamos de 
nosotros mismos: «¿Yo? ¿Lleno de sabiduría?» Pero la 
Iglesia enseña que el Espíritu Santo entrega estos dones 
espirituales a todos y que estos dones son reforzados 
y sellados en nosotros en la Confirmación. Podemos 
decir con confianza, «Tengo el don de la sabiduría. 
Espíritu Santo, ayúdame a usarlo hoy.»

Además de los dones del Espíritu Santo, que 
recibimos todos, cada uno tenemos dones y talentos 
diversos. Hemos recibidos todos estos dones de Dios 
para fortalecer la comunidad. Al reconocer y usar estos 
dones y animar y apoyar que otros usen sus dones, 
podemos trabajar juntos para compartir el amor de 
Dios con el mundo.

Oración
Recen juntos como familia esta oración, 
comenzando y terminando con la Señal de la Cruz.

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de  
tus fieles. Y enciende en ellos el fuego de Tu  
amor. Envíanos Tu Espíritu y ellos serán creados.  
Y renovarás toda la Tierra. Amén.

Karol Wojtyla tuvo que ir al seminario en 
secreto porque Polonia había sido invadida 
por la Alemania Nazi y se cerraron todos 
los seminarios. Como sacerdote, disfrutó el 
trabajo con los jóvenes y compartiendo con 
ellos actividades al aire libre. Elegido Papa en 
1978, el Cardenal Wojtyla eligió el nombre de 
Juan Pablo II. Compartió su amor por Jesús y 
María con todos los jóvenes del mundo cuando 
comenzaron los Días Mundiales de la Juventud. 
El Papa San Juan Pablo II sugirió a todos 
buscar en Jesús la luz, la esperanza y el amor. 
Celebramos el día de su fiesta el 22 de octubre.

Papa San Juan Pablo II (1920-2005)
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Personas de fe

• Prepare con su niño una lista de personas 
a quienes conocen que podrían usar sus 
oraciones para la curación. Tómense tiempo 
cada día de esta semana para rezar juntos 
por dichas personas, pidiendo a Dios que 
les brinde curación en sus vidas.

• Esta semana, lean un capítulo de la Epístola 
de Santiago cada noche. Conversen sobre 
la guía que ofrece el capítulo y sobre cómo 
aplicarlo en la vida diaria de su familia. 
¿Qué podría hacer diferente su niño para 
vivir como lo pide Santiago?

• Miren juntos el video «Amazing Grace» 
(YouTube, 3:59), de MissionEighty5 Music. 
Conversen sobre las personas que necesitan 
curación y cómo otros ayudaron a la persona 
dolida en cada escena.

El sacramento de la Unción de los Enfermos y el sacramento 
de la Penitencia y Reconciliación son los dos sacramentos de 
curación. Estos sacramentos tienen sus raíces en el ministerio 
de Jesús y la Iglesia primitiva, como lo muestran las epístolas 
de Santiago. Como el dolor y el sufrimiento pueden ser 
físicos y espirituales, Santiago nos asegura que la paz y la 
curación también pueden ser físicas y espirituales.

A nuestro alrededor, mucha gente sufre. Somos llamados 
a prestar atención a los demás y a su sufrimiento y dolor. 
Somos llamados a ser curadores nosotros mismos, que puede 
significar escuchar, compartir palabras de aliento o hacer 
algo muy pequeño para mejorar el día de alguien. También 
reconocemos nuestros propios sufrimientos y buscamos los 
sacramentos para recibir la curación de Jesús. 

Santiago nos recuerda que la oración es importante 
cuando alguien siente dolor. La oración es un acto de  
amor. Nos pone en contacto y muestra empatía. Ofrece 
esperanza y coraje. En las palabras de Santiago, tiene un 
«efecto poderoso».

Oración
Recen juntos como familia esta oración, 
comenzando y terminando con la Señal de la Cruz.

Señor Jesús, te agradecemos por los sacramentos 
de curación, que nos brindan valentía y fortalecen 
cuando enfrentamos dificultades en nuestras vidas. 
Por favor, ayúdanos a reconocer cuando otros 
sienten dolor y a rezar por ellos. Te lo pedimos 
en tu nombre. Amén.

San Martín, hijo de un antiguo esclavo y un comerciante 
español, vivió en Perú. Debido a su raza mestiza, fue ignorado 
y ridiculizado. Martín se incorporó a la orden de los Domínicos. 
Trabajó con los enfermos y realizó milagros haciendo curaciones. 
Cuidó a personas de todas las razas. También fundó un orfanato  
y el primer albergue para animales del Nuevo Mundo. El día de  
la fiesta de San Martín es el 3 de noviembre.

San Martín de Porres (1579–1639)
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• Escriban mensajes alentadores en pequeños 
pedazos de papel de colores y pónganlos 
en una canasta decorada. Entreguen la 
canasta en una residencia de ancianos u 
hospital para que puedan compartir sus 
mensajes con los residentes y pacientes.

• Busquen la sección del boletín parroquial 
que incluye a los miembros de la parroquia 
que están enfermos. Escriban los nombres 
en tarjetas, pónganlos en una canasta y 
saquen uno o dos nombres durante la cena 
de cada noche. Recen por dicha persona 
antes de la cena.

• Miren juntos el video «Sacraments 101: 
Anointing of the Sick (who it’s for)» (YouTube, 
6:27). Invite a su niño a compartir lo que 
sabe sobre este sacramento basado en la 
lección de esta semana y este video.

Este relato de las Sagradas Escrituras nos habla de una determinación 
imparable, una abundante fe, una curación espectacular y un 
asombro universal. Los hombres que transportaban al paralítico 
superaron a la muchedumbre y encontraron la manera de llegar a 
Jesús. Jesús reconoció la profunda fe del paralítico y perdonó sus 
pecados. Jesús luego curó al hombre de su parálisis. A través de 
las curaciones físicas y espirituales, todos los testigos sintieron la 
gracia de Dios.

El sacramento de la Unción de los Enfermos nos ayuda a 
experimentar la gracia de Dios cuando somos ancianos, estamos 
enfermos o necesitamos una operación. Este sacramento nos 
recuerda que Dios y la comunidad están presentes con nosotros 
en nuestro sufrimiento. Somos perdonados de nuestros pecados y 
recibimos la paz y la valentía para enfrentar nuestro desafío físico. 
También seremos curados físicamente si es la voluntad de Dios.

En todas las Sagradas Escrituras, se nos recuerda que no 
debemos tener miedo. Jesús le repite esto a sus seguidores una y 
otra vez. La Unción de los Enfermos nos brinda la seguridad de 
que Dios está con nosotros y que no tenemos nada que temer por 
el sufrimiento.

Oración
Recen juntos como familia esta oración, 
comenzando y terminando con la Señal de la Cruz.

Te agradecemos Jesús, por estar con nosotros cuando tenemos 
miedo e incertidumbre. Gracias por los regalos de los sacramentos 
que nos muestran tu gracia y curación de manera tangible. Te lo 
pedimos en tu nombre. Amén.

Personas de fe

Santa Bernardita de Lourdes en Francia estuvo muy enferma de niña y sufría 
un asma muy grave. Fue considerada demasiada estúpida para aprender las 
lecciones del catecismo para prepararse para la Primera Comunión. Cuando 
Bernardita tenía catorce años, María se le apareció y rezó el Rosario con 
ella. María le dijo a Bernardita que cavara el suelo. Surgió un manantial de 
agua de curación.  Hasta el día de hoy, muchas personas reciben la curación 
de estas aguas, a través de las oraciones de Nuestra Señora de Lourdes. 
Celebramos el día de la fiesta de Santa Bernardita el 16 de abril.

Santa Bernardita Soubirous (1844-1879) 
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Personas de fe

• Pasen algunos minutos juntos cada noche de esta 
semana practicando el examen de San Ignacio: 
Primero, siéntense tranquilamente y recuerden 
que están en la presencia de Dios. Luego, 
piensen sobre el día. Elijan una emoción que esté 
relacionada con algo que ocurrió dicho día y 
recen sobre ello. Por último, agradezcan a Dios 
por brindarles un nuevo día mañana y pídanle 
amor y dirección.

• Averigüen la hora en que se ofrece el sacramento 
de la Penitencia y Reconciliación en su parroquia, 
y planifiquen un momento en que toda la familia 
puede concurrir junta. Conversen luego sobre la 
experiencia y hagan algo juntos para celebrar el 
regalo del perdón.

• Miren juntos el video «Sacraments 101: Penance 
(why we confess)» (YouTube, 5:10). Conversen 
sobre lo que significa ser parte del Cuerpo de 
Cristo y cómo el Cuerpo de Cristo resulta afectado 
por el pecado y el sacramento de la Penitencia  
y Reconciliación.

Las acciones de Simón el fariseo y la mujer pecaminosa 
son radicalmente diferentes en el relato de hoy de las 
Sagradas Escrituras. Simón el fariseo invitó a Jesús a 
comer, pero no le dio realmente la bienvenida a Jesús 
en su casa. Podemos especular las muchas razones. 
¿Se olvidó las pequeñas maneras de dar la bienvenida 
porque Jesús era alguien a quien conocía? ¿Invitó a 
Jesús solamente para atraparlo al decir algo que pudiera 
haber sido usado en su contra? La mujer de este relato, 
sin embargo, había sido doblegada por su pecado y 
vino a Jesús con remordimiento y amor. Jesús perdonó los 
pecados de esta mujer.  

Muchas veces podemos olvidarnos de dar a Jesús un 
lugar respetuoso en nuestra vida. Sin embargo, siempre 
podemos volver a Jesús en el sacramento de la Penitencia 
y Reconciliación. Igual que la mujer, podemos recibir el 
perdón y ser librados de nuestros pecados. El sacramento 
de la Penitencia y Reconciliación es un recordatorio 
constante de que Dios nos ama incondicionalmente y 
que siempre seremos invitados a volver a la familia. No 
importa lo que hagamos, cada uno de nosotros es un hijo 
de Dios.

Oración

Recen el Acto de Contrición de la página 1929 de  
La Biblia católica para niños. Comiencen y terminen  
la oración con la señal de la cruz.

San Juan Vianney creció en un momento cuando los católicos 
eran perseguidos en Francia. Los sacerdotes eran sus héroes 
porque arriesgaban la vida para llevar los sacramentos 
a la gente. Como sacerdote, la preocupación especial de 
Juan era llevar el amor y la curación de Dios a través de los 
sacramentos de la Penitencia y Reconciliación y la Eucaristía. 
Pasó horas cada día escuchando confesiones y dando 
consejos. El día de la fiesta de San Juan es el 4 de agosto.

San Juan Vianney (1786-1859)
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• Investigue a Catholic Relief Services para 
informarse sobre el alcance de la participación 
de la organización en el alivio de desastres, 
acceso a atención médica y entrenamiento 
laboral. Conversen sobre maneras en las que 
su familia puede participar.

• Muestren el amor en acción recordando 
algunas de las personas con las que está 
relacionada su familia. Planifiquen hacer 
algo cariñoso por la persona más anciana y 
más joven que conoce la familia. 

• Miren juntos el video «CST 101 | Solidarity» 
(YouTube, 3:56). Invite a cada miembro de 
la familia a describir una o dos maneras en 
que se presenta el principio de solidaridad 
en el video. 

Todo el mensaje del evangelio parece estar resumido en 
estos pocos versículos de la primera epístola de San Juan.  
Jesús murió por nosotros en el mayor acto de amor. Entonces, 
nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús y continuar su 
misión amando a los demás.

El pasaje de las Sagradas Escrituras de esta lección 
nos recuerda que el mundo no siempre entiende conductas 
amorosas. Muchos en el mundo piensan solamente en ellos, 
pero los cristianos son llamados a ser diferentes: mostrar 
el amor sirviendo a los demás. En estos versículos también 
escuchamos que las palabras y frases sobre amar a los 
demás no son suficientes. Nuestras acciones deben ser 
consistentes con nuestras palabras.  

La solidaridad es uno de los principios de las enseñanzas 
sociales católicas. Como católicos, mantenemos un 
compromiso mutuo y con todos los hijos de Dios, 
especialmente los más débiles en la sociedad. Estamos 
todos relacionados. Al amar y ayudar a otros, amamos y 
servimos a Dios. El amor tiene el poder de curación que 
brinda luz y vida a los demás.

Oración
Recen juntos como familia esta oración, 
comenzando y terminando con la Señal de la Cruz.

Jesús, te agradecemos por mostrarnos tu amor al 
morir en la cruz y resucitar de nuevo. Ayúdanos 
a buscar oportunidades cada día para mostrar 
nuestro amor por los demás con palabras y 
acciones. Amén.

Personas de fe

Chiara fue una maestra italiana. Durante la Segunda Guerra 
Mundial, ella y sus amigos entendieron que el amor de Dios era 
la única cosa que las bombas no podían destruir. Chiara fundó el 
Movimiento de los Focolares, basado en la oración de Jesús por 
la unidad en el evangelio de San Juan 17:21. La palabra focolar 
en italiano quiere decir chimenea, y simboliza el fuego del amor. 
Los miembros del Movimiento de los Focolares viven el amor 
incondicional a todos en pequeñas comunidades en todo el mundo.

Servidora de Dios Chiara Lubich (1920-2008) 
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• Invite a su niño a explicar dónde se originó 
la respuesta de la Misa, «Senor, no soy digno 
de que entres en mis casa» (Misal Romano). 
Sugiera a su niño que resuma el pasaje de 
las Sagradas Escrituras de la lección.

• Conversen sobre conductas orgullosas y 
conductas humildes. Miren juntos un programa 
de televisión y sugieran cuáles conductas son 
orgullosas y cuáles son humildes.

• Miren juntos el video «‘Godspell’ Cast Takes 
it ‘Day by Day’ in the Recording Studio» 
(YouTube, 3:27). Conversen sobre por qué 
«tres cosas» rezaría su niño todos los días. 

Cuando Jesús les enseñó a sus discípulos a rezar, les enseñó 
llegar a Dios con humildad. En el Padre Nuestro, pedimos 
muchas cosas que necesitamos: pan diario, perdón y 
fortaleza para resistir al pecado. 

La humildad no es una característica que es muy 
apreciada en la sociedad de hoy. La sociedad a menudo  
nos dice que seamos independientes y a cargo de nuestro 
destino y a demandar todo lo que nos corresponde. Sin 
embargo, nuestra fe nos enseña que todo lo que somos 
y tenemos viene de Dios. Todo es un regalo, y somos 
completamente dependientes de quien nos hace el regalo, 
nuestro amado Padre. 

En el pasaje de las Sagradas Escrituras de este capítulo, 
Jesús realiza otra milagrosa curación y tan notable como  
la curación es la fe, confianza y humildad del oficial  
romano. Este oficial es un modelo de fe verdadera para todos  
nosotros. Cuando llegamos a Dios con fe y confianza, sabemos  
que nuestro amado Dios estará con nosotros en todas  
nuestras dificultades.

Personas de fe

El Bendito Solano, un sacerdote franciscano, amaba compartir 
su pasión por su fe. Continuamente agradeció a Dios por sus 
bendiciones. Todos los días, cientos de personas le pidieron 
consejos y oraciones por la curación. Durante la Gran 
Depresión de los años 30, Solano ayudó a abrir un comedor en 
Detroit que todavía sirve comidas a los pobres en la actualidad. 
El día de la fiesta del Bendito Solano es el 30 de julio.

Bendito Solano Casey (1870-1957)

The quotation labeled Misal Romano is from page 699 of the Misal Romano, tercera 
edición © 2014 United States Conference of Catholic Bishops—Conferencia Episcopal 
Mexicana. Todos los derechos reservados. No part of this work may be reproduced 
or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including 
photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without 
permission in writing from the copyright owner.

Oración

Recen el Acto de Esperanza, que se encuentra en 
la página 1930 de La Biblia católica para niños, 
comenzando y terminando con la señal de la cruz.

4
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Personas de fe

San Ignacio fue un soldado que se quebró una pierna en una 
batalla. Mientras se recuperaba, leyó las vidas de los santos 
y descubrió que pensar sobre vivir para Dios lo hacía feliz. 
Renunció a su vida anterior y pasó meses en oración. Estudió  
y conversó con otros sobre la fe y finalmente fundó la Sociedad 
de Jesús (Jesuitas). Sus Ejercicios Espirituales todavía ayudan 
en la actualidad a que las personas descubran la mejor 
manera de seguir a Jesús en sus vidas. El día de la fiesta de 
San Ignacio es el 31 de julio.

San Ignacio de Loyola (1491-1556)

• Sueñe con su niño sobre cuál sería su empleo 
preferido. Examinen qué hace que dicho 
empleo sea interesante y cómo podría servir 
a otras personas.

• Trabajen para adquirir buenas aptitudes 
para escuchar como familia. Practiquen no 
interrumpirse mutuamente, y adquieren el 
hábito de aclarar el entendimiento repitiendo 
de nuevo lo que dijo otro miembro de la 
familia. Conversen sobre la necesidad de 
adoptar buenas aptitudes para escuchar 
también en la oración, para escuchar la 
llamada de Dios a nosotros. 

• Escuchen juntos la canción «God Has a 
Plan for Me ( Jer. 29:11)» (YouTube, 3:32). 
Conversen sobre las frases «Dios tiene un 
plan para mí» y «si confío, veré» Sugiera a 
su niño que recuerde estas frases cuando es 
difícil ver el plan de Dios para él.

Cada uno de nosotros ha sido llamado personal y 
especialmente a ayudar a crear el Reino de Dios que 
Jesús proclamó en los evangelios. Lo hacemos amando a 
Dios y amando y sirviendo a los demás. Somos llamados 
a vivir con intención, a planificar, a soñar y a lograr. Al 
discernir nuestras opciones diariamente, podemos ayudar 
a construir un mundo que reconoce que todas las personas 
son creadas según la imagen de Dios.

Vivir nuestras vocaciones es una de las maneras claves 
de construir el Reino de Dios. Dios nos llama a cada uno 
de nosotros a una vida en la que usamos nuestros dones y 
talentos para amar a los demás. El Matrimonio y las Órdenes 
Sagradas, los sacramentos al Servicio de la Comunión, 
brindan a parejas casadas y diáconos, sacerdotes y 
obispos las gracias que necesitan para construir el Reino 
en la comunidad de su familia o parroquia.

La buena noticia es que no estamos solos. Como somos 
llamados por Dios, somos amados por Dios. Podemos 
confiar en que el Espíritu Santo nos liderará, guiará  
y protegerá.

Oración
Recen el Padre Nuestro juntos cada noche esta 
semana. Luego, conversen sobre cómo cada 
miembro de la familia ayudó a construir el 
Reino de Dios durante ese día.
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• Llame a la oficina de su parroquia y pida los nombres 
de quienes participan en clases de preparación para 
el matrimonio. Rece por estas parejas en las comidas. 
Envíe una nota a las parejas diciéndoles que su familia 
reza por ellos.

• Pase un momento con sus abuelos u otras parejas que 
han estado casadas durante mucho tiempo. Invítelas a 
que lo visiten y pregúnteles sobre su matrimonio y los 
primeros años de su vida en común.

• Miren juntos el video «Pope Francis’ advice to married 
couples» (YouTube, 2:26). Conversen sobre cómo es de 
importante que todos los miembros de la familia estén 
en paz entre todos antes de que termine el día. Invite a 
todos a compartir maneras de compartir la paz cuando 
ocurren argumentos en su casa.

El amor es poderoso. El amor puede transformar a 
las personas, haciendo que sean más positivas, más 
caritativas y más cariñosas. Los que conocen y sienten 
el amor no pueden evitar extender el amor a otros. 
Dios nos ama completamente y nos llama a cada uno 
de nosotros a ser transformados por el amor en una 
persona mejor, alguien que sea más generoso y más 
dedicado a servir a los demás.

El matrimonio es una vocación que refleja este 
amor. Las parejas casadas son llamadas a la unidad, 
a amarse mutuamente y a servir a la Iglesia como 
una persona. Con la gracia de Dios, su compromiso y 
devoción al otro es testigo del compromiso y devoción 
de Dios a todas las personas.  

En el casamiento en Caná, Jesús ayuda a la novia 
y al novio cuando se quedan sin vino. El primer 
milagro de Jesús muestra su amor y preocupación por 
esta pareja. Al ayudarlos en este contexto, también 
bendice al matrimonio. La transformación del agua en 
vino puede recordarnos de la increíble transformación 
que el amor puede producir en las personas.

Oración
Recen juntos como familia esta oración, 
comenzando y terminando con la Señal de la Cruz.

Amado Señor, gracias por la vocación del 
matrimonio y por todas las parejas casadas. 
Te pedimos que fortalezcas el amor entre 
ellas y que les ayudes a reconocer la gracia 
que tu provees. Amén.

Personas de fe

San Luis y Santa Zélie son los padres de Santa 
Teresa de Lisieux. Cuando se casaron, Luis y Zélie 
prometieron servir primero a Dios y luego a ellos 
mismos. Fueron a Misa todos los días y ayudaron 
juntos a los pobres y los enfermos. Los Martin 
compartieron su fe y amor con sus niños. Confiaron 
en Dios ante cada dificultad. Celebramos a San Luis 
y Santa Zélie el 12 de julio.

San Luis (1823–1894) y  
Santa Zélie Martin (1831–1877)
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• Busque una comunidad local que apoye 
a hermanas o sacerdotes jubilados. 
Preparen una caja con regalos para 
llevar a esta comunidad e incluya una 
nota de agradecimiento por el servicio 
de los sacerdotes o hermanas.

• Obtenga una lista de los seminarios 
diocesanos y recen por estos hombres 
cada día a la hora de comer.

• Miren juntos el video «Sacraments 101: 
Holy Orders (what ordination means)» 
(YouTube, 8:00). Invite a cada miembro 
de la familia a nombrar algo nuevo que 
aprendieron.

En el pasaje de las Sagradas Escrituras de esta lección, Jesús 
envía a sus discípulos a que sean sus representantes, a ayudar 
y guiar al pueblo de Dios. En el sacramento de las Órdenes 
Sagradas, un sacramento al Servicio de la Comunión, los 
hombres que responden a la llamada al sacerdocio ordenado, 
son llamados a una vida de ayuda para que las personas vivan 
la Palabra de Dios más ampliamente y para guiarlos por la vida.

Los obispos, sacerdotes y diáconos comparten con la Iglesia 
estos momentos de gracia únicos en la vida en el Bautismo, 
Confirmación y Matrimonio. También ministran a la Iglesia en 
los sacramentos repetibles de Penitencia y Reconciliación, la 
Eucaristía y la Unción de los Enfermos.  

Ser ordenado a través del sacramento de las Órdenes 
Sagradas es un compromiso vitalicio y los que son llamados 
a esta vocación representan a Cristo mismo. Los obispos, 
sacerdotes y diáconos representan a Cristo especialmente 
cuando celebran los sacramentos. Aquí actúan en la persona 
de Cristo, comunicando la gracia de Cristo a los creyentes y 
haciendo que la presencia de Cristo sea visible en la comunidad. 
Los llamados son responsables por mostrar al pueblo de Dios 
una imagen del amor, bondad y perdón de Dios.

Oración Recen juntos como familia esta oración, 
comenzando y terminando con la Señal de la Cruz.

Padre, te agradecemos por enviar personas para ayudarnos 
a estar más cerca tuyo a través de sus oraciones, servicio y 
celebración de los sacramentos. Ayúdalos a ellos y a nosotros 
a llevar adelante Tu misión cada día. Te lo pedimos en el 
nombre de Jesús, Tu Hijo. Amén.

Personas de fe

El Bendito Stanley creció en Oklahoma y fue un sacerdote 
misionero en Guatemala. Amó vivir y dedicarse a la agricultura 
con su pueblo. Cuando la Iglesia en Guatemala era perseguida, 
el Padre Stanley rehusó salir, diciendo que un pastor no puede 
alejarse cuando existe peligro para su rebaño. Fue asesinado 
después de servir en la misión durante trece años. El día de la 
fiesta del Bendito Stanley es el 28 de julio.

Bendito Stanley Rother (1935-1981) 
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• Preparen diez bolsitas con el almuerzo 
llenas con un sandwich nutritivo, verduras 
y frutas. Con su niño, llévelas al albergue 
local que brinda asistencia a quienes son 
pobres y vulnerables.

• Busquen ropa y juguetes en su casa 
que no hayan sido usados en cierto 
tiempo. Busquen artículos que todavía 
estén en buen estado y dónenlos a una 
organización local. Junto con su donación, 
incluya algo nuevo, como calcetines, 
artículos de tocador o un juguete nuevo.

• Miren juntos el video «CST 101 | Option 
for the Poor and Vulnerable» (YouTube, 
4:27). Conversen sobre maneras en 
las que su familia puede ayudar a las 
necesidades inmediatas de los pobres y 
también haga algo por cambiar el sistema 
que creó dicha situación.

La opción por los pobres y vulnerables es un principio de las 
enseñanzas sociales católicas que nos recuerda que debemos 
imitar a Jesús, que se ocupó especialmente de los necesitados. 
Nos anima a buscar a quienes podrían necesitar nuestra 
ayuda. La Iglesia Católica, en realidad, enseña que al celebrar 
la Eucaristía nos comprometemos a ayudar a los pobres.

Los pobres en la sociedad a menudo son fáciles de 
encontrar: los que necesitan alimentos, ropa o albergue. No 
solamente somos llamados a ayudar a estas personas con sus 
necesidades inmediatas sino también a trabajar por cambios 
sistémicos para que su situación no se repita en generaciones 
futuras. Los vulnerables también están cerca nuestro, pero a 
veces es más difícil verlos que a quienes son materialmente 
pobres. Somos llamados a prestar atención y a ayudar a 
quienes corren peligro de sufrir el maltrato, la intimidación o 
el acoso.

A menudo, vemos situaciones preocupantes y pensamos 
que alguien debería hacer algo al respecto. El pasaje de las 
Sagradas Escrituras de esta lección y este principio de las 
enseñanzas sociales católicas nos recuerdan que ese alguien 
somos nosotros. Somos los llamados a poner nuestra fe en 
acción porque, como Santiago nos recuerda, la fe sin obras 
no tiene utilidad.

Oración
Recen la oración de San Francisco de Asís cada noche  
de esta semana, teniendo en cuenta las necesidades de los 
pobres y vulnerables. Se puede encontrar esta oración en  
la página 1931 de La Biblia católica para niños.

Personas de fe

Juan Diego era un pobre campesino en México. Nuestra Señora de 
Guadalupe se le apareció y le pidió que fuera a pedirle al obispo 
que construyera una iglesia en su honor, donde la gente pudiera 
encontrar a Jesús. Nuestra Señora se llamó la madre de Juan y la 
madre de todas las personas que aman a Dios y piden la ayuda de 
María. Honramos a Juan Diego por su valor al entregar el mensaje 
de María. El día de la fiesta de San Juan Diego es el 9 de diciembre.

San Juan Diego (1474–1548)  
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Personas de fe

Santa Isabel nació en la ciudad de Nueva York. Se convirtió 
al catolicismo, junto con sus hijos, luego del fallecimiento 
de su esposo. Isabel inauguró la primera escuela católica 
en los Estados Unidos. Poco tiempo después, creó las 
Hermanas de la Caridad, para enseñar a los niños y servir 
a los pobres. Santa Isabel Ana Seton es la primera santa 
nacida en Estados Unidos. Celebramos el día de su fiesta  
el 4 de enero.

Santa Isabel Ana Seton (1774-1821)

• Arme con su niño un rompecabezas y 
note que cada pieza es especial y sirve un 
propósito específico. Establezca conexiones 
entre el rompecabezas y la manera en que 
nuestros dones y vocaciones personales 
sirven a un propósito especial en el Cuerpo 
de Cristo.

• Piensen en un pariente o amigo de la familia 
que es modelo en el uso de sus dones de 
amar y servir a otros. Hagan algo especial 
para esa persona esta semana.

• Miren juntos el video «Mother Teresa  
Quotes—Catholic Speaker Ken Yasinski 
Inspirational quotes by St Teresa of Calcutta» 
(YouTube, 2:48). Preparen afiches con las 
tres frases que sean más significativas para 
su niño, póngalas en el refrigerador.

En el pasaje de las Sagradas Escrituras de la lección de hoy 
se nos recuerda que existe una norma que como cristianos 
debemos alcanzar. Somos llamados a ser humildes, amables, 
pacientes y tolerantes y somos llamados a conservar la 
unidad. Cada uno de nosotros ha recibido dones para 
poder construir el Cuerpo de Cristo a través del amor.

Los sacramentos nos ayudan en nuestra misión. En el 
Bautismo, recibimos una marca indeleble que significa que 
somos hijos de Dios. En la Confirmación, somos ungidos y 
fortalecidos por el Espíritu Santo para cumplir la voluntad de 
Dios. En la Eucaristía, compartimos el Cuerpo y la Sangre 
de Cristo. A través de la Penitencia y Reconciliación y la 
Unción de los Enfermos podemos recibir la curación física o 
espiritual y cada uno de nosotros tiene una vocación que es 
esencial y valiosa para Dios.

Cada uno de nosotros tiene un propósito en nuestras 
vidas. La manera principal de descubrir este propósito, 
nuestra vocación, es a través de la oración. Todos somos 
parte del Cuerpo de Cristo y tenemos dones especiales. 
Al compartir nuestros dones y respetar los dones de los 
demás, construimos el Reino de Dios y ayudamos a brindar 
esperanza y amor al mundo.

Oración

Busquen y recen la «Oración a Jesús» de San Ricardo  
de Chichester, en la página 1929 de La Biblia católica 
para niños. 
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Personas de fe

Las almas en el Purgatorio son llamadas «Almas Santas» 
porque están muy cerca a la vida eterna con Dios. 
Nosotros podemos ayudar a las Almas Santas a liberarse 
de todo el pecado al ofrecer nuestros propios sufrimientos 
y oraciones, especialmente la Misa, por ellos. Celebramos 
el día de los Fieles Difuntos el 2 de noviembre como un 
momento especial para rezar por las Almas Santas.

Las Almas Santas

• Participen juntos en la Misa del Día de los Fieles Difuntos. 
Explique a su niño que todavía recordamos y rezamos 
por los miembros de la familia y amigos que han muerto.

• Visiten un cementerio donde estén enterrados los  
miembros de su familia. Lleven elementos, si fuera 
necesario, para limpiar u ordenar la tumba. Explique que 
a pesar de que la persona no está en la tumba, todavía 
respetamos los restos de un cuerpo que Dios creó y nos 
sentimos cerca a la persona que está con Dios.

• Miren juntos el video «Why Do Catholics Pray for the 
Dead? (#AskFrBarron)» (YouTube, 0:43). Conversen 
sobre las ideas presentadas: (1) los que han muerto 
están en una relación con Dios y todavía en una relación 
con nosotros, y (2) «la vida no se acaba, se transforma» 
(Misal Romano).

• Explique a su niño que los que han muerto todavía nos 
aman y que todavía los amamos y rezamos por ellos.

The quotation labeled Misal Romano is from page 650 of the Misal Romano, tercera edición © 2014 
United States Conference of Catholic Bishops—Conferencia Episcopal Mexicana. All rights reserved. 
No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or 
mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, 
without permission in writing from the copyright owner.

Las fiestas de Todos los Santos (1 de noviembre) y de 
los Fieles Difuntos (2 de noviembre), junto con la noche 
antes al Día de Todos los Santos (Halloween, 31 de 
octubre) nos brindan una buena razón para reflexionar 
sobre la muerte y el pasaje a la vida total en Dios.

La fiesta de Todos los Santos celebra a los que 
están con Dios en el Cielo. El día de festejo de los 
Fieles Difuntos celebra a quienes han muerto, pero 
podrían todavía estar en el Purgatorio, un estado de 
purificación, espera, deseo y anticipación a la vida 
total en Dios.  A estas almas que esperan las llamamos 
«Almas Santas». Quizás nuestros amigos y parientes 
se encuentren entre ellas. En cualquier caso, las Almas 
Santas aprecian nuestras oraciones por ellas y a su vez, 
rezan por nosotros. 

La vida después de la muerte es la vida con Dios. 
Sin embargo, la vida con Dios es realmente una vida 
completamente nueva que está más allá del pensamiento 
humano. En el día de los Fieles Difuntos, todo el mundo 
católico recuerda y reza por aquellos con quienes 
todavía compartimos un profundo lazo de amor y la 
promesa de vida eterna con Dios.

Oración
Recen juntos como familia esta oración, 
comenzando y terminando con la Señal de la Cruz.

Amado Dios, ponemos en Tus manos aquellos 
de nuestra familia que han muerto. Tenlos en Tu 
cuidado, llévalos a Tu Reino y reúnenos a todos 
en la vida eterna. Amén. 

Día de Todas  
las Almas
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Santa Isabel era la prima de María, la madre de 
Dios. Isabel era una mujer mayor, pero el ángel 
Gabriel reveló que tendría un hijo que prepararía a 
los pueblos para el Señor. (Dicho hijo fue San Juan 
Bautista). Cuando María visitó a su prima Isabel, 
Isabel supo que la Madre del Señor la había venido  
a visitar. Isabel dio gloria a Dios y crio a Juan para 
que ame a Dios y se preocupe por el pueblo de  
Dios. La Iglesia celebra la fiesta de Santa Isabel el  
5 de noviembre.

Santa Isabel (primer siglo) 

• Cree un ambiente de Adviento en su casa con una corona y 
calendario de Adviento. Use la corona como pieza central en 
la mesa familiar y enciéndala cuando la familia se reúna para 
las comidas. Los padres y los niños pueden turnarse para abrir 
las ventanas del calendario de Adviento.

• Elijan un «regalo de Adviento» de parte de la familia para 
regalar a los pobres. Apoyen un pedido de juguetes o alimentos 
como familia o envíen una contribución familiar a un grupo 
nacional o internacional, como Catholic Relief Services. Sugiera 
a su estudiante de quinto grado que contribuya parte de sus 
ahorros o dinero semanal para este propósito.  

• Lean juntos el pasaje de las Sagradas Escrituras de la lección 
de esta semana (San Lucas 1:39-56). Invite a que su niño le 
diga qué recuerda sobre el relato de la canción de alabanza 
de María. Seleccionen algunos versos que le interesen a su niño 
y conversen sobre ellos. 

El período de Adviento evoca sentimientos 
profundos, llegando hasta nuestros recuerdos y 
tocando nuestras vidas de manera personal y 
espiritual. Los símbolos del período, la corona 
de Adviento, las velas, los villancicos y otros 
preparativos para la Navidad, todas con sus 
recuerdos familiares, nos incluyen en este 
período de manera personal.

Sin embargo, en la vida de la Iglesia, lo  
personal se vuelve comunitario ya que experimen-
tamos juntos este período de preparación.  No 
somos peregrinos solitarios. Viajamos en una car-
avana de peregrinos mientras rezamos juntos, can-
tamos juntos («Ven Emanuel») y nos preparamos  
para recibir a Jesús en nuestros corazones, de 
nuevo, juntos.  

Unámonos a María en oración y 
agradecimiento, maravillados y fascinados. 
Unámonos a ella en el Belén de nuestros propios 
corazones, el lugar oculto en el que el Dios que 
creó el universo eligió vivir.

Oración
Recen juntos como familia esta oración, 
comenzando y terminando con la Señal de la Cruz.

Con toda la Iglesia del mundo, rezamos «Ven,  
Señor Jesús». Ayúdanos a celebrar Tu nacimiento 
entre nosotros con fe y esperanza, paz y amor.  
Te lo pedimos en Tu nombre. Amén.

Adviento
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En 1531, María se apareció a Juan Diego en un cerro fuera de su villa. 
El obispo no creyó el relato de Juan, por lo tanto, María puso rosas 
en la túnica de Juan. Cuando abrió su túnica adelante del obispo, 
una imagen de María apareció en la túnica. El obispo creyó y pronto 
construyó la iglesia en su honor. Celebramos el día de Nuestra Señora 
de Guadalupe el 12 de diciembre.

Nuestra Señora de Guadalupe 

¿Cuál es su imagen de Jesús, María y José?  Muchas personas que 
viven en el hemisferio norte podrían estar familiarizadas con Jesús, 
María y José dibujados con cabello rubio, ojos azules y tez clara. 

Podemos razonablemente suponer que Jesús, María y José tenían 
un semblante judío o de Medio Oriente; sin embargo, cuando 
María parece reconfortar y desafiar a sus niños, a menudo aparece 
con un aspecto familiar, como una de las personas a quienes habla, 
como «una de nosotros». Como Nuestra Señora de Guadalupe, se 
parecía a una mexicana de antepasados españoles y aztecas, una 
mujer mestiza, a menudo vista con desprecio por los que tienen 
sangre más pura. 

Nosotros los humanos podemos ser realmente tontos al poner 
tanto énfasis en el color de la piel y la estructura ósea. ¿No nos 
creó Dios a todos nosotros? Nuestra Señora de Guadalupe, 
en su aparición, pone énfasis en que todos somos merecedores 
de dignidad y respeto. Como le dijo a Juan Diego, «¿no estoy 
aquí?» ¿No soy tu madre?» Nos dice lo mismo a cada uno de 
nosotros, seamos quienes seamos, vengamos de donde vengamos 
o cualquiera sea nuestra apariencia. Todos somos sus hijos.

Oración
Recen juntos como familia esta oración, 
comenzando y terminando con la Señal de la Cruz.

Nuestra Señora de Guadalupe, protege a nuestra 
familia. Muéstranos cómo ayudar a quienes son 
pobres y oprimidos. Permítenos estar más cerca entre 
nosotros con amor y respeto. Amén.

• Celebren la fiesta de Nuestra Señora de 
Guadalupe con una noche familiar con 
comidas mexicanas. Encuentre una Misa y 
celebración en honor de Nuestra Señora de 
Guadalupe en su zona. Luego, participen 
en la fiesta.

• Lean juntos el pasaje de las Sagradas 
Escrituras de esta lección, Apocalipsis 
12:1-6. Pregúntele a su niño qué nos dice 
este pasaje sobre María.  

• Miren juntos el video «Our Lady of 
Guadalupe HD» (YouTube, 3:08). Converse 
sobre su propio antepasado cultural con su 
niño, poniendo énfasis en que Dios nos 
creó a todos y nos ama a todos, y desea 
que nos amemos y cuidemos mutuamente.

Nuestra Señora  
del Rosario
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San Juan estuvo en la cruz de Jesús. Jesús puso a su madre, María, 
en manos de Juan. Después de Pentecostés, Juan y los otros apóstoles 
predicaron las enseñanzas de Jesús en Israel. El evangelio de San Juan,  
tres epístolas y el Apocalipsis tienen su nombre. Según una leyenda, 
cuando fue anciano, repitió una y otra vez: «Niños pequeños, ámense los 
unos a los otros.» La Iglesia celebra a San Juan, el apóstol del amor,  
el 27 de diciembre.

San Juan el Apóstol y Evangelista (siglo primero) 

• Reúnanse alrededor del árbol navideño y recen una 
breve bendición usando estas o palabras similares: 
«Dios nuestro Padre, gracias por enviarnos a Tu 
Hijo, Jesús. Con las hermosas luces de este período, 
especialmente las luces de nuestro propio árbol, 
celebramos su nacimiento como la Luz del Mundo. Que 
este árbol navideño nos recuerde vivir siempre en la luz 
de Cristo.» Todos dicen: «Amén.»

• Lean juntos el pasaje de las Sagradas escrituras de 
esta lección (San Juan 1:1-14) en la página 1602 
en La Biblia católica para niños. Invite a que su niño 
explique lo que recuerda sobre Jesús, la Palabra de 
Dios. Recuerde a su niño que la Palabra de Dios, Jesús, 
es el mensaje de Dios de amor y fidelidad a nosotros. 
La Palabra de Dios vino a vivir entre nosotros como un 
ser humano.

• Miren juntos el video «Word of God Speak—Mercy 
Me w/lyrics» (YouTube, 3:08). Recuerde a su niño 
que algunas veces tenemos que estar en silencio para 
escuchar la Palabra de Dios hablar en nuestro corazón. 
Pase un minuto o dos en completo silencio con su niño 
mientras escuchan la Palabra de Dios en sus corazones.

El evangelio de San Juan comienza invitándonos al tiempo 
antes de que comenzara el tiempo: «En el principio ya 
existía la Palabra; y aquel que es la Palabra estaba con 
Dios y era Dios» (San Juan 1:1). En estas breves frases, 
San Juan el evangelista explica que esta Palabra era 
Dios mismo. San Juan sigue diciendo que esta Palabra se 
convirtió en un ser humano y vivió entre nosotros. ¿Quién 
es esta Palabra de Dios? Es Jesucristo.

Aparentemente, Dios tenía algo que decirnos a través 
de esta Palabra, algo que solamente podía ser expresado 
por un ser humano divino. El mensaje es el amor mismo 
de Dios entregado en la carne: sangre y hueso, corazón y 
alma, pensamientos y sentimientos, totalmente presentes, 
totalmente humanos, totalmente Dios. 

En la Navidad, se nos recuerda que Jesús, la Palabra 
de Dios, es humano y divino. ¿Difícil de entender? Quizás. 
Pero tal vez no tanto si alguna vez hemos conocido el 
amor, tan intensamente humano, tan sublimemente divino, 
que tiene sus orígenes en Dios. Este es el amor que 
celebramos en la Navidad.
(Texto bíblico: Dios habla hoy, Tercera edición © Sociedades Bíblicas Unidas, 1966, 1970, 1979, 
1983, 1996)

Oración
Recen juntos como familia esta oración, 
comenzando y terminando con la Señal de la Cruz.

Gracias Padre, por enviarnos a Tu Hijo, la Palabra 
de Dios, al mundo como un ser humano. Que 
escuchemos sus enseñanzas y compartamos su amor 
y luz con todos los que conocemos. Te lo pedimos en 
el nombre de Jesús. Amén.

Navidad
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San José fue un hombre rico que siguió a Jesús. Mantuvo sus creencias en 
secreto porque también era miembro del Sanedrín, o Consejo Judío. Pero 
después de la muerte de Jesús, José le pidió permiso a Pilato para llevar el 
cuerpo de Jesús de la cruz. José envolvió el cuerpo de Jesús en una tela muy 
fina y lo depositó en una nueva tumba. La Iglesia recuerda a San José de 
Arimatea el 17 de marzo.

San José de Arimatea (primer siglo)  

• Planifique participar con su niño en la liturgia 
del Triduo Pascual, Jueves Santo, Viernes 
Santo y la Vigilia Pascual. Un estudiante de 
quinto grado es capaz de entender mucho 
de lo que pasa, y este evento anual, con 
las liturgias más dramáticas del año de la 
Iglesia, es el corazón de nuestra fe.  

• Lea junto con su estudiante de quinto grado 
el relato de la crucifixión y muerte de Jesús 
(San Juan 19:16b–18, 28–30). Use la 
Reflexión de esta página para profundizar 
su propio entendimiento de la muerte de 
Jesús. Asegure a su hijo que Jesús resucitó 
de la muerte y está con nosotros hoy, 
especialmente en la Santa Eucaristía.

• Miren juntos el video «Lord I Lift Your Name 
on High—Maranatha Singers (With Lyrics)» 
(YouTube, 3:13). Conversen sobre los 
aspectos del Viernes Santo y el Domingo de 
Pascua de esta canción.

Cada año, en el ciclo litúrgico, nos enfrentamos al misterio del 
sufrimiento y la muerte de Jesús el Viernes Santo, durante la 
celebración primaria en el año de la Iglesia, llamado el Triduo 
Pascual. Este es el nombre del período de servicios litúrgicos 
entre la noche del Jueves Santo y la noche anterior al Domingo 
de Pascua.

Nuestros jóvenes también se enfrentan al misterio de la muerte 
que es parte de nuestras vidas. Como nosotros, ellos también se 
preguntan, «¿por qué?» cuando muere un ser querido. Nosotros 
también podríamos preguntarnos: «¿Por qué Jesús tuvo que sufrir 
y morir? ¿No había una manera más fácil de salvar al mundo?»

Jesús no habría sido completamente humano si no hubiera 
sufrido una muerte humana. Jesús no evitó las partes difíciles 
de la vida humana. Al morir, conquistó a la muerte misma y la 
conquistó para siempre. Después de la Resurrección, la muerte 
se convirtió en la puerta a una nueva vida con Dios: «Pues, para 
quienes creemos en ti, Padre, la vida no se acaba, se transforma» 
(Misal Romano ).

Jesús nos asegura que el Viernes Santo nos lleva al Domingo 
de Pascua, no solamente para él, sino también para nosotros.

Oración Recen juntos como familia esta oración, 
comenzando y terminando con la Señal de la Cruz.

Señor Jesús, Tu sufrimiento el Viernes Santo terminó en Tu 
Resurrección el Domingo de Pascua. Ayúdanos a aceptar 
nuestros propios Viernes Santos y a celebrar una nueva vida 
en la Pascua. Te lo pedimos en Tu nombre, Señor Jesús. 
Amén.
The quotation labeled Misal Romano is from page 650 of the Misal Romano, tercera edición © 2014 United States 
Conference of Catholic Bishops—Conferencia Episcopal Mexicana. All rights reserved. No part of this work may 
be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, 
recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the copyright owner.

Triduo Pascual
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Santo Tomás fue un apóstol, elegido como uno de los seguidores 
más íntimos de Jesús. No tenía miedo de seguir a Jesús, incluso 
cuando Jesús anunció su propia pasión y muerte. Las dudas de 
Tomás en la resurrección de Jesús y luego su creencia, al decir 
«¡Mi Señor y mi Dios!» nos anima a creer en Jesús incluso cuando 
no lo vemos. La tradición dice que Tomás predicó el Evangelio en 
la India. Celebramos el día de su fiesta el 3 de julio.

Santo Tomás, el apóstol (siglo primero)   

• ¡Celebre las siete semanas de Pascua! Cada fin de semana, 
hagan algo para marcar la Pascua: salgan a tomar un 
helado después de ir a la iglesia; pasen un momento en un 
parque, jardín botánico o zoológico; vayan a hacer volar 
una cometa o globos; hagan un picnic adentro o afuera. 
Asegúrese de relacionar verbalmente estas actividades con 
la celebración de la Pascua.

• Lean juntos San Juan 20:24-29, la reunión de Jesús y 
Tomás. Ponga énfasis en que las dudas no nos separan de 
Jesús, sino que podrían acercamos más a Él, como ocurrió 
con las dudas de Tomás. Recuerde a su niño que siempre 
puede compartir sus dudas con alguien que le pueda 
ayudar, como usted, su pastor o un ministro pastoral.

• Miren juntos el video «You Are My All in All» (YouTube, 
4:15). Pídale a su niño que se imagine a Tomás expresando 
estas palabras después de haberse convencido de que 
Jesús había realmente resucitado de la muerte. Conversen 
sobre estas preguntas con su hijo: ¿Qué obstáculos 
experimentamos en nuestra fe? ¿Cómo podemos superar 
estos obstáculos? ¿Quién o qué puede ayudarnos?

Tenemos una deuda de gratitud con Santo Tomás. Sí, tuvo 
dudas, pero fue honesto. Se expresó. Y Jesús escuchaba. Jesús 
escuchó su ultimátum y le respondió. Con su falta de fe inicial, 
Tomás es el reflejo de «todos los hombres y mujeres». ¿Quién no 
ha tenido dudas? Santo Tomás es honrado hoy, no solamente 
a pesar de su duda, sino por ella. ¿Y quién realmente puede 
culparlo por ser escéptico? Cuando le contaron a Tomás sobre 
la visita del Jesús resucitado, no creyó. Pero, cuando lo pudo 
ver el mismo, cambió de idea. Dijo, «¡Mi Señor y mi Dios!».

El domingo después de la Pascua ha sido conocido 
como el «domingo de Tomás». En este domingo, leemos el 
Evangelio de esta lección. Desde el decreto del Papa San 
Juan Pablo II este domingo se conoce como el «Domingo 
de la Misericordia». Eso también es lo correcto porque, por 
la misericordia de Jesús, Tomás recibió lo que necesitaba  
para creer.

Incluido al final de este pasaje hay un mensaje especial de 
Jesús para todos los que dudan y los creyentes que siguieron 
a Tomás. En el versículo 29, leemos: «Jesús le dijo: --¿Crees 
porque me has visto? ¡Dichosos los que creen sin haber visto!» 
Sí, en ciertos momentos podemos tener dudas. Pero dichosos 
los que, sin ver, creen.

Oración
Recen juntos como familia esta oración, 
comenzando y terminando con la Señal de la Cruz.

Resucitado Señor Jesús, fortalece nuestra fe en ti. Que estés 
siempre con nuestra familia. Ayúdanos a conocerte y amarte 
como nuestro Señor y nuestro Dios. Amén. ¡Aleluya!

Pascua
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El Papa San Juan XXIII (Angelo Roncalli) nació en Italia. Como 
obispo, viajó a otros países como delegado de la Iglesia y 
aprendió mucho de otras culturas. El Papa San Juan fue querido 
en todo el mundo por su amor por las personas y su sentido del 
humor. Escribió sobre la paz y los derechos humanos y convocó al 
Segundo Concilio Vaticano. El día de la fiesta del Papa San Juan 
es el 11 de octubre.

Papa San Juan XXIII (1881-1963)

• Celebre el domingo de Pentecostés vistiéndose 
de rojo. Podría poner énfasis en este color 
litúrgico del día poniendo el color rojo en su 
casa: flores rojas, manteles o servilletas rojas, 
globos rojos atados a las sillas de la cocina o 
comedor, todo para enfatizar la llegada del 
Espíritu Santo.

• Lea con su hijo San Juan 20:19–23, el pasaje 
de las Sagradas Escrituras de este capítulo. 
Reflexionen juntos sobre los versículos que cada 
uno encuentra más significativos.   

• Miren juntos el video «Pentecost Sunday 
208 (Life Changing Love)—Catholic Video 
by Speaker Ken Yasinski» (YouTube, 6:50). 
Tómense el tiempo para rezar el uno por el otro, 
pidiendo que venga el Espíritu Santo y que llene 
la vida de cada miembro de la familia con los 
dones necesarios para ser seguidores de Cristo.

Estamos muy familiarizados con la venida del Espíritu Santo 
según San Lucas, tal como lo describe en los Hechos de los 
Apóstoles. En el relato de San Lucas, el Espíritu Santo viene en el 
viento y en el fuego. En el Evangelio de San Juan, encontramos 
un Espíritu Santo más silencioso y gentil. En este Evangelio, el 
Espíritu Santo viene del soplo de Jesús y trae el regalo de la paz. 
Esta manifestación del Espíritu tiene profundas raíces bíblicas, 
porque el nombre en hebreo del espíritu es ruah, literalmente, 
viento. 

Cuando no tiene oxígeno, o respiración, el cuerpo humano 
muere. Sin el Espíritu Santo, el oxígeno de la Iglesia, el Cuerpo 
de Cristo se marchitaría y moriría. En la historia de dos mil años 
de la Iglesia, el pueblo de Dios a menudo no ha respondido a 
las demandas de ser discípulos. Pero debido al soplo del Espíritu 
Santo, la Iglesia todavía está aquí.

Como los discípulos originales, a menudo tenemos miedo. 
Cerramos nuestras puertas con ansiedad y miedo y culpabilidad. 
Sin embargo, el soplo de Dios nos da nueva vida. Recibimos 
la vida. Recibimos el Espíritu de la paz. Y como los primeros 
discípulos, nos alegramos en la presencia de Jesús.

Oración Recen juntos como familia esta oración, 
comenzando y terminando con la Señal de la Cruz.

Ven, Espíritu Santo, sopla sobre nuestra familia con Tu vida, 
Tu amor y Tu alegría. Tráenos Tu regalo de la paz. Amén.

Pentecostés
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Santa Luisa fue esposa y madre. Después de que 
falleciera su esposo, conoció a San Vicente de Paúl, que 
le pidió que liderara un grupo que él había organizado 
llamado las Señoras de la Caridad. Luisa entrenó a las 
mujeres a cuidar a los pobres y enfermos. Ella y algunas 
otras querían dedicar sus vidas a esta tarea, y se 
convirtieron en las Hijas de la Caridad. Esta comunidad 
religiosa ahora sirve en todo el mundo. La Iglesia celebra 
a Santa Luisa de Marillac el 15 de marzo.

Santa Luisa de Marillac (1591-1660)    

• Visiten un comedor para pobres u otra institución de servicio, 
y ayuden como familia. Ayude a su niño a relacionar dicha 
experiencia con la parábola del Buen Samaritano.  

• Lean juntos el pasaje de las Sagradas Escrituras de este 
capítulo, San Lucas 10:23-37. Conversen sobre el relato 
usando estas preguntas: ¿Quién es hoy el hombre dejado 
casi por muerto al costado del camino? ¿Cómo puede 
ayudar nuestra familia a quienes viven al margen de  
la sociedad?

• Miren juntos el video «The Good Samaritan (Luke 10:25–
37)» (YouTube, 3:09), de Saddleback Kids. Explique a su 
hijo que los dos personajes principales, el Samaritano y el 
hombre al costado del camino, no se conocían y de muchas 
maneras, eran totalmente diferentes. Recuerde a su niño que 
Jesús nos pide que seamos amables ante las personas que no 
conocemos y algunas veces no nos agradan, porque somos 
todos vecinos. Somos todos hermanos y hermanas de Jesús.

El período ordinario usa el término ordinario, 
porque este período de la Iglesia está ordenado 
con números ordinales, primero, segundo, tercero, 
etc. No se trata de que sea un momento de poca 
importancia en el año de la Iglesia. De hecho,  
es exactamente lo contrario. El período ordinario 
es cuando encontramos la vida y las enseñanzas 
de Jesús en las Sagradas Escrituras. Al escuchar, 
reflexionar, y actuar según estas enseñanzas  
de Jesús, nuestras vidas serán cualquier cosa  
menos ordinarias. 

En todas las Sagradas Escrituras, Jesús sigue 
enseñándonos hoy. Imagínese que crea el contexto 
de la parábola del Buen Samaritano de hoy, dando 
vida a los personajes a través de la descripción y 
el diálogo. Se concentra en la pregunta principal: 
«¿quién de los tres se comportó como vecino?»  
y luego termina el relato con un desafío al final: 
«Vayan, y hagan lo mismo.»  

Ayude a su niño a aceptar este período como el 
momento de conocer a Jesús con mayor profundidad 
e incorporar su ejemplo y enseñanzas a su vida 
de todos los días. Una vez que escuchamos las 
parábolas y enseñanzas de Jesús, es momento de 
«ir y hacer lo mismo».

Oración
Recen juntos como familia esta oración, 
comenzando y terminando con la Señal de la Cruz.

Señor Jesús, que vivamos nuestra vida ordinaria 
de familia de manera extraordinaria siguiendo 
Tus enseñanzas. Te lo pedimos en Tu nombre, 
Señor Jesús. Amén.

Tiempo  
ordinario
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