Lecciones de fe

Viviendo
mi fe

La Biblia es la revelación de Dios. Al leerla,
especialmente los relatos de Jesús, aprendemos
sobre lo que Dios ha hecho por nosotros y sobre
cómo podemos ayudar a los demás.

Palabras que aprendí
inspirado

interpretación

Magisterio

escritorio

Vulgata

Viviendo al estilo de Jesús
Jesús fue un judío y como tal, estudió los escritos que
ahora conocemos como Antiguo Testamento. Para
entender lo que Jesús leyó y estudió, lee por lo menos
uno de los siguientes Salmos que se encuentran en el
Antiguo Testamento: 8, 84, 98,114, 150.

Con mi familia
Una Biblia familiar contiene a menudo una lista de los
miembros que la componen, así como otros datos curiosos: fecha de
nacimiento, Bautismo, Matrimonio, y fecha de defunción de cada uno.
También contiene otros datos importantes. Puedes conocer la historia de
tu familia leyendo esta lista de nombres. Si tu Biblia no contiene tal
información, ¡comienza a recopilarla! Comienza pidiendo –a quien tenga
más edad en tu familia, que te platique de tus abuelos, tías abuelas, tíos
abuelos, y otros parientes que hayan muerto antes de que nacieras.
Escribe los datos en una hoja presentable y guárdala en la Biblia familiar.

ORACIÓN
Dios mío, te doy gracias por la Biblia y por las maneras en que me ayudas a
aprender más acerca de ti.

Mi respuesta
¿Qué harás durante esta semana que refleje lo que has aprendido
de la Biblia? Escribe tu respuesta en una hoja de papel.

1 Unidad, Lección 1
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Lecciones de fe
La familia humana ha sido creada a imagen y
semejanza de Dios. Reflejamos la imagen de Dios
ayudando a otros a cuidar de la tierra – sus plantas,
criaturas, y recursos.

Viviendo
mi fe

Palabras que aprendí
cultura

exilio

racismo

sexismo

Viviendo al estilo de Jesús
Si la gente quiere saber cómo es Dios, todo lo
que tiene qué hacer es ver a su Hijo, Jesús.
Jesús entendió que era su responsabilidad
colaborar con Dios amando a la gente y
cuidado el mundo. Te asemejas a Jesús cuando
eres atento con las demás personas y cuando
cuidas de la creación divina.

Con mi familia
Durante esta semana realicen una actividad familiar que manifieste el
cuidado que tienen por la creación. Posiblemente puedan recoger la
basura del vecindario o plantar un árbol o alguna planta.

ORACIÓN
Dios mío, gracias por hacer de la tierra un buen lugar para vivir y por crear
personas con la finalidad de que sean buenas. Ayúdame a actuar de manera
que manifieste a la gente que me has creado a tu imagen y semejanza.

Mi respuesta
Cuando despiertes cada mañana durante esta semana, ve al
espejo y di frente a él: “Dios me creó, y está feliz con lo que
estoy haciendo de mi vida”. Escribe lo que harás durante esta semana
para ser atento con la gente y con las demás criaturas de Dios.
1 Unidad, Lección 2
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Viviendo
mi fe

La historia de Caín y Abel nos manifiesta que la
gente comenzó rápidamente a pecar después de que
Adán y Eva desobedecieron a Dios y perdieron su
confianza. Dios renovó esa confianza a través de
Noé y por medio de esa promesa nos ayudó, aun
cuando habíamos pecado. Cuando confiamos en Dios y
obedecemos sus mandamientos, podemos evitar el pecado y
vivir juntos pacíficamente.

Viviendo al estilo de Jesús
Jesús fue tentado después de su Bautismo. Resistió la tentación
porque recordó y se mantuvo fiel a los mandamientos del Antiguo
Testamento. Te asemejas a Jesús cuando confías en los versos de la
Sagrada Escritura en el fortalecimiento de tu fe en Dios.

Con mi familia
A Noé y a su familia se les dio el signo del arco iris como señal de que
Dios los amaba y de que trabajaría con ellos para comenzar
nuevamente la vida en el mundo. De igual manera Dios quiere que
trabajes con tu familia. Encuentra un objeto que le recuerde a tu
familia el amor que Dios les tiene. Puede ser una fotografía o una
estatua o cualquier objeto que les recuerde un momento especial en el
que Dios cuidó de tu familia. Coloquen este objeto en un lugar visible
y especial de su hogar.

ORACIÓN
Dios mío, gracias porque no renuncias a tu amor por nosotros a pesar de que
frecuentemente nos olvidamos de ti. Permíteme escucharte todos los días y hacer
con prontitud lo que me pides que haga.

Mi respuesta
¿Cuándo te sientes más tentado a dejar de escuchar la voz de
Dios? Haz una lista de las cosas que puedes llevar contigo como
recordatorio de que Dios siempre está ahí para ayudarte.
1 Unidad, Lección 3
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Lecciones de fe
Dios llamó a Abraham y a Sara y les pidió que
creyeran en él. También estamos llamados a creer lo
que Dios dice y obedecerlo porque confiamos en él.

Viviendo
mi fe

Palabra que aprendí
Pueblo elegido

Viviendo al estilo de Jesús
Cuando Jesús vivió en la tierra, él
aprendió a confiar en Dios. Dios le
pidió que hiciera algunas cosas
difíciles. Con mucha frecuencia Jesús
imploraba la fuerza de Dios cuando
sentía que su voluntad era probada.
Cuando desafíe tu fuerza de voluntad,
puedes recurrir a la oración –así como
lo hizo Jesús, para que por medio de
ella fortalezcas tu voluntad.

Con mi familia
Cada persona y cada familia necesitan aprender cómo confiar en Dios.
Con la ayuda de tus padres, escribe una oración especial en la cual le
pidas a Dios que ayude a tu familia a tener esperanza en sus promesas.
Pega la oración en el refrigerador o en algún otro lugar visible donde
todos puedan verlo y recuerden a diario la necesidad de confiar en Dios.

ORACIÓN
Dios mío, gracias por la historia de Sara y Abraham. Tú siempre cumples tus
promesas y haces grandes cosas por nosotros. Ayúdame a confiar siempre en ti.

Mi respuesta
¿Cuándo te es más difícil confiar en Dios? Durante esta semana, cada
vez que te sea difícil confiar, repite para ti mismo: “Si Sara y Abraham
creyeron, también yo puedo creer”.
1 Unidad, Lección 4

33

Lecciones de fe
Jacob confió en Dios. La Divina Providencia puede
sacar buenos resultados, incluso de las malas
decisiones y situaciones.

Viviendo
mi fe

Palabra que aprendí
Divina Providencia

Viviendo al estilo de Jesús
Cuando Jesús necesitaba reflexionar en cómo
Dios estaba obrando a través de él, pasaba un
momento prolongado de soledad orando y
escuchando a Dios. Te pareces a Jesús cuando
dedicas un momento de silencio para
reflexionar en cómo Dios obra a través de ti y
de la gente que conoces.

Con mi familia
Tu familia tiene su propia historia de fe. Pídele a uno
de tus padres o abuelos que te ayude a escribir lo más
sobresaliente en un cuaderno especial o en un libro
pequeño en el que puedas pegar fotografías y otros
dibujos. Tu resumen histórico debe resaltar, a manera de
títulos, las parroquias a las que pertenecieron, parientes
que han realizado algún trabajo religioso, y relatos de
cómo Dios ha respondido a las peticiones familiares.

Nicolás es el miembro más
reciente de la familia Cucco
que ha usado la vestidura
bautismal familiar.

ORACIÓN
Dios amoroso, gracias por ser fiel conmigo aún cuando peco. Ayúdame a
confiar en ti a través de todo lo que me sucede.

Mi respuesta
Es posible que no siempre puedas conocer las consecuencias
de una decisión. Piensa en los pasos que puedes tomar cuando
debes asumir una decisión importante, después, escríbelos en tu
cuaderno de apuntes.
2 Unidad, Lección 6
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Durante la Pascua, los judíos recuerdan la noche en
que Dios perdonó a sus hijos mientras que castigó a
los egipcios por haber esclavizado al pueblo
hebreo. La última comida que Jesús compartió bien
pudo haber sido una Cena Pascual, pero añadió un
nuevo sentido a esta comida, sentido que
celebramos en la Liturgia Eucarística.
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Palabras que aprendí
Iglesias Católicas Orientales
Liturgia Eucarística
israelita
Yavé

Sabat

Viviendo al estilo de Jesús
Jesús realizó muchos milagros durante su
vida pública. En una ocasión multiplicó unas cuántas barras de pan de
tal manera que de ellas se pudieron alimentar algunos miles de
personas hambrientas. Cuando contribuyen como familia a las colectas
de comida, están continuando la obra de Jesús.

Con mi familia
Cuando participes en la Misa como familia, pongan atención a la
oración eucarística y después hablen de las frases y acciones que los
reafirman.

ORACIÓN
Gracias Jesús por ayudarme a entender de una nueva manera la alianza que Dios
hizo con nosotros. Tú permitiste que se derramara tu sangre y por medio de ella
salvarnos del pecado.

Mi respuesta
Dios le dio al pueblo el Sabat como día de descanso y día especial
para que le rindieran culto. ¿Qué haces el domingo para celebrar este
regalo de Dios? Escribe tu respuesta sobre un pedazo de papel.
2 Unidad, Lección 7
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El evento del éxodo renovó la Alianza entre Dios
y los israelitas que comenzó entre Dios y
Abraham.

Viviendo
mi fe

Palabra que aprendí
Éxodo

Viviendo al estilo de Jesús
Los Diez Mandamientos fueron importantes para Jesús, así
como lo fueron otras enseñanzas del Antiguo Testamento. Jesús
agregó un nuevo sentido a nuestra fe, pero no hizo a un lado la
fe de Abraham, Isaac, Jacob y Moisés. Cuando cumples los Diez
Mandamientos, te asemejas a Jesús.

Con mi familia
En algún momento de la semana pide a los miembros de tu
familia que te ayuden a escribir diez mandamientos que todos
seguirán. Una vez que se hayan puesto de acuerdo en cuáles
serán, colócalos en un lugar donde todos puedan verlos.

Pilar de fuego,
vidriera de colores,
Templo de Menorah

ORACIÓN
Díos mío, te agradezco enormemente que me ayudes a vivir plenamente
día a día.

Mi respuesta
Explica con tus propias palabras por qué los Diez
Mandamientos son importantes para ti.

2 Unidad, Lección 8
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Lecciones de fe
Las decisiones morales de David y Ruth nos
enseñan la manera en que nuestras decisiones
respecto a algunas cuestiones importantes, afectan
nuestra relación con Dios y con los demás.
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Viviendo al estilo de Jesús
Algunas veces resulta difícil tomar la decisión moralmente correcta.
Te asemejas a Jesús cuando reflexionas sobre las consecuencias de tus
decisiones importantes y movido por tal reflexión actúas de acuerdo a
las instrucciones de Dios.

Con mi familia
En la semana, durante la cena, dirige a tu familia en una actividad en
la cual reconozcan mutuamente una buena decisión que haya tomado
la persona sentada a su lado izquierdo.

ORACIÓN
Gracias Dios mío por darnos ejemplos en la Escritura de lo que implican las
buenas y las malas decisiones. Ayúdame a aprender de estas malas decisiones
para que evite tomar malas decisiones en mi vida.

Mi respuesta
¿Cómo puedes saber si estás
haciendo una buena o mala
decisión? ¿Estás frente a una
situación que es confusa para ti?
Si lo estás, habla sobre esta
elección con un adulto al que le
tengas confianza, alguien que se
preocupe por ti y que viva una vida
de fe.

2 Unidad, Lección 9
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El templo de Jerusalén era un lugar donde la gente
podía experimentar la presencia de Dios. Luego de
su resurrección, Jesucristo envió el Espíritu Santo
para que reuniera a un nuevo pueblo de Dios, la
Iglesia, donde Dios hoy se hace presente.
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Palabras que aprendí
Arca de la Alianza
Santo de los Santos

discriminación
sacrificio

Viviendo al estilo de Jesús
Jesús amaba profundamente el templo y siempre lo
trató como la casa de su Padre. Te asemejas a Jesús
cuando respetas la iglesia, a las demás personas, y
a ti mismo como templo del Espíritu Santo.

Con mi familia
En lo relativo a las decoraciones que hay en su casa, ¿cuáles de
ellas manifiestan que Dios habita ahí? Pide a tus padres, abuelos,
hermanos o hermanas que te ayuden a encontrar un lugar
apropiado para mostrar una pieza de arte o una pintura que
signifique que tu hogar es un lugar santo.

ORACIÓN
Jesús, mi guía, gracias por ayudarme a abrirme a la acción del Espíritu
Santo en mi vida.

Mi respuesta
Piensa en una característica que hace de tu vida una
expresión de la presencia de Dios. ¿De qué manera
acrecentarás esa característica?

3 Unidad, Lección 11
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El libro de los Salmos y los libros sapienciales
nos ofrecen palabras precisas para expresar los
problemas y alegrías de la vida. Algunas veces
expresamos esto en privado, por medio de la
oración personal, y algunas veces acompañados,
a través de la oración comunitaria.

Viviendo
mi fe

Palabras que aprendí
oración comunitaria
oración personal

Liturgia de las Horas
Libros Sapienciales

Viviendo al estilo de Jesús
Cuando oramos con los salmos empleamos
las mismas palabras que Jesús utilizó para
orar. Como niño judío que era, aprendió a
leer los libros del Antiguo Testamento y
muy probablemente memorizó algunos de los
salmos. Escoge un salmo que te guste y puedas
recitarlo con frecuencia.

Con mi familia
Escoge un salmo que pueda ser el salmo familiar para la semana. Durante
el último alimento que compartan en la semana, incluyan este salmo en su
oración familiar.

ORACIÓN
Dios Padre nuestro, gracias por darnos los salmos como oraciones que nos ayudan a
comunicarnos contigo y platicarte sobre las alegrías y dolores de la vida.

Mi respuesta
Escoge una o dos líneas de los salmos que se mencionan en esta sesión.
Una línea puede ser una oración para recitarla en los momentos difíciles y
otra para los buenos momentos. Cuando experimentes esas circunstancias
durante la semana y necesites una oración, recuerda una de estas líneas y
haz tu oración por medio de ella.
3 Unidad, Lección 12
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Jesucristo nos invita a ser miembros de la Iglesia,
que es el signo de la comunión de Dios con la
humanidad. La misión de la Iglesia es proclamar
la presencia de Cristo.

Viviendo
mi fe

Viviendo al estilo de Jesús
Jesús nos enseñó a perdonar a la gente
así como Dios nos perdona. Te asemejas
a Jesús cuando perdonas a los demás
cualquier daño que te hayan causado.

Con mi familia
Asigna a cada miembro de tu familia
que actúe como una parte del “cuerpo”
de tu familia durante una semana. Una
sugerencia podría ser que la “boca” de la
familia dirigiera las oraciones durante la
semana, y que las “manos” ayudaran con
los proyectos de limpieza o renovación,
y finalmente, que los “ojos” leyeran los
pasajes de la Biblia.

ORACIÓN
Jesús, hermano mío, gracias por incluirme en tu familia, la Iglesia, para
ayudarme a ser signo de tu presencia en el mundo.

Mi respuesta
¿De qué manera darás testimonio a la gente durante esta
semana, de que todos somos signos de la presencia de Dios?

3 Unidad, Lección 13
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Las cartas que Pablo dirige a los cristianos expresan
su deseo de que la Iglesia continúe cooperando con
la gracia de Dios. Los cuatro distintivos de la
Iglesia: una, santa, católica, y apostólica, son
símbolos de la autoridad y misión de la Iglesia.
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Palabra que aprendí
Credo Niceno

Viviendo al estilo de Jesús
Jesús habló de una característica que
distinguiría al pueblo de Dios de entre
todos los demás y que al mismo tiempo
manifestaría al mundo la presencia de
Dios. Esa característica es el amor. Piensa
en una persona que no hayas tratado bien
recientemente y haz algo bueno por ella.

Con mi familia
Una vez que hayan participado en la Misa dominical, infórmense por
medio del boletín parroquial sobre todas las cosas que la parroquia
está haciendo y que manifiesten que la Iglesia es una, santa, católica,
y apostólica.

ORACIÓN
Jesús, amigo mío, gracias por crear una Iglesia que comparte en tu santidad y
en tu amor. Ayúdame a amar a la Iglesia y a sus líderes.

Mi respuesta
¿Qué puedes hacer esta semana para celebrar que eres parte de
la familia de Dios? Escribe una oración especial, ayuda a alguna
persona, investiga algo sobre la historia de la Iglesia, por ejemplo,
la vida de un santo.
3 Unidad, Lección 14
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Los profetas de Dios fueron llamados para que
recordaran al pueblo el mensaje de Dios. Algunas
veces denunciaron las consecuencias de la vida
pecaminosa que el pueblo llevaba, y en otras
ocasiones, anunciaron un mensaje de esperanza.

Viviendo
mi fe

Palabras que aprendí
profeta

reforma

serafín

Viviendo al estilo de Jesús
Jesús también fue un profeta y sintió en carne
propia el trato que se les dio a los profetas.
Estaba al tanto de las injusticias de la sociedad
de su tiempo, y convocó a la gente a una
reforma. Te asemejas a Jesús cuando te
manifiestas en contra de las injusticias de la
sociedad en que vives.

Con mi familia
Busca una revista que contenga un artículo sobre la injusticia social.
Con la ayuda de tu familia, escribe una carta al editor de la revista,
expresando tu opinión acerca del artículo.

ORACIÓN
Santísimo Dios, gracias por enviar a los profetas para que nos dijeran lo que
necesitamos escuchar. Ayúdame a ser una persona más abierta y escuchar siempre
a las personas que son honestas conmigo y que me motivan a seguir adelante.

Mi respuesta
¿De qué manera te está llamando Dios a que digas la verdad o a que
motives a otras personas a hacerlo? ¿Quién, de entre las personas que
conoces, necesita tu ayuda? ¿Qué le dirías a esa persona?

4 Unidad, Lección 16
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El libro de Isaías se compone de las profecías de
tres profetas. El Segundo Isaías, quien profetizó
durante el exilio en Babilonia, fue visto por los
primeros cristianos como el precursor de la venida
de Jesucristo. De cualquier manera, su mensaje a
los judíos exiliados estaba lleno de esperanza, pues
por medio de él les recordó las promesas de Dios.

Viviendo
mi fe

Palabra que aprendí
Tierra prometida

Viviendo al estilo de Jesús
Isaías y los profetas animaron al pueblo en los
momentos difíciles. Todas nuestras esperanzas se
cumplen en Jesucristo. Nos asemejamos a Jesús
cuando ofrecemos esperanza a quienes la necesitan.

Con mi familia
Piensa en un amigo o pariente con quien no hayan tenido
comunicación reciente. Escríbele una tarjeta a esa persona, envíale
flores o un regalo que le recuerde que tu familia está pensando en él o
en ella.

ORACIÓN
Mi Jesús, gracias por cumplir lo que los otros profetas, sacerdotes y reyes
comenzaron. Ya no tengo que esperar más a un lejano salvador, porque tú
siempre estás conmigo.

Mi respuesta
Mantén durante esta semana “un diario de la esperanza”.
Diariamente, en lugar de escribir tus miedos y preocupaciones,
escribe razones y cosas que te infunden esperanza.

4 Unidad, Lección 17
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La casa de Dios—la Iglesia y toda su gente—es una
comunidad de piedras vivas cuya piedra angular es
Jesucristo. Esta casa continúa fortaleciéndose a
medida que la gente se inicia en ella por medio del
Bautismo y se compromete más plenamente en la
misión de la Iglesia por medio de la Confirmación.
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Palabras que aprendí
catecúmeno

Vigilia Pascual

Viviendo al estilo de Jesús
El ministerio público de Jesús comenzó luego
de que fue bautizado por Juan. Te asemejas a
Jesús cada vez que reflexionas sobre el sentido
de tu Bautismo y actúas como una persona que
es parte de una comunidad que perdona y que
cuida de los demás

Con mi familia
Busquen un momento de la semana para que hablen de
cómo su familia puede ser una Iglesia doméstica. Dialoguen
sobre la forma en que pueden compartir el amor, el perdón y la
esperanza entre ustedes.

ORACIÓN
Jesús, gracias por aceptarme en tu familia. Dado que pertenezco a ella, siempre
habrá alguien que me ama, y siempre habrá alguien a quien pueda amar.

Mi respuesta
Es probable que tu fe haya experimentado muchos cambios desde que
te bautizaste. Escribe una manera en la que esperas que tu fe se
siga desarrollando en la medida que vayas creciendo.

4 Unidad, Lección 18
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Viviendo
mi fe

Cuando celebramos el sacramento de la Penitencia
y de la Unción de los Enfermos, encontramos la
presencia sanadora de Dios en nuestra vida
ordinaria. Por medio de la restitución, la
penitencia, y la indulgencia, continuamos
removiendo los efectos del pecado, inclusive,
después que nos hemos confesado y de que
hemos recibido el perdón.

Viviendo al estilo de Jesús
Jesús incluyó a cada persona en su misión
de sanar los padecimientos físicos y
espirituales de la sociedad. Como parte de tu
consagración a Jesús, asegúrate de incluir a
todos en las actividades grupales, tanto en la
escuela como en tus demás actividades.

Con mi familia
Concéntrense en áreas en las que todo el mundo necesita sanarse.
Durante cada día de esta semana, escribe una “enfermedad” en un
pedazo de papel y pégala en el refrigerador. Antes de compartir los
alimentos, oren para que el mundo sane de esa enfermedad.

ORACIÓN
Jesús mío, gracias por sanarme de mis enfermedades. Ayúdame a buscarte
cuando mi alma y mi cuerpo necesiten de tu sanación.

Mi respuesta
Jesús envió a sus discípulos para que enseñaran y curaran a
quien lo necesitara. ¿Conoces a alguna persona que esté enferma y
necesite motivación o ayuda? ¿De qué manera puedes ayudar a esa
persona durante esta semana?

4 Unidad, Lección 19
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Faith Summary

Viviendo
mi fe

Las tres virtudes teologales—fe, esperanza, y
caridad—son un regalo de Dios. La Fe nos llama a
tomar la decisión personal de dar plenamente
nuestra vida a Dios. La Esperanza nos da la fuerza
de vivir para el Reino de Dios, y para aceptar al
Espíritu Santo en nuestra vida. La Caridad es la virtud
que guía nuestras acciones de amor hacia Dios y hacia los demás.

Palabras que aprendí
canonizar

Doctor de la Iglesia

Vida eterna

Viviendo al estilo de Jesús
Jesús enseñó que lo que debemos amar es algunas veces completamente
opuesto a lo que queremos hacer. En concreto, Jesús nos enseñó a amar
a nuestros enemigos. Piensa en una persona con la que no has sido
muy amable y haz algo bueno por ella. Tal acción puede ser suficiente
para que se la lleven bien entre ustedes.

Con mi familia
Desarrollen juntos un eslogan familiar que
esté basado en las tres virtudes teologales. Sean
breves —una o dos frases— diséñenlo, y cuélguenlo
en la pared o en el refrigerador.

ORACIÓN
Dios mío, gracias por los regalos de la fe, la esperanza y el amor, porque ellos
me aseguran que siempre estoy unido a ti.

Mi respuesta
¿Qué harás esta semana para demostrar el amor que tienes
por tu familia, tus vecinos, y tus compañeros de clase?

5 Unidad, Lección 21
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Aún cuando toda persona está llamada a la
vocación a la santidad, algunas personas son
llamadas a vivir la santidad por medio del Orden
sacerdotal o el Matrimonio. Estos sacramentos son
celebraciones de la gente que ha decidido hacer un
compromiso público de servicio y santidad.

Viviendo
mi fe

Palabra que aprendí
presbítero

Viviendo al estilo de Jesús
Te asemejas a Jesús cuando respondes al llamado
que te hace a una vida —indistintamente del
llamado— de santidad y servicio a los demás.

Con mi familia
Pregunta a los miembros mayores de tu familia si
recuerdan en qué pensaban cuando tenían tu edad. ¿Qué querían hacer
cuando crecieran? ¿De qué manera querían servir a los demás y vivir
una vida de santidad?

ORACIÓN
Gracias Dios mío por hacer posible que viva una vida de santidad en el servicio
amoroso a los demás.

Mi respuesta
Haz oración durante esta semana por la persona que
serás en 10 años. Pídele a Dios que te manifieste la
vocación que es mejor para ti. Pídele a Dios que te ayude a hacer
decisiones que te conduzcan a una vida adulta de fe y santidad.

5 Unidad, Lección 22
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El Papa Juan Pablo II escribió una encíclica que nos
invita a recordar que toda la creación es un regalo
de Dios y que tenemos la responsabilidad de usar
los dones de la tierra para honrar a Dios. Si
incrementamos nuestra solidaridad con todos los
pueblos de la tierra, podremos trabajar juntos
para que se viva la justicia social y ambiental.

Viviendo
mi fe

Palabras que aprendí
encíclica

solidaridad

Viviendo al estilo de Jesús
Al igual que Jesús, podemos ver la bondad
de Dios que se nos revela en el respeto al
mundo natural que nos rodea, y reconociendo
la presencia de Dios en toda criatura viviente.

Con mi familia
Realicen como familia una pequeña excursión al
parque, a una reserva forestal, a un río o lago. Busquen
un área privada donde puedan estar de pie y pedirle a Dios que la
gente cuide de los animales y las plantas que viven en ese lugar.

ORACIÓN
Dios creador nuestro, gracias por este mundo tan maravilloso que has creado.
Enséñame a cuidar de él con amor y sabiduría, ahora y por siempre.

Mi respuesta
¿Qué harás esta semana para mostrar tu respeto y
cuidado por el medio ambiente? ¡Invita a tus amigos y
amigas que te ayuden!
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Lecciones de fe
La vida de san Patricio y la carta del apóstol
Santiago nos recuerdan que una fe sin obras no
tiene sentido. Nuestra fe nos lleva a trabajar para
que se respeten los derechos fundamentales de
cada persona, tales como la autodeterminación y la
libertad de culto. Algunas veces esto implica que
debemos trabajar para cambiar las leyes e
instituciones injustas. Siguiendo el ejemplo de
Jesús, hacemos que nuestra comunidad global
funcione por medio de la compasión por los
demás y la promoción de la justicia.

Viviendo
mi fe

Palabra que aprendí
ley natural

Viviendo al estilo de Jesús
El Evangelio de Lucas, por medio del relato del Buen
Samaritano, nos recuerda que todas las personas son capaces de hacer el
bien y que merecen nuestro respeto. Te asemejas a Jesús cuando tratas a
toda la gente con el mismo amor y respeto.

Con mi familia
Visita una organización comunitaria e infórmate sobre la manera en
que tu familia puede comprometerse en los asuntos importantes y
urgentes de tu comunidad.

P R AY E R
Jesús, gracias por mostrarme que tengo la capacidad de hacer de mi
comunidad un lugar donde se vive la paz y la justicia.

Mi respuesta
Reflexiona sobre las injusticias que se viven en tu comunidad.
Anota las distintas maneras en que puedes trabajar para corregirlas.
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