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Introducción
Bienvenido a Familia y fe, un recurso fácil de usar y atractivo que ayudará a
tu familia a crecer en la fe juntos este verano. Aquí encontrarás ocho sesiones
temáticas, cada una con un santo, una conexión con la fe y la vida católica,
actividades y una oración. A través de estas sesiones tu familia explorará temas
como la alabanza, el agradecimiento, la gracia, el compartir el amor de Dios y la
misión de la Iglesia. También encontrarás oportunidades para hablar y planear
maneras en que tu familia puede vivir como discípulos misioneros.
Cada sesión presenta las siguientes características dinámicas para ayudar a tu
familia a encontrar y vivir su fe católica:
• Compañeros en la fe: Lean sobre los santos y conversen lo que su
familia puede aprender de las vidas de ellos.
• ¿Qué nos hace católicos?: Sumérjanse más profundamente en las verdades
de la fe católica y cómo las vivimos en el culto, la oración y el servicio.
• Mini-tarea: Sean creativos juntos, y anima a tus hijos a compartir sus
proyectos con la familia y los amigos.
• En casa: Descubran cómo actuar en familia sobre el tema de la sesión.
• Oración: Oren con la espiritualidad de los santos, los Compañeros
de la fe. Invita a tus hijos a guiar a tu familia en la oración.
• Discipulado misionero: Reflexionen sobre las preguntas y tomen turnos
para compartir sus experiencias.
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And we pray that others experience the joy of Jesus’ presence
in their lives.
a alabar a Dios a través de los muchos tiempos de la Iglesia Católica.
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Haz un Spinner de Alabanzas.
Solo o con un compañero,
isa
decide tres o cuatro
m
maneras de alabar a
Dios. Tu Spinner de
Alabanzas puede
recordarte que debes
alabar a Dios todos
los días. O puede
Learn more about the life of
Mary, Mother
of God.
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un amigo que todos
necesitamos alabar a Dios.
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What Makes Us Catholic?
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opeful, joyful prayer is an important part of Catholic prayer life.
we pray the Rosary, for example, we can meditate on the
n a When
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joyful events in the lives of Jesus and Mary.
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And we pray that others experience the joy of Jesus’ presence in their lives.
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Líder: A Santa Hildegarda le gustaba cantar. Ella sabía
que Dios la escuchaba cuando cantaba. Cantar es
Partners
in especial
Faith de orar. A Dios le encanta
una forma
oírnos alabarle con nuestros cantos. Nuestras vidas
son una canción de alabanza a Dios.
Oremos: Oh Dios, escucha la canción en nuestros
corazones.
Todos: Oh Dios, escucha la canción en nuestros
corazones.
Líder: Cantamos porque te amamos.
Todos: Oh Dios,
escucha
la canción
en nuestros
Learn
more about
the life
of
corazones.
Mary, Mother of God.
Líder: Cantamos cuando estamos felices o tristes.
Todos: Oh Dios, escucha la canción en nuestros
corazones.
Líder: Cantamos porque nos amas.
Todos: Oh Dios, escucha la canción en nuestros
Whatcorazones.
Makes Us Catholic?
joyful prayer is an important part of Catholic prayer life.
Líder: opeful,
Cantamos
porque queremos alabarte.
When we pray the Rosary, for example, we can meditate on the
Todos:
Oh Dios,
la canción
joyful events
in theescucha
lives of Jesus
and Mary. en nuestros
The five
Joyful Mysteries are: the Annunciation, the Visitation, the Nativity,
corazones.
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Living Our Faith Together
Oración

H

the Presentation of Jesus in the Temple, and the Finding of Jesus in the
Temple. As we celebrate each mystery, we think about what it means to us.
Discipulado
misionero
And we pray that others experience the joy of Jesus’ presence in their lives.

¿Cómo has celebrado el amor de Dios con tu familia y
amigos? ¿Hay alguna parte de la Misa que te ayude a
querer cantar, bailar y alabar a Dios? ¿Te sientes más
cerca de Dios?
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Free 800-221-5175
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What
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opeful,
joyful prayer
is an
important
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prayer life.
abemos por
las Escrituras
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“creados
maravillosamente”
y que cada
uno de nosotros
refleja
a Dios.
El mismo
Jesús
nuestra
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When
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Rosary,
fortomó
example,
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can
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Encarnación.
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que
joyful events in the lives of Jesus and Mary.
estamosThe
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a
imagen
y
semejanza
de
Dios.
Ser
hecho
a
imagen
y
semejanza
Dios
five Joyful Mysteries are: the Annunciation, the Visitation,de
the
Nativity,
es la base de la enseñanza de la Iglesia de que toda vida es sagrada, desde el momento de
the Presentation of Jesus in the Temple, and the Finding of Jesus in the
la concepción hasta la muerte natural. Cuando una mujer está embarazada, la Iglesia reza:
Temple. As we celebrate each mystery, we think about what it means to us.
“Dios, autor de toda vida, te pedimos que bendigas a este niño aún por nacer; dale una
And
we pray(Rito
thatdeothers
experience
the joy
Jesus’Materno).
presence in their lives.
constante
protección”
Bendición
de una Criatura
en elofVientre
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La creación de Dios nos da la comida que comemos. La
comida hace que nuestros cuerpos sean fuertes y
Partners
Faith
saludables.
Mucha in
gente
trabaja para llevar los dones
de Dios a nuestras mesas.
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M ini-tarea
Living
Our Faith Together

Cuando nos reunimos para comer, podemos inspirar a
otros a estar más cerca de Dios. Planea hacer un mantel
de mesa llamado “Regalo de Dios”. Enumera en tu
mantel las bendiciones que agradeces. Entonces escribe
las formas en que
puedes mostrar tu
agradecimientoLearn more about the life of
Gracias, Dios
a Dios por aquellos
Mary, Mother of God.
Por la bendición de:
que prepararon tu
comida.

What Makes Us Catholic?

En H
l c

opeful, joyful prayer is an important part of Catholic prayer life.
When we pray the Rosary, for example, we can meditate on the
a
asain the lives of Jesus and Mary.
joyful events
The
Joyful recen
Mysteries
the Nativity,
En five
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unaare:
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deVisitation,
esta
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Presentation
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Temple,
and the
Finding por
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lección.
Por laofmañana,
digan:
“Dios,
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Temple. As we celebrate each mystery, we think about what it means to us.
estewenuevo
día”.
Cuando
necesiten
ayuda,
recen: in their lives.
And
pray that
others
experience
the joy of
Jesus’ presence

“Quédate con nosotros, Señor”. Deja que cada
miembro de tu familia dirija la oración por turno.

www.SadlierReligion.com
Free 800-221-5175
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Líder: San Francisco de Asís encontró a Dios en toda la

creación. No sólo en la belleza de toda la tierra,
Partners
in Faith
sino también
en cada uno de nosotros, nuestras
familias y todos en la tierra.
Escuchemos cómo se da a conocer el amor de
Dios a nosotros hoy.
Oremos:
Oh Dios, te alabamos y agradecemos la belleza
de toda la creación.

Todos: Te alabamos,
Señor,
porthe
tu life
granofamor.
Learn more
about
Mother
of God.
Líder: PorMary,
el amor
de nuestras
familias hacia nosotros,
Todos: te alabamos, Señor, por tu gran amor.
Líder: Por crearnos a tu imagen y semejanza,
Todos: te alabamos, Señor, por tu gran amor.
Líder:
Por el regalo de la Iglesia a nosotros y al mundo,
What Makes Us Catholic?
Todos:
te alabamos,
por tu part
granofamor.
opeful,
joyful prayer Señor,
is an important
Catholic prayer life.

H

When we pray the Rosary, for example, we can meditate on the
joyful events in the lives of Jesus and Mary.
The five Joyful Mysteries are: the Annunciation, the Visitation, the Nativity,
the Presentation of Jesus in the Temple, and the Finding of Jesus in the
Discipulado
Temple. As wemisionero
celebrate each mystery, we think about what it means to us.
And we pray that others experience the joy of Jesus’ presence in their lives.

¿Cómo te ayuda tu familia, un amigo o una mascota
a saber cuánto te ama Dios? ¿De qué manera celebras
el amor de Dios por ti?

www.SadlierReligion.com
• Toll
Free 800-221-5175
www.SadlierReligion.com
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Hagan
actos
amor
Living
Ourde
Faith
Together
Viviendo
juntos
nuestra
fe

Santa Teresa de Lisieux es llamada la
“Pequeña Flor”. Ella dijo que no
necesitamos hacer grandes cosas por
Dios. Si hacemos las cosas pequeñas
con amor, Dios es feliz.

Learn more about the life of
Mary, Mother of God.

¿Qué nos hace católicos?

E

l Espíritu
nos Us
prepara
para recibir la gracia de los
WhatSanto
Makes
Catholic?
sacramentos. Pero nosotros también nos preparamos a nosotros
opeful, joyful prayer is an important part of Catholic prayer life.
mismos para celebrar los sacramentos. Si hemos cometido un pecado grave,
When we pray the Rosary, for example, we can meditate on the
debemos celebrar el Sacramento de la Reconciliación antes de celebrar la
joyful events in the lives of Jesus and Mary.
Eucaristía. Durante una hora antes de recibir la Eucaristía no comemos ni
The five Joyful Mysteries are: the Annunciation, the Visitation, the Nativity,
bebemos nada excepto agua o medicinas. Antes de celebrar la Confirmación,
the Presentation of Jesus in the Temple, and the Finding of Jesus in the
elegimos un nombre de Confirmación y un padrino o madrina, celebramos el
Temple. As we celebrate each mystery, we think about what it means to us.
Sacramento de la Reconciliación y realizamos trabajos de servicio. Esta
And we pray that others experience the joy of Jesus’ presence in their lives.
preparación significa que nuestros corazones y mentes están claros, abiertos
y listos para recibir la gracia de cada sacramento.

H
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Our Faith Together
M ini-tarea
necesidad

¿De qué manera esta cita puede recordarnos lo que
Partners in Faith
significa ser miembro de un equipo o comunidad?
Voltéate y habla con un compañero.
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“Podemos hacer cosas pequeñas con un amor
grande”.

¿Qué necesidad ves en tu familia, en tu clase o en tu
parroquia?
¿Cuáles son algunas de las pequeñas cosas que se
podrían hacer para ayudar a satisfacer la necesidad
que identificaste?

cosas pequeñas

Prioriza tu lista de “cosas pequeñas” resaltando lo
que se debe hacer primero.
Entonces responde a las siguientes preguntas.

Learn more about the life of
Mary, Mother of God.

¿Qué personas se necesitan para esta "cosa pequeña"?
¿Qué debe investigarse?
¿Qué materiales se necesitan?
Otras consideraciones:

What Makes Us Catholic?

H

opeful, joyful prayer is an important part of Catholic prayer life.
When we pray the Rosary, for example, we can meditate on the
joyful events in the lives of Jesus and Mary.
The five Joyful Mysteries are: the Annunciation, the Visitation, the Nativity,
the Presentation of Jesus in the Temple, and the Finding of Jesus in the
Temple. As we celebrate each mystery, we think about what it means to us.
And
pray that others experience the joy of Jesus’ presence in their lives.
a we
asa
Renovar las promesas bautismales es una buena manera de renovar la fe.
Enciendan una vela y renueven sus promesas en familia.

En l c
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Living Our Faith Together
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Líder: La Pequeña Flor, Santa Teresa de Lisieux, amaba
mucho a Jesús. Ella sentía que la Iglesia era como una
Partners
madre y in
un Faith
signo del gran amor de Jesús por el mundo.
Escuchemos cómo el amor de Jesús se nos da a conocer
hoy en el mundo. Escuchen las historias de los discípulos
misioneros en nuestro medio.
Oremos:
Jesús, vemos tu amor en la Misa, en los sacramentos
y en las vidas de aquellos que compartieron sus
historias hoy. Por estos grandes dones, oramos en
acción de gracias.
Learn more about the life of
Lector: Por el
don de
la Iglesia,
Mary,
Mother
of God.
Todos: te damos las gracias, Jesús.
Lector: Por el don de la Misa,
Todos: te damos las gracias, Jesús.
Lector: Por el don de los sacramentos,
What Makes
Todos:
te damosUs
lasCatholic?
gracias, Jesús.

H

opeful,
prayer
is an
important
part of
prayer life.
Lector:
Conjoyful
Santa
Teresa,
decimos:
“¡Jesús,
miCatholic
amor!”.

When we pray the Rosary, for example, we can meditate on the

Todos:
¡ Jesús,inmi
joyful events
theamor!
lives of Jesus and Mary.

The five Joyful Mysteries are: the Annunciation, the Visitation, the Nativity,
the Presentation of Jesus in the Temple, and the Finding of Jesus in the
Temple.
As we celebrate
each mystery, we think about what it means to us.
Discipulado
misionero
And we pray that others experience the joy of Jesus’ presence in their lives.

Piensa en un momento en el que experimentaste el
amor de Jesús. ¿Qué sucedió? ¿Cómo te sentiste?
¿Celebraste esta experiencia?
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Compañeros en la fe

•

Learn more about the life of
Mary, Mother of God.

Aprende más sobre la vida del
venerable Pierre Toussaint.

What Makes Us Catholic?

H

opeful,
prayer is an important part of Catholic prayer life.
¿Qué nos
hacejoyful
católicos?

When we pray the Rosary, for example, we can meditate on the
a Sociedad
de San
Vicente
deJesus
Paúl and
en los
Estados Unidos está
joyful events
in the
lives of
Mary.
formada
por
casi
cien
mil
voluntarios.
Los
miembros
de la
The five Joyful Mysteries are: the Annunciation,
the Visitation,
the Nativity,
sociedad
tiendasofde
segunda
y despensas
de alimentos
the dirigen
Presentation
Jesus
in themano
Temple,
and the Finding
of Jesusque
in the
ayudan
a
vestir
y
alimentar
a
las
personas
necesitadas.
El
programa
“Casa
Temple. As we celebrate each mystery, we think about what it means to us.
en unaAnd
caja”
la sociedad
lleva
artículos del
las personas
wede
pray
that others
experience
the hogar
joy of aJesus’
presencedespués
in their lives.
de un desastre natural. Cualquiera que sea la necesidad, los miembros
brindan compasión y cuidado a los demás. La Sociedad de San Vicente de
Paúl está activa en más de cuatro mil comunidades en los Estados Unidos.

L
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Living Our Faith Together

M ini-tarea

Imagina quePartners
trabajas parain
una
empresa de video local. Se te ha pedido que
Faith
produzcas un comercial de noventa segundos que inspire a los espectadores
a compartir el amor y la alegría de Dios con los demás.
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Enumera algunas formas en que puedes mostrar el amor de Dios a los demás.

Elige un estilo para tu video: entrevista, animación, video musical, o una
historia corta con un elenco de personajes.
Esboza tu video en el storyboard.

Learn more about the life of
Mary, Mother of God.

What Makes Us Catholic?

H

opeful, joyful prayer is an important part of Catholic prayer life.
When we pray the Rosary, for example, we can meditate on the
joyful events in the lives of Jesus and Mary.
The five Joyful Mysteries are: the Annunciation, the Visitation, the Nativity,
a Presentation
asa of Jesus in the Temple, and the Finding of Jesus in the
the
Temple.
As welee
celebrate
eachunmystery,
weEvangelio
think about
it means to us.
Con tu familia,
o recuerda
pasaje del
en elwhat
que Jesús
And
pray that
experience
joy Jesús
of Jesus’
presence
in their lives.
sana, we
perdona
o da others
alimento.
Hablen dethe
cómo
los sana,
perdona

En l c

y alimenta en los sacramentos.
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Living Our Faith Together
Oración
Líder: El venerable Pierre Toussaint ejemplifica lo que significa vivir una
vida de fe en lugar de usar sólo palabras que son buenas y santas.
Al hacerlo, élin
encarnó
cómo deberíamos “ser la Iglesia” en lugar
Partners
Faith
de sólo ir a la iglesia, para vivir como la luz de Cristo.
Escuchemos cómo es posible vivir “como la Iglesia”.
Escuchen las historias de discípulos misioneros de hoy.
Líder: Oremos:
Jesús, sabemos que quieres que seamos tus ojos y tus manos
en el mundo por la forma en que nos tratamos. Pidiendo ayuda para
vivir en tu luz, oramos:

Lector: Ayúdanos a levantar a los pobres y solitarios.
Todos: Llevaremos
tu luzmore
y tu paz.
Learn
about the life of

Mary,
Mother
God.
Lector: Ayúdanos
a cuidar
de los queoftienen
hambre y sed.
Todos: Llevaremos tu luz y tu paz.

Lector: Ayúdanos a llevar hacia tu luz a los que están en la oscuridad.
Todos: Llevaremos tu luz y tu paz.
Lector: Guía nuestros pies en tu camino del amor para todos.

What
Makes tu
UsluzCatholic?
Todos:
Llevaremos
y tu paz.

H

joyful
prayer del
is an
important
part
of Catholic
prayer life.
Líder: opeful,
Siguiendo
el ejemplo
venerable
Pierre
Toussaint,
decimos:
When
pray the
Rosary,
Haznoswe
modelos
de tu
amor. for example, we can meditate on the
joyful events in the lives of Jesus and Mary.

Todos:
Haznos
modelos
de tuare:
amor.
The five
Joyful
Mysteries
the Annunciation, the Visitation, the Nativity,
the Presentation of Jesus in the Temple, and the Finding of Jesus in the
Temple.
As we celebrate
each mystery, we think about what it means to us.
Discipulado
misionero
And
we pray
thatalgún
others
experience
of Jesus’
presence
¿Puedes
recordar
momento
en el the
que joy
alguien
te haya
ayudadoin their lives.

cuando estabas solo o cuando tenías miedo? ¿Qué sucedió? ¿Cómo
te sentiste cuando te ayudaron? ¿Cómo has ayudado a otros cuando
necesitaban de ti?
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Crezcan
el amor
a Dios
Living Our Faith Together
Compañeros en la fe
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Partners in Faith

Aprende Learn
más sobre
la vida
de
more
about
Santa Teresa de Ávila.

the life of
Mary, Mother of God.

¿Qué nos hace católicos?
What Makes Us Catholic?

A H

veces es difícil pedirle a Dios lo que necesitamos. Sin embargo,
opeful, joyful prayer is an important part of Catholic prayer life.
incluso Jesús rezó a su Padre cuando necesitaba ayuda. Como
When we pray the Rosary, for example, we can meditate on the
católicos, cuando oramos a Dios por nuestras necesidades, mostramos que
joyful events in the lives of Jesus and Mary.
sabemos que lo necesitamos a él. Podemos orar a Dios en el nombre de Jesús
The five Joyful Mysteries are: the Annunciation, the Visitation, the Nativity,
pidiendo ayuda, misericordia y sanación. También podemos orar para que
the Presentation of Jesus in the Temple, and the Finding of Jesus in the
sucedan cosas buenas en nuestras vidas. No hay límite para nuestras
Temple. As we celebrate each mystery, we think about what it means to us.
oraciones. Cuando era Papa, San Juan Pablo II dijo: “Recuerden que nunca
And we pray that others experience the joy of Jesus’ presence in their lives.
están solos: ¡Cristo está con ustedes en su viaje cada día de sus vidas! Él los ha
llamado y los ha elegido para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Acudan a
él en la oración y en el amor”.
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M ini-tarea
Living
Our Faith Together
Partners
Faithopara
No tenemos
que estar enin
la iglesia
o en
clase de
religión.
en orar,
la clase
delareligión
para
orar.
Podemos orar caminando a casa, cuando se juega un deporte, o
simplemente porque es un día genial. Incluso podemos orar cuando
no tengamos un día genial. Dios siempre está con nosotros. Podemos
hablar y escuchar a Dios todos los días.
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En esta lección, aprendiste que hay muchas maneras de orar. Estas
diferentes formas de orar nos ofrecen oportunidades para orar
todos los días, en cualquier lugar.

Redacta una oración para cada tipo de oración de las que se
enumeran a continuación.
Oración de bendición
Oración de alabanzaLearn

more about the life of
Mary, Mother of God.

Oración pidiendo la ayuda de Dios
Oración de intercesión
Ahora haz un plan para decir una de las oraciones cada día durante una
semana.
¿Dónde
orarás? Us
¿A qué
hora orarás?
What
Makes
Catholic?

H

opeful, joyful prayer is an important part of Catholic prayer life.
When we pray the Rosary, for example, we can meditate on the
joyful events in the lives of Jesus and Mary.
The five Joyful Mysteries are: the Annunciation, the Visitation, the Nativity,
the Presentation of Jesus in the Temple, and the Finding of Jesus in the
a asa
Temple.
As we celebrate each mystery, we think about what it means to us.
En laswe
oraciones
deothers
intercesión,
oramosthe
porjoy
lasofnecesidades
de otras
And
pray that
experience
Jesus’ presence
in their lives.

En l c

personas. Habla con tu familia de gente que conoces y que necesita
las oraciones de ustedes. Entonces tómense un tiempo juntos y
ofrezcan oraciones por esas personas.
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Living Our Faith Together
Oración
Líder: Santa Teresa de Ávila creía que era importante dejar un lugar para Dios
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en nuestros corazones. Sabía cuánto la amaba Dios, y pasó gran parte de
su vida buscando
lugar para Dios en su propio corazón.
Partners
inunFaith
Escuchemos cómo los discípulos misioneros entre nosotros viven una
vida llena de la presencia de Dios.

Líder: Oremos: Dios querido, ayúdanos a hacer espacio en nuestros corazones

para ti en nuestra vida diaria. Si vamos a vivir como Jesús nos enseñó,
necesitamos escuchar con corazones y mentes abiertas. Oramos pidiendo
tu presencia en nuestras vidas:

Lector: Que crezcamos más profundamente en el amor con Dios en nuestra mente,
Todos: llénanos con tu presencia, oh Dios.
Lector: Que crezcamos más profundamente en el amor de Dios en nuestros cuerpos,

Learn more about the life of
Mary, Mother of God.

Todos: llénanos con tu presencia, oh Dios.

Lector: Que crezcamos más profundamente en el amor de Dios en nuestros

corazones,

Todos: llénanos con tu presencia, oh Dios.
Lector: Para que llenes nuestras almas con tu paz y amor,
Todos: llénanos con tu presencia, oh Dios.

What Makes Us Catholic?

H

opeful, joyful prayer is an important part of Catholic prayer life.
When we pray the Rosary, for example, we can meditate on the
joyful events in the lives of Jesus and Mary.
The five Joyful Mysteries are: the Annunciation, the Visitation, the Nativity,
Discipulado misionero
the Presentation of Jesus in the Temple, and the Finding of Jesus in the
¿CuándoAs
fuewe
la época
en queeach
permitiste
que Dios
estuviera
más what
presente
Temple.
celebrate
mystery,
we think
about
it means to us.
a ti? we
¿Cuándo
te dasothers
tiempo experience
para dejar quethe
la Palabra
Diospresence
te hable? in their lives.
And
pray that
joy of de
Jesus’

¿Puedes pensar en algo que recuerdes que Dios te ha dado? ¿Cómo te
sentiste?
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Reciban
elLiving
amor
y la Faith
gracia
defeDios
Viviendo
juntos
nuestra
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Partners
Faith
Compañeros
en in
la fe

Learn more about the life of
Mary, Mother of God.

¿Qué nos hace católicos?
What Makes Us Catholic?

S H

egún la enseñanza de la Iglesia, recibimos tipos diferentes de gracia
opeful, joyful prayer is an important part of Catholic prayer life.
de Dios. La gracia santificante es un don permanente que recibimos
When we pray the Rosary, for example, we can meditate on the
para ayudarnos a ser santos y compartir la vida de Dios. Una gracia actual
joyful events in the lives of Jesus and Mary.
es un don temporal que nos ayuda a entender qué hacer en situaciones
The five Joyful Mysteries are: the Annunciation, the Visitation, the Nativity,
cuando éstas suceden. Nos dice cómo actuar como Dios quiere y tomar las
the Presentation of Jesus in the Temple, and the Finding of Jesus in the
decisiones correctas de acuerdo a su voluntad para nosotros. Una gracia
Temple. As we celebrate each mystery, we think about what it means to us.
actual nos da la fuerza para alejarnos del pecado. La gracia sacramental es la
And we pray that others experience the joy of Jesus’ presence in their lives.
gracia que recibimos en los sacramentos. Cada sacramento nos da su
propia gracia particular.
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La Comunión de los Santos nos recuerda que siempre estamos conectados a nuestra
hermanos y hermanas en la fe. Las Letanías de los Santos son una oración pidiendo la
intercesión de los santos. Incluye una lista o “letanía” de muchos santos y mártires
canonizados.Partners in Faith
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Living
Our Faith Together
M ini-tarea

En el espacio de abajo, escribe tu propia letanía de los santos. Puedes empezar con el
nombres de personas en el Nuevo Testamento que estuvieron cerca de Jesús. También
puedes preguntar a tus hermanos que han celebrado la Confirmación, a tus padres y a
tus abuelos cuál era su nombre de Confirmación. ¡Este nombre suele ser el nombre de
un santo!
Mi letanía de los santos
Todos ustedes, hombres y mujeres santos, rueguen por nosotros.
y San(ta)

San(ta)
rueguen por nosotros.

Learn more about
y San(ta)the life of
rueguen por nosotros. Mary, Mother of God.
San(ta)

y San(ta)

San(ta)
rueguen por nosotros.

y San(ta)

San(ta)
rueguen por nosotros.

Todos ustedes, hombres y mujeres santos, ¡rueguen por nosotros!
Amén.

What Makes Us Catholic?

H

opeful, joyful prayer is an important part of Catholic prayer life.
When we pray the Rosary, for example, we can meditate on the
joyful events in the lives of Jesus and Mary.
The five Joyful Mysteries are: the Annunciation, the Visitation, the Nativity,
the
a Presentation
asa of Jesus in the Temple, and the Finding of Jesus in the
Temple.
As los
wesantos
celebrate
each
mystery,
think
about
what
it means to us.
¿Quiénes son
que son
importantes
enwe
la vida
de tu
familia?
En sus
And
we pray
thatpor
others
experience
the joy
of Jesus’
oraciones
familiares
la noche
o en las comidas,
pídanle
a esospresence
santos que in their lives.

En l c

recen por ustedes. La próxima vez que tu familia esté en la Misa, recuerda que
están unidos a la Comunión de los Santos en la oración.
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Living Our Faith Together
Oración
Líder: San Ignacio de Loyola rezó: “Dame tu amor y tu gracia, que ésta me
basta”. A través de los sacramentos, descubrimos el amor y la gracia
de Dios.
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Partners in Faith

Escuchemos cómo los sacramentos han cambiado la vida de la gente
entre nosotros.
Escuchen las historias de discípulos misioneros entre nosotros.

Líder: Oremos: Jesús, recibimos tu amor y tu gracia en los sacramentos y a
través de las historias que compartimos hoy. En agradecimiento por el
don de los sacramentos en nuestras vidas, oramos:
Líder: Oh Dios, en el Bautismo nos revestimos de tu amor y somos enviados
para ser un signo vivo de Cristo.
Todos: Dame tu amor y tu gracia, que ésta me basta.

Learn more about the life of

Líder: Cuando perdonas nuestros pecados, celebramos tu amor incondicional
Mary, Mother of God.
por nosotros.
Todos: Dame tu amor y tu gracia, que ésta me basta.
Líder: En la Eucaristía nos alimentas con tu Cuerpo y tu Sangre, llenándonos
con tu presencia.
Todos: Dame tu amor y tu gracia, que ésta me basta.
Líder: Con San Ignacio decimos: “Dame tu amor y tu gracia, que ésta me
basta”.
What
Makes Us Catholic?

H

Todos: Dame
tu amor
gracia, is
que
me basta. part of Catholic prayer life.
opeful,
joyfuly tu
prayer
anésta
important
When we pray the Rosary, for example, we can meditate on the
joyful events in the lives of Jesus and Mary.
The five Joyful Mysteries are: the Annunciation, the Visitation, the Nativity,
the Presentation of Jesus in the Temple, and the Finding of Jesus in the
Temple.
As we celebrate
each mystery, we think about what it means to us.
Discipulado
misionero
And we pray that others experience the joy of Jesus’ presence in their lives.
¿Cómo has sido un signo viviente de Cristo con tu familia y amigos? ¿Qué
sucedió? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te alimentan el Cuerpo y la Sangre de
Cristo en la Eucaristía?
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Living Our Faith Together
Viviendo juntos
nuestra
fe
Compartan
la Buena
Nueva
Compañeros en la fe

Learn more about the life of
Mary, Mother of God.

¿Qué nos
hace
católicos?
What
Makes
Us Catholic?

L H

os sacramentos
la Iglesia
nos
a responder
gracia deprayer
Dios life.
opeful, de
joyful
prayer
is ayudan
an important
part aoflaCatholic
y a crecer
en
virtud.
Nos
fortalecen
para
compartir
el
amor
de
Dios
When we pray the Rosary, for example, we can meditate on the
con el mundo.
Por ejemplo,
Sacramento
Confirmación refuerza los
joyful events
in theellives
of Jesus de
andlaMary.
dones del
Espíritu
SantoMysteries
dentro de are:
nosotros
para “difundir ythe
defender
la fe the Nativity,
The
five Joyful
the Annunciation,
Visitation,
mediante
la
palabra
y
las
obras”
(CIC,
1303).
the Presentation of Jesus in the Temple, and the Finding of Jesus in the
La Eucaristía “fortalece la caridad que, en la vida cotidiana, tiende a debilitarse”
Temple. As we celebrate each mystery, we think about what it means to us.
(CIC, 1394). Celebrar los sacramentos aumenta nuestra capacidad de dar lo mejor
And we pray that others experience the joy of Jesus’ presence in their lives.
de nosotros mismos para vivir vidas virtuosas.
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Living
Our Faith Together
M ini-tarea
Partners in Faith

Pregunta si pueden orar de una nueva manera a la hora de la comida. Después
de la bendición de los alimentos, pónganse alrededor de la mesa, dando tiempo
para que todos los miembros de la familia digan cómo compartirán la misión
de Jesucristo.
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Oramos para agradecer a Dios por los muchos dones en nuestras vidas y para
pedir bendiciones para los próximos días. En familia, pueden orar juntos con
mayor frecuencia a la hora de la comida.

En el espacio de abajo, escribe tres formas en las que compartirán la misión de
Jesucristo.
Invitación a la oración en familia
Compartiré la misión de Jesucristo . . .

Learn more about the life of
Mary, Mother of God.

What Makes Us Catholic?

H

opeful, joyful prayer is an important part of Catholic prayer life.
When we pray the Rosary, for example, we can meditate on the
joyful events in the lives of Jesus and Mary.
The five Joyful Mysteries are: the Annunciation, the Visitation, the Nativity,
the
a Presentation
asa of Jesus in the Temple, and the Finding of Jesus in the
Temple.
welas
celebrate
each
mystery,
we think
about
what it means to us.
Dios llama As
a todas
familias a ser
una luz
para el mundo.
Habla con
tus familiares
sobre we
las formas
que others
tu familiaexperience
puede ser una luz
mundo.
Algunas
And
pray en
that
thepara
joyel of
Jesus’
presence in their lives.

En l c

sugerencias para hacer brillar la luz: orar por los necesitados, compartir la alegría de
Dios con otras familias y servir a las familias que necesitan alimentos y ropa.
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Living Our Faith Together
Oración
Líder: Santo Domingo creía que a través de una vida de oración, estudio y predicación
y comunidad, seríamos capaces de vivir su oración: “Debemos sembrar la
la semilla, no guardarla para nosotros”. Él vivió para que otros pudieran conocer y
Partners
in deFaith
entender
la presencia
Dios. Haciendo pequeñas cosas en nombre de Cristo, nosotros
podemos cambiar el mundo. ¡Nosotros también nos convertimos en evangelistas!
Escuchemos cómo el amor y la presencia de Jesús se conocen a través de los evangelistas
modernos entre nosotros. Escuchen las historias de discípulos misioneros entre nosotros.
Líder: Oremos:
Señor Jesús, ayúdanos a conocerte en nuestra vida diaria. ¡Queremos ser testigos
vivos de tu amor por nosotros y ser evangelistas! Enséñanos a vivir como
Santo Domingo nos enseñó a compartir tu amor en nuestro mundo.
Líder: Por el tiempo y el lugar para la oración diaria:
Todos: Oh Dios, ayúdanos a sembrar tus semillas en el mundo.

Learn
about
the
of con sabiduría:
Líder: Por el don de
tu Palabramore
en la Sagrada
Escritura
quelife
nos alimenta

Mary,a sembrar
Mother
of God.
Todos: Oh Dios, ayúdanos
tus semillas
en el mundo.

Líder: Por la fuerza para actuar y hablar como nos has enseñado:
Todos: Oh Dios, ayúdanos a sembrar tus semillas en el mundo.
Líder: Por el regalo de aquellos que nos aman:
Todos: Oh Dios, ayúdanos a sembrar tus semillas en el mundo.

What Makes Us Catholic?

H

opeful, joyful prayer is an important part of Catholic prayer life.
When we pray the Rosary, for example, we can meditate on the
joyful events in the lives of Jesus and Mary.
The five Joyful Mysteries are: the Annunciation, the Visitation, the Nativity,
the Presentation of Jesus in the Temple, and the Finding of Jesus in the
Discipulado
misionero
Temple.
As we celebrate
each mystery, we think about what it means to us.
¿Puedes
en un momento
en el que teníasthe
que hacer
que era justo?
And
we pensar
pray that
others experience
joy oflo Jesus’
presence in their lives.
¿Alguna vez has tenido que “defender” a alguien que estaba siendo acosado o se
burlaban de él? ¿Cómo te sentiste?
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Lleven
a Jesús
mundofe
Living Our Faith Together
Compañeros en la fe
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Partners in Faith

Learn more about the life of
Aprende
más
sobreoflaGod.
vida
Mary,
Mother
de María, la Madre de Dios.

What Makes Us Catholic?
¿Qué nosopeful,
hace joyful
católicos?
prayer is an important part of Catholic prayer life.

L

H

When
we pray the
Rosary,
for example,
we can meditate
a oración
esperanzada
y alegre
es una
parte importante
de la vidaon the
joyful
events
in
the
lives
of
Jesus
and
Mary.
de oración católica. Cuando oramos el rosario, por ejemplo,
The
five Joyful
Mysteries
are: the Annunciation,
Visitation,
the Nativity,
podemos
meditar
sobre
los acontecimientos
felices dethe
la vida
de Jesús
y María.the Presentation of Jesus in the Temple, and the Finding of Jesus in the
Temple.
As we
celebrate
mystery, welathink
about what
it means to us.
Los cinco
Misterios
Gozosos
son:each
la Anunciación,
Visitación,
el
And
we
pray
that
others
experience
the
joy
of
Jesus’
presence
in their lives.
Nacimiento de Jesús, la Presentación de Jesús en el Templo y la Pérdida
y Hallazgo de Jesús en el Templo. Al celebrar cada misterio, pensamos
en lo que éste significa para nosotros.Y oramos para que otros
experimenten la alegría de la presencia de Jesús en sus vidas.
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Living
Our Faith Together
M ini-tarea
En el espacio de abajo, completa un mapa de la historia sobre la Encarnación.
Asegúrate de incluir personajes clave, eventos y el resultado de esos eventos,
tanto en ese momento como hoy, en tu vida.

Partners in Faith
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La respuesta de María al ángel Gabriel fue un momento crucial en el plan de
salvación de Dios.

Learn more about the life of
Mary, Mother of God.

What Makes Us Catholic?

H

opeful, joyful prayer is an important part of Catholic prayer life.
When we pray the Rosary, for example, we can meditate on the
joyful events in the lives of Jesus and Mary.
The five Joyful Mysteries are: the Annunciation, the Visitation, the Nativity,
the Presentation of Jesus in the Temple, and the Finding of Jesus in the
Temple.
As we celebrate each mystery, we think about what it means to us.
a asa
And
pray
that others
the
joy of Jesus’
in their lives.
Comowe
familia,
reflexionen
sobre elexperience
significado de la
Encarnación.
Invita apresence
los miembros

En l c

de la familia a hablar sobre cómo este misterio de nuestra fe les ayuda a entender
quién es Jesús.
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Living Our Faith Together
Oración
Líder: Sabemos que Jesús está vivo en nuestros corazones y que
quiere que sintamos su amor. Jesús también quiere que
Partners
in Faith
compartamos
su amor con una palabra amable o incluso
una sonrisa.

Escuchemos cómo podemos compartir el amor de Jesús
con los demás. Escuchen las historias de discípulos
misioneros entre nosotros.

Oremos:
Querido Jesús, sabemos cuánto nos amas. Podemos
verlo en toda la creación y en los rostros de aquellos que
nos aman y nos cuidan. Ayúdanos a sentir tu amor.
Learn more about the life of
Todos: Ayúdanos a sentir tu amor.
Mary, Mother of God.
Líder: Querido Jesús, sabemos que quieres que nos amemos.
Ayúdanos a decir una palabra que haga que los demás se
sientan amados. Ayúdanos a compartir tu amor.
Todos: Ayúdanos a compartir tu amor.
Líder: Querido Jesús, le sonreíste a tu Madre, María, cuando
le dijiste Us
queCatholic?
la amabas. Ayúdanos a sonreír a nuestros
What Makes
familiares cuando les decimos que los amamos. Ayúdanos
opeful, joyful prayer is an important part of Catholic prayer life.
a compartir tu amor.
When we pray the Rosary, for example, we can meditate on the

H

joyful events
in the alives
of Jesus and
Mary.
Todos:
Ayúdanos
compartir
tu amor.

The five Joyful Mysteries are: the Annunciation, the Visitation, the Nativity,
the Presentation of Jesus in the Temple, and the Finding of Jesus in the
Temple. As we celebrate each mystery, we think about what it means to us.
And we pray misionero
that others experience the joy of Jesus’ presence in their lives.
Discipulado

¿Cómo compartes el amor de Jesús con alguien de tu familia
o de la escuela? Una sonrisa o una palabra amable es todo lo
que necesitas compartir.
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Vea cómo Christ In Us transforma la
experiencia de la educación religiosa en

www.SadlierReligion.com/CIU

Créditos para las citas en las páginas 6, 15 y 21:
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