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Página para la familia
Reflexión

Actividades para la familia

Cuando Dios creó a los humanos, creó a todos con
la misma dignidad. No importa lo que hagamos,
siempre tenemos dicha dignidad como hijos de Dios.
Debido a esto, somos llamados a tratar a todos con
amabilidad y respeto.
Podemos encontrar que esta obligación es difícil
cuando otros no actúan de la misma manera hacia
nosotros, pero esto no debería cambiar como
actuamos. Somos llamados a amar a Dios a través de
amar a nuestro prójimo, incluso cuando pensamos
que es difícil hacerlo.
Debemos recordar siempre recurrir al ejemplo de
amor de Jesús y rezar para recibir la gracia y la guía
del Espíritu Santo mientras nos esforzamos para tratar
a todos con amabilidad y respeto, especialmente los
miembros de nuestra propia familia.

• Lean juntos Efesios 4:1-6 en la página 1786 en
La Biblia católica para niños. Converse con su niño
sobre la importancia de trabajar siempre para la paz
y unidad en nuestra familia, nuestras comunidades,
y en el mundo que nos rodea. ¿Cuáles son algunas
cosas que puede hacer su familia para aumentar la
paz y unidad en casa?
• Lean las Obras de Misericordia Corporales y
Espirituales en la página 1923 de La Biblia católica
para niños. Elija una de cada lista y converse con
su niño cómo puede practicarlas su familia este mes.
• Miren juntos el video «Survival Tip #3—Treat Others
Right» (YouTube, 2:38). Conversen cómo es de
importante siempre tratar bien a los demás. ¿Cuáles
son algunas ideas que su niño podría agregar a las
ideas del video?

Personas de fe
Santa Isabel de Hungría (1207-1231)
Santa Isabel fue una princesa que se casó con el hijo de un
líder alemán. Ella y su esposo oraban y eran generosos.
Isabel fue conocida por su amor por los pobres y su amabilidad por los enfermos. Hizo construir un hospital y
lo visitó cada día para cuidar a los pacientes. Es la santa
patrona de las enfermeras. El día de la fiesta de Isabel es
el 17 de noviembre.

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

Amado Dios, ayúdanos a seguirte en nuestras acciones
hacia los demás. Ayúdanos a trabajar siempre por la
paz y el entendimiento. Amén.

