Capítulo 8

Página para la familia
Reflexión

Actividades para la familia

Este capítulo se ocupa del amor como la parte más
importante de la Nueva Alianza. Como parte de la Nueva
Alianza, Jesús nos convoca a amar a Dios y al prójimo,
no solamente a uno o al otro. Debemos tener las palabras
de Jesús en mente siempre: amar a Dios con todo nuestro
corazón, mente, alma y fuerza y amar a nuestro prójimo
como a nosotros mismos. También debemos amarnos a
nosotros mismos con una autoestima adecuada, pero
no narcisista. Nuestro verdadero valor se mide por la
profundidad del amor de Dios por cada uno de nosotros.
Hemos visto con demasiada frecuencia que quienes no
tienen una autoestima y autoapreciación apropiadas a
menudo demuestran enojo y resentimiento hacia los demás.
Debemos amar a Dios y a nuestro prójimo incluso
cuando no queremos hacerlo. Nuestras acciones deben
ser consistentes con lo que creemos. Cuando seguimos el
Gran Mandamiento de amar a Dios, a nosotros mismos, y
a nuestro prójimo, cumplimos todos los mandamientos que
Dios nos dio. De esta manera, participamos en la Nueva
Alianza de Cristo.

• Converse con su niño sobre una o dos
maneras con las que puede demostrar amor a
sus vecinos. Identifique a alguien en su barrio
o comunidad local y decida qué podría hacer
por dicha persona para mostrarles amor.
• Pídale a su niño que lea la historia principal
de la página 1516 en La Biblia católica para
niños (San Marcos 12:28-31). Luego lea la
sección ¡Compréndelo! en la página 1517.
Invite a su niño a que piense maneras en
las que su familia puede crecer en el amor.
¿Cómo pueden ayudarse mutuamente a crear
y mantener una autoestima sana a través de
la afirmación y apreciación?
• Miren juntos el video «Hillsong Kids
Jr.—The Greatest Commandment (Crazy
Noise)» (YouTube, 2:13). Invite a su niño a
compartir con usted las dos partes del Gran
Mandamiento.

Personas de fe
San Juan el Apóstol y Evangelista (siglo primero)
San Juan fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Juan y su hermano Santiago,
junto con Pedro, fueron testigos de algunos de los milagros más poderosos de Jesús.
En sus cartas a las comunidades cristianas, Juan pone énfasis en el amor en acción.
Describió un amor sin egoísmo que viene de Dios y que debemos compartir entre
nosotros. Celebramos a San Juan, el apóstol del amor, el 27 de diciembre. La Reina
de Escocia, Santa Margarita fue un ejemplo de fe para su pueblo. Vivió el Evangelio
de amor. Sirvió una comida todos los días a quienes eran pobres. También construyó
muchas iglesias y pasó sus momentos libres en la oración. El día de la fiesta de
Santa Margarita es el 16 de noviembre.

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

Amado Jesús, ayúdanos a amarte todos los días.
Fortalécenos para amar a todos como Dios nos
amó a nosotros y como nos amamos a nosotros
mismos. Amén.
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