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En casa con
ARQUIDIÓCESIS DE SEATTLE

La fe, basada en evidencia de las cosas que no se han visto, nos permite 
encontrar aquello que más profundamente ansiamos. No estudiemos solo la fe, 

sino pidamos a Dios por el don de comprender las cosas como verdaderamente son. 

Sabiduría 18, 6-9

Tu pueblo espera la salvación de los justos.  

Salmo 33

Nuestra alma espera al Señor que es nuestro auxilio y nuestra 
protección. 

Hebreos 11, 1-2, 8-19

La fe es la realización de lo que se espera.  

Lucas 12,  32-48

Estén listos porque el Señor vendrá cuando menos lo esperan.

A menudo confiamos en las personas y en las cosas, nuestra 
confianza incluso se basa en evidencia que no podemos ver: 
cuando viajamos, confiamos que los aviones volarán (y 
aterrizarán); confiamos en el consejo de nuestro médico; y 
confiamos en que nuestra familia cuidará de nosotros. Cuando San 
Pablo nos dice que “la fe es la certeza de lo que se espera, la 
convicción de lo que no se ve” (Hebreos 11, 1), él está hablando de 
algo similar. 

La fe implica un acto humano de confianza en evidencia que va 
más allá del poder de nuestros sentidos. Pero también implica un 
don de gracia por medio de Dios, quien nos revela cómo son de 
verdad las cosas y nos permite comprender el mundo como él lo 
hace. Continuemos pidiendo por este don. 

Leer
Tómense el tiempo para leer 

las Escrituras para este 
domingo. 

¿No tienen una Biblia en casa?
Ingresen al sitio 

www.usccb.org/bible/lecturas
o pueden descargar una 

aplicación como Laudate o 
iBreviary para acceder a lecturas 

de las misas.
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Reflexiona y comparte el don de la fe con tu familia: 

• Reflexiona sobre tu propia experiencia de fe. En oración, reflexiona 
sobre tu propia experiencia de fe. ¿En qué crees? ¿Cuándo 
comenzaste a creer que podías comprender algunas cosas como 
verdaderas? ¿Cuál fue la evidencia que te llevó a creer en la fe 
católica? ¿Hay todavía algunas cosas que no logras comprender?
¿Hubo algún punto preciso en tu vida en que sentiste que recibiste el 
don de la fe?

• Pregunta a tus hijos en qué creen y por qué. Cada día confiamos en 
varias cosas: que nuestros coches funcionarán, que nuestros 
doctores nos están diciendo la verdad, que nuestra familia cuidará de 
nosotros. Pregunta a tus niños en qué confían y por qué. Pregúntales 
si ven cómo todos actuamos basados en evidencia que va más allá 
de lo que podemos ver o probar inmediatamente.

• Pregunta a tus hijos si confían en Jesús. Fíjate cómo responden. Ten 
paciencia y permíteles pensar en qué creen y por qué. Tal vez no 
hayan pedido evidencia de la fe anteriormente y posiblemente no 
estén listos para la respuesta. Además, quizá necesiten ayuda en el 
camino de la fe. Y todo eso está bien.

• Comparte algunos recursos para la fe con tus hijos. Fíjate la sección 
a continuación para encontrar recursos que nos ayuden a edificar 
sobre cimientos de fe. Puede ser muy útil pasar tiempo estudiando la 
fe para estar más preparados cuando recibamos el don de la fe de 
Dios.
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En casa conFe

The Search – Formed.org
https://watch.formed.org/products/the-search-begins-full-series 
Pregunta si tu parroquia si tiene una suscripción a FORMED.org. Si la tiene, 
fíjate en la producción de FORMED titulada The Search, un gran recurso 
que brinda un vistazo a nuestra fe y por qué creemos. 

Cursos Alpha para católicos 
https://alphausa.org/try/ 
Explora el curso Alpha para católicos. Este material ofrece un panorama 
general de las razonabilidad de la fe y una introducción al cristianismo en el 
contexto de la comunidad. Los videos también se pueden encontrar en 
YouTube.  

Magis Center 
https://magiscenter.com/ 
Para aquellos que gustarían aprender más acerca de la relación entre la fe 
y la ciencia, fíjense en el sitio web de Magis Center, el cual provee grandes 
respuestas a estas preguntas. 

Conversa
 Aquí tienes algunas 

preguntas de reflexión 
para ayudarte a tener 

Grandes Conversaciones 
con toda la  familia.

Para más recursos, visítanos online en:

https://marriagefamilylife.seattlearchdiocese.org/athomewithfaith


