
Middle School Ministry by Life Teen

PARENT LETTER

Estimados Padres de Familia y Familiares,  

Fue un placer que no haya acompañado durante la Serie Familia de Edge esta noche. Por favor, 
utilice esto continuar la conversación con su adolescente esta semana y, si no pudo asistir aquí 
está un breve resumen de lo que sucedió. La Edge Night comenzó con una divertida carrera 
de relevos, donde los miembros del equipo corrieron con globos pegados estáticamente a sus 
cabezas. La enseñanza recalco la importancia de la virtud teológica de la fe, que fue seguida por 
los jóvenes y los padres que tuvieron discusiones en grupos pequeños. Los padres y los jóvenes 
regresaron a un solo grupo juntos para hacer las tarjetas para los que acaban de recibir el regalo 
de la Fe. La Edge Night terminó con los jóvenes y los padres reuniéndose en la iglesia donde 
hicieron un acto de Fe juntos.

Ideas Principales:
• La virtud teológica de la fe es un don de Dios que se da en el momento del Bautismo. La fe 

nos ayuda a creer y seguir todo lo que Dios nos revela.

• La fe sin obras está muerta; Nuestra fe está destinada a ayudarnos a tomar buenas decisiones 
y a guiar nuestras acciones cotidianas.

• Ser discípulo de Cristo incluye compartir nuestra fe y amor de Dios con los demás.

Referencia al Catecismo:
“La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, 
y que la Santa Iglesia nos propone, porque Él es la verdad misma. Por la fe “el hombre se entrega 
entera y libremente a Dios”. Por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de 
Dios. “El justo [...] vivirá por la fe” (Rm 1, 17). La fe viva “actúa por la caridad.” (CIC 1814)

Referencia a las Santas Escrituras:
“Sí también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta.” (Santiago 2:17)

Preguntas para reflexionar en familia:
• ¿Cuál fue su parte favorita de Edge Night esta noche?

• ¿Cómo es la fe como una chispa?

• ¿Qué podemos hacer para crecer en la fe?

• ¿Cómo puede una fe más fuerte ayudarnos en nuestra vida cotidiana?

SPARK
An Edge Night on Faith



Middle School Ministry by Life Teen

PARENT LETTER

Estimados Padres de Familia y Familiares,

Fue un gusto que ustedes haya asistido a la Serie Familia de Edge esta noche. Por favor, utilice lo 
que aprendió esta noche para conversar con su hijo o hija durante el resto de la semana y si no, 
si no pudo asistir aquí está un breve resumen de lo que sucedió. La Edge Night comenzó con un 
juego que requería que cada equipo permaneciera conectado a una fuente mientras intentaba 
realizar una tarea específica. La enseñanza recalcó la importancia de la virtud teológica de la 
esperanza. Los jóvenes y los padres se dividieron en pequeños grupos para discutir y reflexionar 
sobre las Bienaventuranzas. Al final de la Edge Night, los jóvenes y los padres oraron para que se 
unieran firmemente al Señor e hicieran un Acto de Esperanza.

Ideas Principales:
• La virtud teológica de la esperanza transforma nuestros corazones para pasar de desear las 

cosas de este mundo, a desear las alegrías del cielo.

• La esperanza nos sostiene en tiempos de gran prueba y sufrimiento; nos ayuda a recordar 
que Cristo nunca nos abandona y es fiel a sus promesas.

• Jesús nos ha dado las Bienaventuranzas como modelos para encontrar felicidad genuina en 
la tierra.

Referencia al Catecismo:
“La esperanza es la virtud teólogia por la que aspiramos al Reino de los cielos y a la vida eterna 
como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos 
no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. “Mantengamos 
firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa” (Hb 10,23).  “El Espíritu 
Santo que Él derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador 
para que, justificados por su gracia, fuésemos constituidos herederos, en esperanza, de vida 
eterna” (Tt 3, 6-7).” (CIC 1817)

Referencia a las Santas Escrituras:
“Más bien, como dice la Escritura, anunciamos:  lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón 
del hombre llegó, lo que Dios  preparó para los que le aman.” (1 Corintios 2:9)

Preguntas para reflexionar en familia:
• ¿Cuál fue la parte que mas le gusto de esta Edge Night?

• ¿Cómo nos conforta la esperanza?

• ¿Cómo trabajan juntos la fe y la esperanza?

• ¿Cómo afecta la esperanza a nuestro día?

• ¿Qué podemos hacer para crecer en la virtud de la esperanza? 

GROUNDED
An Edge Night on Hope



Middle School Ministry by Life Teen

PARENT LETTER

Estimados Padres de Familia y Familiares,

Disfrutamos que haya compartido la Serie Familia de Edge esta noche. Por favor, utilice esto 
para seguir la conversación con su adolescente esta semana y, si no pudo asistir, aquí está un 
breve resumen de lo que sucedió. La Edge Night comenzó con los juegos “Minute To Win It” 
con temas de amor. La enseñanza cubría la importancia y el poder de la virtud teológica de la 
caridad. Los jóvenes y los padres se separaron en grupos pequeños, y más tarde regresaron 
juntos como familias para hacer una lluvia de ideas sobre las formas de vivir las Obras Corporales 
de Misericordia. La Edge Night terminó con una oportunidad para que los padres y los jóvenes 
reflexionen sobre las cosas que los alejan del amor de Dios y rezaron juntos un Acto de Caridad.

Ideas Principales:
• La virtud teológica de la caridad nos aleja de obedecer a Dios por obligación, obedecer a 

Dios por amor y, por lo tanto, desea hacer la voluntad de Dios.
• Jesús es el modelo perfecto de la caridad; Su muerte en la Cruz fue el mayor acto de amor 

que el mundo jamás haya visto.
• Cristo desea poner nuestros corazones en llamas con amor por Dios y por los demás para que 

hagamos todas las cosas desde un lugar de humildad y desprendimiento.

Referencia al Catecismo:
“La caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas por Él mismo 
y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios.” (CIC 1822)

Referencia a las Santas Escrituras:
“En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene; en que Dios envió al mundo a su Hijo único 
para que vivamos por medio de él.” (1 Juan 4:8)

Preguntas para reflexionar en familia:
• ¿Qué parte le gusto mas de esta Edge Night?

• ¿Por qué piensa usted que el amor es lo más grande de todas las  virtudes teólogas?

• ¿Cómo funcionan la  Caridad y la Esperanza y la fe juntas?  

• ¿Cómo nos afecta la caridad en nuestra vida?

• ¿ Qué podemos hacer para crecer en la virtud de la caridad?

WILDFIRE
An Edge Night on Charity



Middle School Ministry by Life Teen

PARENT LETTER

Estimados Padres de Familia y Familiares,  

Fue un gusto que compartiera la Serie Familia de Edge esta noche. Por favor, utilice esto para 
seguir la conversación con su adolescente y, si no pudo asistir aquí está un breve resumen 
de lo que sucedió. La Edge Night comenzó con un par de juegos divertidos. Hubo una breve 
enseñanza, que se centró en cómo las virtudes teológicas cambian nuestras vidas. Los padres y 
los jóvenes también tuvieron la oportunidad de orar juntos en la Adoración Eucarística. La Edge 
Night terminó con aperitivos y bebidas alrededor de una fogata.

Ideas Principales:
• Las virtudes teológicas nos ayudan a entrar en una relación viva con la Santísima Trinidad.

• Estas virtudes nos fueron infundidas en el Bautismo, pero debemos desarrollarlas y permitir 
que crezcan dentro de nosotros.

• Estas virtudes cambiarán nuestras vidas, haciéndonos dóciles a la voluntad de Dios.

Referencia al Catecismo:
“Las virtudes teologales fundan, animan y caracterizan el obrar moral del cristiano. Informan y 
vivifican todas las virtudes morales. Son infundidas por Dios en el alma de los fieles para hacerlos 
capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. Son la garantía de la presencia y la 
acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. Tres son las virtudes teologales: la fe, 
la esperanza y la caridad.” (CIC 1813)

Referencia a las Santas Escrituras:
“Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia; reconócelo a él en 
todos tus caminos y él allanará tus senderos.” (Proverbios 3:5-6)

Preguntas para reflexionar en familia:
• ¿Cuál fue la parte favorita de esta serie Edge Night?

•  ¿Qué significa que las virtudes se infunden en nuestras almas?

• ¿Cómo pueden las virtudes ayudar a nuestra relación con Dios?

• ¿Qué podemos hacer para desenvolver el regalo de estas virtudes en nuestras vidas?

• ¿Qué es lo nuevo que podemos hacer como familia para poner en práctica estas virtudes?

INFUSED
An Edge Social Night on Living the VIrtues 


