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Capítulo 17

Ayuda con la sesión para familias 
con niños de varias edades

UNIDAD 6 – Sacramentos

Para obtener más información sobre las enseñanzas católicas sobre estos puntos, así como también 
para tener mayor perspectiva sobre cómo los niños de la edad de su hijo normalmente comprenden 
estos conceptos, por favor, vaya a la página azul Familia+Fe, que se encuentra al final del capítulo. 

Inicio del debate en familia:

Ore con la Escritura. Use el proceso Invitacíon de la primera página del capítulo 17 
en uno de los libros infantiles. Para obtener más información sobre cómo usar este 
proceso con sus hijos, vea el video Proceso de reflexión sobre la Escritura.

Luego de que cada niño haya terminado de trabajar en el capítulo 17 ya sea en su libro 
impreso o en línea, pregunte a cada niño de la familia qué ha aprendido sobre los siete 
sacramentos al trabajar en el capítulo 17 durante esta semana.

Nivel Concepto clave por capítulo 17

A
La Iglesia tiene Siete Sacramentos. Estos son signos y celebraciones que 
Jesús dio a su Iglesia. Los Sacramentos no permiten participar de la vida y 
la obra de Dios.

B
En la Liturgia de la Palabra, se lee la Palabra de Dios viva. Profesamos lo 
que creemos acerca de Dios y oramos por las necesidades de la Iglesia y 
del mundo.

C
En los Sacramentos de Curación, el perdón y la curación de Dios son dados 
a los que sufren enfermedades fisicas y espirituales. En la Penitencia, un 
sacerdote absuelve los pecados. En la Unción de los Enfermos, el  
sacerdote unge y ora a Dios para que envíe su amor sanador.

D
Los Siete Sacramentos son signos eficaces, instituidos por Cristo, que  
conceden la gracia y continúan su obra salvadora en el mundo.  
El Sacramento de la Eucaristía está en el centro de la vida cristiana.

E
La Sagrada Escritura es la Palabra de Dios escrita por los seres humanos.  
La Palabra de Dios se proclama en la pimera de las dos partes principals  
de la Misa: la Liturgia de la Palabra.

F
Todos los bautizados están llamados a seguir a Cristo sirviendo a los 
demás. Los hombres que están ordenados sirven a Dios predicando la 
Palabra y celebrando los Sacramentos.

Unidad 6, Sacramentos – Capítulo 17

FKara
Underline

https://vimeo.com/439026129
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Fíjese si menciona el concepto clave de su nivel de grado que nombra anteriormente. 
Anote las respuestas a continuación:

Continuación de la conversación:  
Pida a sus hijos que nombren algo de la sección Vive del capítulo en curso que la  
familia podría poner en práctica esta semana. Anote aquí sus sugerencias:  

Cierre con una oración. Tal vez quiera usar la oración que está al final de uno de los 
capítulos infantiles, justo antes de la Página Familia+Fe, o probar con una oración 
espontánea, tal como pedir a cada integrante de la familia que mencione algo por lo 
que están agradecido, o una oración tradicional, tal como el Padre Nuestro. Anote las 
peticiones especiales de la oración en familia aquí:


