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Capítulo 18

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 18 
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 18 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 18 durante esta semana.

Nivel Concepto clave por capítulo 18

A
La gracia es el don de Dios de participar de su vida y de su ayuda.  
El Bautismo es el Sacramento en el que se submerge a una persona en 
agua o le derraman agua sobre la cabeza. El Bautismo trae una nueva  
vida en Dios y convierte a la persona en un miembro de la Iglesia.

B La Eucaristía es el memorial del sacrificio que Jesús hizo. La Liturgia  
Eucarística es la segunda parte principal de la Misa.

C
El Orden Sagrado es el Sacramento por el que los hombres bautizados se 
ordenan como diáconos, sacerdotes u obispos para guiar y server a la Igle-
sia. El Matrimonio une a un hombre y a una mujer bautizados para server 
a Dios al amarse y servirse el uno al otro y a los hijos que Dios les dé.

D
El perdón de Dios se ofrece a todos los que están realmente arrepentidos 
y lo buscan. Los Sacramentos de la Reconciliación y de la Unción de los 
Enfermos celebrant el amor sanador de Dios.

E
En el culto dominical y en la vida cotidiana, demostramos que la  
Eucaristía es las Fuente y cima de la Iglesia Católica. El poder del Espiritu 
Santo y las palabras del sacerdote transforman el pan y el vino en el  
Cuerpo y la Sangre de Cristo.

F
El matrimonio ayuda a un hombre y a una mujer a crecer en amor y  
santidad y a preparer el hogar para los hijos. La Iglesia celebra el  
matrimonio a través del Sacramento del Matrimonio.

Unidad 6, Sacramentos – Capítulo 18

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:


