
NIVEL A 

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Identificar	la	Biblia	como	
la	Palabra	de	Dios	escrita	
por	los	humanos	

	 •	 Percibir	que	Dios	hizo	
todo	y	que	toda	la	
creación es buena

	 •	 Comprender	que	Dios	
hizo	a	los	humanos	para	
que	sean	sus	amigos,	 
para	que	lo	conozcan	 
y	lo	amen	

Preparación para la sesión

Lean la sección Consideremos esto. ¿Qué pensamientos o reacciones 
tienen a la pregunta?

Padres, consideren esto: En este primer capítulo comenzamos por el principio: 
explicando que todos los seres humanos hemos sido creados a imagen de Dios. 
Como tales, somos espejos que reflejan su esplendor y su bondad y adquirimos 
dignidad. Así, como padres, ustedes se convierten en los mejores maestros de la 
fe de su hijo. Ustedes son quienes realmente lo pueden ver con los ojos de Dios. 
Ustedes conocen cuán especial y bueno es. Al enseñarle esta verdad de fe, lo están 
ayudando a percibir cuán preciosa es su vida y a valorar las vidas de quienes lo 
rodean.

Lean las otras secciones de la página Familia + Fe. 

	 •	Sus hijos aprendieron. Destaca algo del contenido de la Sagrada Escritura 
y la Sagrada Tradición en el capítulo. 

	 •	Los niños de esta edad. Les ayuda a entender cómo su niño procesa y 
aprende los conceptos del capítulo a este nivel de desarrollo.

 Cantemos Esta canción conecta los temas de las sesiones y se 
puede descargar desde vivosencristo.osv.com.
•	Alabaré

INVITACIÓN: Encontrarse con Dios en su Palabra

Después de reunir los materiales que se necesitan, encuentren un lugar 
tranquilo para estar con su hijo. Este es un tiempo sagrado —un momento 
en	que	van	a	estar	presentes	para	sí	mismos	y	para	el	Señor.	Es	posible	que	
deseen prender una vela a medida que comienzan.

 Oremos	Inviten	a	su	hijo	a	hacer	la	Señal	de	la	Cruz.	Lean	en	voz	alta	el	
salmo	del	libro.	Ayuden	a	su	hijo	a	responder.

Expliquen que Dios creó el mundo y todo lo que hay en él, incluidas  
las personas.

Digan: Cada uno de nosotros es diferente y especial porque Dios nos hizo 
de	esa	manera.	Ahora	oigamos	lo	maravilloso	que	es	Dios	para	nosotros.

Creados por Dios

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 1  

Abran en la página 110, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 94,
Creados	por	Dios
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Guíen a	su	hijo	en	el	Rito	de	la	Preparación	para	la	Palabra	de	Dios	
que	aprendieron	en	la	Sesión	introductoria. 

	 •	Proclamen	la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.

	 •	Guarden	algunos	momentos	de	silencio.	

	 •	Pregunten:	¿Qué	oíste	a	Dios	decirte	hoy?

Inviten	a	su	hijo	a	responder	y	también	compartan	lo	que	oyeron	ustedes.

Ahora,	miren	la	cajita	de	¿Qué piensas?

Digan: Dios nos hizo a cada uno de nosotros. Dios nos crea a cada uno 
de nosotros para ser quienes somos. Dios vive en nosotros y nos pide que 
hagamos cosas que solo nosotros podemos hacer. Digan a su hijo por qué 
piensan que él es especial.

DESCUBRE:  Aprender la verdad de Dios

Lean el primer párrafo en voz alta. 

Muestren	a	su	hijo	una	Biblia	y	explíquenle	que	es	un	libro	sagrado.	
Es	el	libro	de	Dios.	Miren	juntos	la	palabra	Biblia	que	está	en	la	página	
y	pidan	a	su	hijo	que	busque	esa	misma	palabra	en	la	cubierta	o	en	la	
portada	de	la	Biblia.

Lean el segundo párrafo.

 Proclamen	“El	jardín	del	Edén”.
•	Animen	a	su	hijo	a	encontrar	en	la	página	los	nombres	de	los	 

     primeros seres humanos.
•	Pregunten: ¿Qué más creó Dios?

Hagan la actividad con la estrellita dorada. Den tiempo a su hijo 
para	que	se	dibuje	en	la	imagen	de	la	creación.

Padres, consideren esto: ¿Se acuerdan de lo maravillados que se sintieron 
cuando cargaron a su hijo por primera vez? Durante sus primeros meses de vida 
todo lo que hacía les parecía fascinante: su primera sonrisa, cuando empezó a 
voltearse por sí mismo e ¡incluso sus eructos! Quizás reflexionaban a menudo 
sobre tan extraordinaria criatura. Y, durante su vida hasta este momento, son 
ustedes quienes le han ayudado a verse como una creación maravillosa de Dios. 
Pero ustedes no son los únicos que lo llaman hijo. El Creador de las estrellas, el sol y 
la luna también lo hace y lo ha destinado a entrar en una eterna relación con Él.

Comenten la información del párrafo. 

Pregunten: ¿Quién te hizo?

Expliquen	a	su	hijo	que	van	a	escribir	la	palabra	“Creador”	en	una	
tarjeta	y	que	este	es	uno	de	los	nombres	de	Dios.	Pídanle	que	señale	la	
palabra	en	el	libro	y	la	deletree	mientras	ustedes	la	escriben	en	la	tarjeta.	

Abran en la página 96,
La	Creación	de	Dios

Abran en la página 98,
Dios	da	la	vida
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Expliquen que afirmamos nuestra creencia en Dios Creador cuando 
oramos	el	Credo	de	los	Apóstoles	en	la	Misa.	Remítanse	a	la	página	598	
de la sección de referencia Nuestra Tradición Católica que está al final 
del	Libro	del	estudiante.	Sostengan	en	alto	la	tarjeta	y	pidan	a	su	hijo	que	
encuentre	la	palabra	“Creador”	en	el	Credo	de	los	Apóstoles.	

Completen la actividad de Comparte tu fe. Ayuden a su hijo a 
deletrear la palabra “creación”. Cuando termine, díganle qué es lo  
que más les gusta de la Creación de Dios y por qué.

Lean	en	voz	alta	“Dios	te	ama”.

Expliquen	que	los	humanos	no	pueden	ver	a	Dios,	pero	saben	cómo	es	
por	las	cosas	que	ha	hecho	y	por	la	Biblia.	Agreguen	que	Dios	es	más	
grande y más maravilloso que cualquier cosa que las personas puedan 
imaginar	sobre	Él.

Señalen	la	ilustración	de	la	creación.	Animen	a	su	hijo	a	nombrar	lo	 
que ve.

Pregunten:	¿Quién	es	el	más	rápido,	el	más	alto,	el	más	bullicioso,	el	más	
chistoso, etc.?

Hagan	la	actividad	con	la	estrellita	dorada.	Animen	a	su	hijo	a	
encerrar en un círculo dos cosas de la creación que prefiere en la 

ilustración.

Pidan a su hijo que se ponga de pie para mostrar aprecio por el mundo 
maravilloso de Dios.

Lean	“El	mundo	de	Dios”.	Inventen	gestos	que	representen	lo	que	dice	
cada línea del poema. Vuelvan a leer el poema en voz alta mientras su 
hijo	usa	los	gestos.	Recuérdenle	lo	que	tiene	que	hacer	si	lo	necesita.

Completen la actividad de Practica tu fe. Pídanle que trace cada letra 
para escribir la palabra.

Abran en la página 100, 
Dios	te	ama

Abran en la página 102, 
El	mundo	de	Dios
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VIVE: Vivir nuestra fe

Lean el primer párrafo en voz alta.

Digan:	Nombren	algunos	de	los	dones	de	Dios	que	pueden	ver.	(Respuestas 
posibles:	personas,	animales,	árboles,	lluvia,	lagos,	montañas,	etcétera). 

Pregunten: ¿Cómo usamos algunas de las cosas que Dios creó? (Respuestas	
posibles:	usamos	los	árboles	para	construir	casas,	usamos	la	bondad	que	
recibimos	de	las	personas	para	comprender	que	cuidan	de	nosotros,	usamos	
las	plantas	y	los	animales	como	alimento).

Lean las instrucciones para la actividad con la estrellita dorada. 
Complétenla con su hijo.

Comenten la primera parte de la actividad de Vive tu fe. Pidan a su  
hijo que coloree la ilustración. Cuando termine, anímenlo a hablar  
de lo que dibujó.

Padres, consideren esto: Generalmente los niños pequeños creen que un 
“regalo” es algo extravagante y costoso que se da en ocasiones especiales. 
Entonces ayuden a su hijo a ver que diariamente estamos recibiendo regalos 
simples, como: las maravillas de la naturaleza, el gozo de compartir momentos 
con los amigos y el amor que recibimos de nuestros familares. Como una actividad 
de la semana, den a su hijo unos anteojos de sol viejos para que se los ponga 
por unos minutos cada día y encuentre algunos de esos “pequeños regalos” 
que lo rodean. Hagan ustedes lo mismo. Una vez terminen de encontrar regalos 
exclamen ¡Estamos tan agradecidos por todos estos regalos!  

Lean	el	párrafo	sobre	Fray	Angélico.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Observen	una	imagen	de	Jesús	o	María	que	tengan	en	la	casa	o	
comenten dónde han visto alguna. 

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar el Ave María (ver la página 634) 
durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 106, 
Gente	de	fe

Abran en la página 110, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 104, 
Nuestra	vida	católica
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NIVEL A

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Descubrir	que	Dios	creó	
el mundo para demostrar 
su amor 

	 •	 Percibir	que	toda	la	
creación	es	un	don	de	
Dios	para	nosotros	y	que	
su Hijo, Jesús, es su don 
más grande

	 •	 Describir	formas	en	que	
las personas usan los 
dones	de	Dios	que	hay	en	
el	mundo	para	hacer	las	
cosas	que	necesitamos	

	 •	 Comprender	que	la	
acción	de	gracias	es	
demostrarle	a	Dios	que	
estamos agradecidos por 
todo	lo	que	nos	ha	dado

Preparación para la sesión

Lean la sección Consideremos esto. ¿Qué pensamientos o reacciones 
tienen a la pregunta?

Padres, consideren esto: El Libro del Génesis comienza con dos relatos de la 
creación (Génesis 1, 1—2, 4 y Génesis 2, 4-25). Pero la idea común es que todas 
las cosas maravillosas de la creación son un regalo de Dios a la humanidad, 
quien tiene la responsabilidad de cuidarla. La certeza de la bondad reflejada en 
la creación ha sido una de las creencias más relevantes que el antiguo pueblo 
israelita pasó a la Iglesia Católica. Algunas personas expresan su confianza en que 
todo saldrá bien a pesar de los desafíos que enfrentan con la frase “Todo está bajo 
control”.  Asimismo nosotros, cuando crecemos en el conocimiento de la bondad 
de Dios reflejada en su creación, podemos afirmar: “Todo está bajo control”. 

Lean las otras secciones de la página Familia + Fe. 

	 •	Sus hijos aprendieron. Destaca algo del contenido de la Sagrada Escritura 
y la Sagrada Tradición en el capítulo.

	 •	Los niños de esta edad. Les ayuda a entender cómo su niño procesa y 
aprende los conceptos del capítulo a este nivel de desarrollo.

 Cantemos Esta canción conecta los temas de las sesiones y se 
puede descargar desde vivosencristo.osv.com.
•	Canto	de	Toda	Criatura

INVITACIÓN: Encontrarse con Dios en su Palabra

Después de reunir los materiales que se necesitan, encuentren un lugar 
tranquilo para estar con su hijo. Este es un tiempo sagrado —un momento 
en que van a estar presentes para sí mismos y para el Señor. Es posible que 
deseen prender una vela a medida que comienzan.

 Oremos	Inviten	a	su	hijo	a	hacer	la	Señal	de	la	Cruz.	Lean	en	voz	alta	el	
salmo	del	libro.	Ayuden	a	su	hijo	a	responder.

Expliquen que Dios creó el mundo y todo lo que hay en Él.

Digan: Dios ha creado muchísimos dones maravillosos para que los 
disfrutemos. Escuchemos una lectura del Libro del Génesis.

Los dones que 
Dios nos dio

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 2 

Abran en la página 130, 
Familia + Fe

Abran en la página 114,
Los	dones	que	Dios	nos	dio
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Guíen a	su	hijo	en	el	Rito	de	la	Preparación	para	la	Palabra	de	Dios	
que	aprendieron	en	la	Sesión	introductoria. 

	 •	Proclamen	la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.

	 •	Guarden	algunos	momentos	de	silencio.	

	 •	Pregunten:	¿Qué	oíste	a	Dios	decirte	hoy?

Inviten a su hijo a responder y también compartan lo que oyeron ustedes.

Ahora, miren la cajita de ¿Qué piensas?

Digan: Dios nos da muchas clases diferentes de dones para que los veamos 
y los disfrutemos, así como para darnos la vida.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más piensa 
acerca de la creación y cómo Dios consideró tantas cosas diferentes.

DESCUBRE:  Aprender la verdad de Dios

Señalen la cajita de Palabras católicas. Pidan a su hijo que encuentre la 
palabra que comienza con la letra “J”. Escriban el nombre “Jesús” en una 
tarjeta. Pídanle que mire la tarjeta y lea el nombre que escribieron. Luego, 
pídanle que esté atento a la lectura y se ponga de pie cuando escuche el 
nombre de Jesús.

Lean “Dones de Dios”.

Pregunten:	¿Cuál	es	el	don	más	grande	que	Dios	nos	ha	dado?	¿Qué	otros	
dones nos ha dado?

Compartan que Dios nos da el don del mundo y todo lo que es bueno 
en él.

Repasen la Palabra católica Jesús y presenten la palabra alabanza 
usando tarjetas.

Señalen y lean las instrucciones de la actividad con la estrellita 
dorada. Den tiempo a su hijo para que la complete. 

Resuman el párrafo para preparar a su hijo para el relato de la Sagrada 
Escritura que va a escuchar.

 Proclamen	“El	relato	de	la	creación”.

Digan a su hijo que van a hacer un juego. Pídanle que piense en un don 
de la creación y lo represente con mímica para que ustedes adivinen qué 
es.	Cuando	lo	hagan,	representen	ustedes	algo	para	que	él	lo	adivine.	
Repitan la actividad varias veces.

Enfaticen que el mundo entero y todo lo que hay en él es un don de 
Dios para nosotros.

Abran en la página 116,
Dones	de	Dios

Abran en la página 118,
Dios	hizo	el	mundo©
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Lean en voz alta “Hechos para ayudarnos”.

Enfaticen que Dios nos dio todo lo que necesitamos para vivir y ser felices.

Lean en voz alta las instrucciones de la actividad con la estrellita 
dorada. Luego, lean juntos la información de la tabla. Nombren 

a algunas personas que los hagan felices y expliquen por qué los hacen 
felices. Mencionen a algunas que su hijo conozca y también a algunas 
que no conozca. Pídanle que haga lo mismo.

Recuerden a su hijo que Dios nos da a las personas para que nos amen  
y nos cuiden, y para que sean nuestras amigas.

Lean el primer párrafo en voz alta.

Presenten el término acción de gracias en la cajita de Palabras 
católicas.

Lean la lista de maneras en las que podemos dar gracias a Dios. Hagan 
una pausa después de cada oración para comentar cómo pueden 
acordarse de dar estos pasos hacia la santidad en familia.

Busquen la Bendición de la mesa en la página 636 de la sección de 
referencia	Nuestra	Tradición	Católica,	al	final	del	Libro	del	estudiante,	
para que su hijo vea un ejemplo de cómo dar gracias a Dios.

Lean en voz alta las instrucciones de la actividad. Guíen a su hijo para 
que la complete.

Padres, consideren esto: Al compartir nuestro alimento con otros no 
solamente estamos contribuyendo a su sostenimiento sino también nos estamos 
relacionando con ellos. El alimento sustenta nuestros cuerpos y nuestras almas. 
Puede ser un recordatorio diario de que todo lo que tenemos es un don —tanto el 
alimento como las personas que nos rodean. Una de las mayores demostraciones 
de agradecimiento a Dios es la oración antes de las comidas. Es una práctica 
sencilla que nos ayuda a apreciar la abundancia de sus dones. Es bueno que 
desarrollen esta costumbre en familia sin importar el lugar donde se encuentren.

VIVE: Vivir nuestra fe
Lean el primer párrafo en voz alta.

Pregunten:	¿Cómo	usan	las	personas	las	cosas	que	Dios	hizo?	(Las 
respuestas pueden incluir que usamos los árboles para construir casas, 
usamos la bondad que recibimos de las personas para comprender que 
cuidan de nosotros, usamos las plantas y los animales como alimento).

Abran en la página 120, 
Hechos	para	ayudarnos

Abran en la página 122, 
Dar	gracias	a	Dios

Abran en la página 124, 
Nuestra	vida	católica
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Lean el segundo párrafo en voz alta. Luego lean la leyenda debajo 
de cada ilustración. Hagan una pausa después de cada leyenda para 
asegurarse de que su hijo comprende la secuencia de transformar 
sustancias naturales en alimentos preparados.

Pregunten: ¿Qué otras cosas se pueden hacer con los dones de Dios? 

Lean el párrafo sobre San Nicolás. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.

	 •	Comenten	cómo	pueden	compartir	sus	dones	en	la	familia.

Lean en voz alta las instrucciones de la actividad de Vive tu fe. 
Comenten la actividad mientras su hijo la completa.

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar el Ave María (ver la página 634) 
durante su oración de la noche esta semana.  

Abran en la página 130, 
Familia + Fe terminando  
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 126, 
Gente	de	fe
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NIVEL A

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Definir	imagen	de	Dios	
como	la	semejanza	de	
Dios	que	está	en	todos	los	
seres	humanos	porque	
fuimos	creados	por	Él

	 •	 Reconocer	que	los	seres	
humanos	somos	la	
parte	más	especial	de	la	
creación.	Dios	nos	dio	la	
capacidad	de	pensar	y	
hacer elecciones 

	 •	 Comprender	que	Dios	
les	dio	a	Adán	y	a	Eva	la	
responsabilidad	de	ser	
cuidadores	de	su	creación

	 •	 Percibir	que	cada	uno	de	
nosotros es responsable 
de	tratar	a	toda	la	
creación	con	cuidado	 
y	respeto

Preparación para la sesión

Lean la sección Consideremos esto. ¿Qué pensamientos o reacciones 
tienen a la pregunta?

Padres, consideren esto: En el Libro del Génesis vemos que Dios solo descansó 
“de toda la creación que había hecho” después de haber asignado al hombre 
y a la mujer el cuidado de la Tierra (Génesis 2, 3). Así, todos los seres humanos 
compartimos la responsabilidad de administrar la creación y la habilidad de 
cuidar de todas sus criaturas con el poder que nos ha sido otorgado por Dios.  
Es importante entonces que enseñen a su hijo que él también tiene ese llamado. 
Cuando amamos la tierra estamos demostrando que amamos a Dios. Den el 
ejemplo: Recojan los papeles que vean tirados en la calle; salgan a caminar por 
senderos naturales los domingos por la tarde; alaben a Dios por las flores, los 
árboles y las plantas. 

Lean las otras secciones de la página Familia + Fe.

	 •	Sus hijos aprendieron. Destaca algo del contenido de la Sagrada Escritura 
y la Sagrada Tradición en el capítulo. 

	 •	 Los niños de esta edad. Les ayuda a entender cómo su niño procesa y 
aprende los conceptos del capítulo a este nivel de desarrollo.

 Cantemos Esta canción conecta los temas de las sesiones y se 
puede descargar desde vivosencristo.osv.com.
•	Gracias,	Señor

INVITACIÓN: Encontrarse con Dios en su Palabra

Después	de	reunir	los	materiales	que	se	necesitan,	encuentren	un	lugar	
tranquilo para estar con su hijo. Este es un tiempo sagrado —un momento 
en que van a estar presentes para sí mismos y para el Señor. Es posible que 
deseen prender una vela a medida que comienzan.

 Oremos	Inviten	a	su	hijo	a	hacer	la	Señal	de	la	Cruz.	Lean	en	voz	alta	el	
salmo	del	libro.	Ayuden	a	su	hijo	a	responder.

Expliquen a su hijo que todos los dones de Dios están a su alrededor.

Digan: Dios ha creado muchos dones maravillosos para que los disfrutemos. 
Ahora,	oigamos	a	quién	puso	Dios	a	cargo	para	cuidar	de	su	creación.

Hecho para cuidar

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 3 

Abran en la página 150, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 134,
Hecho	para	cuidar©
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Guíen a	su	hijo	en	el	Rito	de	la	Preparación	para	la	Palabra	de	Dios	
que	aprendieron	en	la	Sesión	introductoria. 

	 •	Proclamen	la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.

	 •	Guarden	algunos	momentos	de	silencio.	

	 •	Pregunten:	¿Qué	oíste	a	Dios	decirte	hoy?

Inviten a su hijo a responder y también compartan lo que oyeron ustedes.

Ahora,	miren	la	cajita	de	¿Qué piensas?

Digan: Dios nos pide que cuidemos de todas las personas y de todas las 
cosas creadas.

Pregunten: ¿Qué más piensas acerca de la creación de Dios y cómo 
podemos cuidar de todo lo que Él hizo?

DESCUBRE:  Aprender la verdad de Dios

Lean el párrafo en voz alta. 

Muestren a su hijo una tarjeta que tenga escrito el término imagen de 
Dios.	Con	ayuda	de	la	cajita	de	Palabras	católicas,	explíquenle	lo	que	
significa la frase “las personas están hechas para parecerse a Dios”.

Observen la ilustración que está en la página. Pregunten a su hijo qué 
cree que las personas están haciendo. ¿Se conocen unas a otras estas 
personas?

Lean en voz alta el relato que termina en la página 138.

Pregunten: ¿Qué hizo Josh? ¿Qué cosas pueden hacer las personas que 
las galletas no pueden hacer? ¿Qué es lo que más te gusta hacer con 
nosotros?

Lean en voz alta el primer párrafo.

Pregunten: ¿Por qué las personas son la parte más especial de la creación?

Lean el segundo párrafo en voz alta.

Animen a su hijo a nombrar los dones de Dios en el mundo que aprendió 
en la última lección.

Pregunten: ¿De qué manera eres parte de la creación de Dios? (Las 
respuestas pueden incluir Dios me creó o puedo cuidar de la creación).

Comenten cómo las personas deben compartir los dones que Dios les  
ha dado.

Lean las instrucciones de la actividad con la estrellita dorada. 
Guíen	a	su	hijo	para	que	subraye	dos	dones	que	están	dentro	de	

cada persona.

Abran en la página 136,
A	imagen	de	Dios

Abran en la página 138,
Dones	en	la	creación
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Pidan a su hijo que diga en qué se diferencia una persona de un  
árbol. Explíquenle la diferencia entre una persona y un ave. Luego, 
pídanle que se dibuje haciendo algo que demuestre que él es un  
signo del amor de Dios. (Dejando que un amigo juegue con sus 
juguetes, cuidando de una mascota, etc.).

Padres, consideren esto: En las próximas páginas se refuerza la enseñanza de 
que Dios nos ha mandado a cuidar de todo lo que nos ha dado, lo cual incluye 
nuestros cuerpos, mentes y espíritus. Al llevar a su hijo al doctor cuando lo 
necesita, al cuidarlo cuando se lastima, al darle alimentos saludables e insistir en 
que se cepille los dientes, le están enseñando a respetar su cuerpo como un don 
de Dios. El don de la salud y el bienestar es invaluable. Cada vez que lo cuidamos 
estamos alabando a Dios.

Lean la introducción en voz alta.

Expliquen que en el siguiente relato de la Sagrada Escritura Dios enseña 
a los humanos cómo demostrarle amor y agradecimiento por la creación.

 Proclamen	“Cuida	lo	que	te	he	dado”.

Lean las instrucciones de la actividad con la estrellita dorada. 
Guíen	a	su	hijo	para	que	encierre	en	un	círculo	lo	que	Dios	les	

pidió a Adán y Eva que hicieran. Comenten qué cosas prácticas pueden 
hacer para asistir a Dios en su llamado. Escriban en una lista tres cosas 
que ustedes harían y tres cosas que su hijo haría para demostrar que 
son buenos administradores de la creación. (Sacar a pasear al perro sin 
quejarse. Usar menos toallas de papel. Escribir en ambos lados del papel). 
Pueden sugerir a su hijo que sea el detective de la familia durante una 
semana	para	descubrir	de	qué	manera	están	desperdiciando	el	agua,	la	
comida u otros recursos.

Señalen el vitral y lean la leyenda en voz alta. Pidan a su hijo que diga 
qué ve en la ventana que también ha visto en la naturaleza. Comenten 
cuáles de esas cosas son dones de Dios.

Lean “Demostrar amor” en voz alta.

Pregunten: ¿Cómo puedes demostrar tu amor por Dios? (Puedo cuidar de 
los seres vivos).  ¿Cómo puedes agradecer a Dios por todo lo que Él te ha 
dado? (Puedo ser un buen cuidador).   

Muestren a su hijo una tarjeta que tenga escrita la palabra cuidador. 
Pídanle que nombre algunos de los hábitos que debe tener un buen 
cuidador.

Abran en la página 140, 
El	mandato	de	Dios

Abran en la página 142, 
Demostrar	amor©
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Pidan a su hijo que trace las palabras para completar la oración. Lean 
juntos el enunciado y pregunten: ¿Quién dijo esas palabras? 

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean en voz alta el primer párrafo.

Pregunten: ¿Cómo cuidas de ti mismo? (Bañándome,	comiendo	alimentos	
saludables,	descansando	lo	necesario,	haciendo	ejercicio).

Señalen las listas de la tabla que describen algunas maneras de cuidar 
del cuerpo y de la mente. Pidan a su hijo que siga la lectura con la vista 
mientras ustedes leen las listas en voz alta.

Guíen su atención a las ilustraciones y pregúntenle cómo están cuidando 
de sí mismos los niños representados.

Digan: Coloca una marca junto a las cosas que más te gusta hacer.

Pregunten: ¿Qué otras cosas puedes hacer para cuidar de ti mismo? (leer 
libros,	bailar,	practicar	deportes,	tocar	un	instrumento	musical).

Lean el párrafo sobre San Alberto Magno. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Comenten cómo pueden apreciar la creación como un don de Dios en 
la familia.

Comenten la actividad de Vive tu fe. Cada uno elija una manera en  
que va a cuidar mejor de sí mismo esta semana.

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar el Ave María (ver la página 634) 
durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 146, 
Gente	de	fe

Abran en la página 150, 
Familia	+	Fe	terminando
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 144, 
Nuestra	vida	católica
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NIVEL A

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Comprender	que	Dios	
nos	pide	que	seamos	
amigos	de	los	demás,	que	
seamos	amables	y	que	
nos	ayudemos	cuando	lo	
necesitemos	

	 •	 Identificar	a	Jesús	como	
el	Hijo	de	Dios,	que	nos	
muestra	el	camino	a	su	
Padre

	 •	 Valorar	que	Dios	Padre	
nos	ama	tanto	que	envió	
a	su	único	Hijo	para	que	
estuviera con nosotros 

	 •	 Describir	a	la	Santísima	
Trinidad	como	Dios	Padre,	
Dios	Hijo	y	Dios	Espíritu	
Santo,	el	único	Dios	en	
tres	Personas	Divinas

Preparación para la sesión

Lean la sección Consideremos esto. ¿Qué pensamientos o reacciones 
tienen a la pregunta?

Padres, consideren esto: Traten de recordar ese primer instante en que cargaron 
a su hijo después de nacer o cuando lo recibieron en adopción. Este es un tiempo 
precioso que se puede usar como punto de reflexión en oración para apreciar el 
amor de Dios. Al darnos cuenta del profundo amor que sentimos por nuestros 
hijos, entendemos un poco más el inmenso amor que Dios siente por nosotros.  
La próxima vez que se reunan a orar con su hijo, díganle cuánto lo aman.

Lean las otras secciones de la página Familia + Fe. 

	 •	Sus hijos aprendieron. Destaca algo del contenido de la Sagrada Escritura 
y la Sagrada Tradición en el capítulo. 

	 •	Los niños de esta edad. Les ayuda a entender cómo su niño procesa y 
aprende los conceptos del capítulo a este nivel de desarrollo.

 Cantemos Esta canción conecta los temas de las sesiones y se 
puede descargar desde vivosencristo.osv.com.
•	Creo/I	Believe

INVITACIÓN: Encontrarse con Dios en su Palabra

Después de reunir los materiales que se necesitan, encuentren un lugar 
tranquilo para estar con su hijo. Este es un tiempo sagrado —un momento 
en que van a estar presentes para sí mismos y para el Señor. Es posible que 
deseen prender una vela a medida que comienzan.

 Oremos	Inviten	a	su	hijo	a	hacer	la	Señal	de	la	Cruz.	Lean	en	voz	alta	el	
salmo	del	libro.	Ayuden	a	su	hijo	a	responder.

Expliquen	a	su	hijo	que	cuando	hacemos	la	Señal	de	la	Cruz	nos	
estamos marcando y estamos demostrando que pertenecemos a Dios 
Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.

Digan:	Cuando	nos	bautizaron,	nos	llamaron	por	nuestro	nombre.	Dios	
nos llama por nuestro nombre para demostrar su amor en este mundo. 
Escuchemos una lectura del Evangelio según Mateo.

La Santísima Trinidad

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 4 

Abran en la página 178, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 162,
La	Santísima	Trinidad
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Guíen a	su	hijo	en	el	Rito	de	la	Preparación	para	la	Palabra	de	Dios	
que	aprendieron	en	la	Sesión	introductoria. 

	 •	Proclamen	la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.

	 •	Guarden	algunos	momentos	de	silencio.	

	 •	Pregunten:	¿Qué	oíste	a	Dios	decirte	hoy?

Inviten a su hijo a responder y también compartan lo que oyeron ustedes.

Ahora, miren la cajita de ¿Qué piensas?

Digan: Cada	uno	de	nosotros	recibió	un	nombre	especial	por	el	cual	nos	
llaman.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más piensa 
acerca de la importancia de su nombre.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean el párrafo introductorio en voz alta.

Pidan a su hijo que escuche de qué manera resolvieron su problema el 
león y el ratón.

Lean el cuento “El león y el ratón” y den una señal a su hijo para que 
ruja cada vez que el león ruge.

Pregunten: ¿Por qué pensó el león que el ratón nunca podría retribuirle?  
(Porque el ratón era demasiado pequeño para ayudar a un león grande) 
¿Qué aprendió el león? (Que no importa cuán pequeño sea alguien, 
siempre puede ayudar a otros)

Hagan con su hijo la actividad con la estrellita dorada.

Hagan la actividad de Comparte tu fe. Comenten con su hijo la 
segunda parte de la actividad.

Padres, consideren esto: Aprender que ayudar a las demás personas produce 
gozo es una lección que los niños aprenden cuando crecen en una familia que 
siempre sirve a otros sin esperar nada a cambio. Así, cada vez que animan a su hijo 
a participar en el servicio a los demás, le están enseñando que la vida de servicio 
es la que vale la pena. 

Inviten a su hijo a pensar en alguna persona que considera como un buen 
amigo y a reflexionar por qué.

Abran en la página 164,
Ayudar	a	los	demás

Abran en la página 166, 
El	león	y	el	ratón
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Lean en voz alta los dos primeros párrafos.

Digan a su hijo que podemos conocer el amor de Dios viendo cuán 
maravillosamente estamos hechos. Agreguen que también podemos 
reconocer su amor en las cosas que creó.

Pidan a su hijo que lea las definiciones de Dios Padre y Dios Hijo en 
las Palabras católicas.

Lean el último párrafo.

Digan a su hijo que a Jesús le gustaba hablar acerca de su Padre de 
la misma manera que a nosotros nos gusta hablar acerca de nuestras 
familias.

 Proclamen	el	relato	de	la	Sagrada	Escritura:	“El	camino	al	Padre”.

Pregunten:	¿Cómo	te	muestra	Jesús	el	amor	de	Dios	Padre?	(Me cuida, 
quiere que lo conozca mejor, me hace fuerte).

Lean en voz alta el texto de la página. 

Dirijan la atención de su hijo hacia el término Santísima Trinidad y 
lean la definición.

Lean a su hijo las instrucciones para la actividad de Practica tu fe. 
Pídanle que la complete.

Padres, consideren esto: Jesucristo, el Hijo de Dios, nos revela la verdadera 
naturaleza del Padre de una manera que ningún profeta o maestro, por bueno 
o sabio que fuera, podría haberlo hecho. Jesús vino revestido del amor del Padre 
y ha dado a su Iglesia la misión de compartir tal amor con el mundo. La familia 
es el núcleo en el cual aprendemos a compartir ese amor con otros. Todo acto de 
bondad, perdón o compasión revela el amor de Dios, no importa cuán pequeño sea.

VIVE: Vivir nuestra fe

Pregunten: ¿Qué sabemos acerca de Dios? (Dios nos ama a todos; Dios nos 
cuida; Dios Padre envió a Jesús al mundo para enseñarnos a amar). 

Lean en voz alta el primer párrafo. 

Inviten a su hijo a seguir la lectura con la vista mientras ustedes leen los 
puntos del texto.

Abran en la página 170, 
La	Santísima	Trinidad

Abran en la página 172, 
Nuestra	vida	católica

Abran en la página 168,
Dios	es	amor
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Hagan la actividad con la estrellita dorada.

Padres, consideren esto: Aunque su hijo no puede ver a Dios, sí puede 
experimentar su presencia cada vez que ama a alguien y recibe amor de otras 
personas. Recuérdenle algún momento en el que lo vieron demostrando o 
recibiendo amor. Explíquenle que es en momentos como ese en los que podemos 
reconocer la presencia de Dios. 

Lean en voz alta el resto del texto en la página.

Lean el párrafo sobre San Patricio. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Comenten	cómo	pueden	demostrar	fe	en	la	Trinidad	juntos	en	familia.

Lean las instrucciones para la actividad de Vive tu fe. Ayuden a su hijo 
a completarla.

Padres, consideren esto: El amor de Dios sobrepasa cualquier acto de amor 
que podamos mostrar a nuestros hijos. Así, la mejor muestra de amor que pueden 
dar a su hijo es pasarle su fe. Durante los tiempos de oración de esta semana, den 
gracias por todas aquellas personas que los ayudaron a crecer en el conocimiento 
de Dios de manera que hoy puedan compartir esa fe con su hijo.

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar el Gloria al Padre (ver la página 632) 
durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 174, 
Gente	de	fe

Abran en la página 178, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos
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NIVEL A

En este capítulo, ayudarán a su 
hijo a:

	 •	 Identificar	señales	de	
amor expresadas en las 
familias 

	 •	 Reconocer	a	Jesús	como	
Hijo de Dios y ser humano

	 •	 Definir	a	la	Sagrada	
Familia como la familia 
humana	de	Jesús,	María	 
y	José	

	 •	 Valorar	que	Jesús	
creció	con	María	y	José	
en Nazaret, orando y 
aprendiendo

Preparación para la sesión

Lean la sección Consideremos esto. ¿Qué pensamientos o reacciones 
tienen a la pregunta?

Padres, consideren esto: Mucho de lo que somos lo aprendemos de las acciones 
y los valores que recibimos de otras personas, especialmente de nuestros mayores 
o de aquellos que nos precedieron. Cuando observamos virtudes que admiramos 
en otras familias, a menudo nos sentimos inspirados a cultivarlas en las nuestras. 
¿Quiénes les han servido de modelo a nivel personal y a nivel familiar? ¿A quién 
perciben como un modelo de amor en su familia? La Sagrada Familia de Jesús, 
María y José representa ese modelo para las familias católicas, un ejemplo de lo 
que es el amor desinteresado y la fidelidad. Tales virtudes son dignas de reflexión  
e imitación.

Lean las otras secciones de la página Familia + Fe. 

	 •	Sus hijos aprendieron. Destaca algo del contenido de la Sagrada Escritura 
y la Sagrada Tradición en el capítulo. 

	 •	Los niños de esta edad. Les ayuda a entender cómo su niño procesa y 
aprende los conceptos del capítulo a este nivel de desarrollo.

 Cantemos Esta canción conecta los temas de las sesiones y se 
puede descargar desde vivosencristo.osv.com.
•	Glorioso	San	José

INVITACIÓN: Encontrarse con Dios en su Palabra

Después de reunir los materiales que se necesitan, encuentren un lugar 
tranquilo para estar con su hijo. Este es un tiempo sagrado —un momento 
en que van a estar presentes para sí mismos y para el Señor. Es posible que 
deseen prender una vela a medida que comienzan.

 Oremos	Inviten	a	su	hijo	a	hacer	la	Señal	de	la	Cruz.	Lean	en	voz	alta	el	
salmo	del	libro.	Ayuden	a	su	hijo	a	responder.

Expliquen que nuestras familias son un don de Dios.

Digan:	Jesús	tenía	una	familia	al	igual	que	nosotros	y	vivía	con	su	familia	
en Nazaret. Escuchemos una lectura del Evangelio de Mateo.

La Sagrada Familia 

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 5 

Abran en la página 198, 
Familia + Fe

Abran en la página 182,
La	Sagrada	Familia
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Guíen a	su	hijo	en	el	Rito	de	la	Preparación	para	la	Palabra	de	Dios	
que	aprendieron	en	la	Sesión	introductoria. 

	 •	Proclamen	la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.

	 •	Guarden	algunos	momentos	de	silencio.	

	 •	Pregunten:	¿Qué	oíste	a	Dios	decirte	hoy?

Inviten a su hijo a responder y también compartan lo que oyeron ustedes.

Ahora, miren la cajita de ¿Qué piensas?

Digan: Nuestras familias son todas diferentes. Podemos tener muchos 
hermanos	y	hermanas	o	ser	hijos	únicos.	Algunas	familias	viven	en	una	
gran ciudad; otras, en una granja en el campo.

Hablen sobre	el	número	de	personas	que	hay	en	su	familia	y	el	medio	
ambiente en el que viven.

Inviten	a	su	hijo	a	responder	a	las	preguntas.	Pregúntenle	qué	más	le	
gustaría	saber	acerca	de	la	vida	de	Jesús	mientras	creció	en	Nazaret.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Hablen sobre lo que es una familia. Recuerden a su hijo que hay familias 
grandes y familias pequeñas. Algunos niños viven con sus padres y otros con 
sus abuelitos. Afirmen que Dios ama a todas las familias.

Pregunten: ¿Cómo puede la familia mostrar amor?

Lean el texto en voz alta.

Lean	la	última	parte	de	“La	familia	de	David”.

Pregunten: ¿En qué se diferencian estas familias? (El papá de Tyler no vive 
con él. La abuela de Lainey va a ir de visita. La familia de David tiene un 
perro).

Pregunten: ¿De qué manera demuestra amor cada familia? (El tío de Tyler 
habla con él. El papá de Lainey lee una carta de la abuela. La familia de 
David comparte una merienda campestre en el parque).

Hagan la actividad de Comparte tu fe. Comenten con su hijo la 
segunda parte de la actividad.

Abran en la página 184,
Amor	de	familia

Abran en la página 186, 
Amor	de	familia	(continuación)
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Padres, consideren esto: El mayor signo de nuestra fe es el amor y una manera 
de demostrarlo es por medio de la tolerancia, una actitud libre de crítica y la 
aceptación de la diversidad. Esta diversidad puede existir aun en nuestro propio 
vecindario y en nuestra propia familia. Así, es importante que seamos cuidadosos 
en nuestras conversaciones y actitudes hacia las demás personas de tal manera 
que nuestros hijos aprendan a respetar esas diferencias. Dios ama a todas las 
familias y, al hacerlo, nos extiende una invitación a imitarlo con actos de amor 
hacia todas ellas.

Lean el párrafo introductorio. 

Pregunten:	¿Cómo	era	la	familia	de	Jesús?	(Jesús	creció	en	una	familia.	
Vivió	con	su	madre,	María,	y	con	José,	su	padre	adoptivo).

Lean el párrafo que sigue en la página. Señalen las palabras María y 
Sagrada Familia y lean su significado en la cajita de Palabras católicas. 

Expliquen	a	su	hijo	que	en	la	familia	de	Jesús,	todos	compartían	el	amor	
de Dios unos con otros así como ustedes lo hacen en su familia.

Lean el párrafo introductorio de esta página.

Pregunten	a	su	hijo	en	qué	se	diferencia	Jesús	de	los	demás	seres	
humanos. (Jesús	es	el	Hijo	de	Dios.	Jesús	es	Dios.	Jesús	es	Divino).

 Proclamen	el	relato	de	la	Sagrada	Escritura	“El	joven	Jesús”.

Completen la actividad con la estrellita dorada. Ayuden a su hijo 
en lo que necesite.

Padres, consideren esto: La vida diaria está tan colmada de actividades que 
muchas veces olvidamos lo sagrada que cada tarea puede llegar a ser si la 
desarrollamos pensando en el bienestar de terceros. Hagan un alto para orar por 
cada actividad y considerarla como una manera de demostrar amor. Preparar 
la cena, doblar la ropa o servir de chofer para alguna excursión son todas 
oportunidades para hacer de una actividad rutinaria un motivo de oración.

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean el párrafo en voz alta.

Pregunten: ¿Cómo se llamaban los miembros de la familia humana  
de	Jesús?	

Comenten	la	pregunta	“¿Cómo	era	la	vida	para	Jesús	cuando	estaba	
creciendo?”.

Hagan la actividad con la estrellita dorada. Lean en voz alta las 
acciones que se mencionan a la izquierda de la página. Comenten 

qué ilustraciones representan mejor cada una. Pidan a su hijo que conecte 
la acción con su ilustración correspondiente.

Abran en la página 190, 
Un día en Nazaret

Abran en la página 192, 
Nuestra	vida	católica

Abran en la página 188,
La	familia	de	Jesús
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Lean	el	párrafo	sobre	Zacarías,	Isabel	y	Juan.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Comenten	cómo	su	hijo	está	lleno	del	Espíritu	Santo.

Lean las instrucciones para la actividad de Vive tu fe. Comenten el 
dibujo de su hijo.

Padres, consideren esto: Los niños generalmente usan su imaginación religiosa 
para situarse en el pasado y aprender sobre la vida de Jesús. Para ayudar a su hijo 
a desarrollar esta destreza, pídanle que se ponga en la situación de la que están 
hablando o leyendo en la Sagrada Escritura. También pueden animarlo a dibujar 
sus ideas sobre conceptos religiosos abstractos como Dios y el Cielo.

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar el Gloria al Padre (ver la página 632) 
durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 194, 
Gente de fe

Abran en la página 198, 
Familia + Fe terminando  

con la sección Oremos
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NIVEL A

En este capítulo, ayudarán a su 
hijo a:

	 •	 Reconocer	que	Jesús	
contó relatos como el 
de la oveja perdida para 
demostrarnos cómo Dios 
vela por nosotros y nos 
guía, dándonos siempre 
la bienvenida 

	 •	 Describir	una	parábola	
como un relato corto 
sobre la vida cotidiana 
que	Jesús	contó	para	
enseñar algo acerca  
de Dios

	 •	 Identificar	la	Biblia	 
como el libro sagrado  
de	la	Iglesia	

	 •	 Nombrar	las	dos	partes	
de	la	Biblia	como	el	
Antiguo Testamento y el 
Nuevo	Testamento

Preparación para la sesión

Lean la sección Consideremos esto. ¿Qué pensamientos o reacciones 
tienen a la pregunta?

Padres, consideren esto: Las vivencias y relatos que heredamos de nuestras 
familias y antepasados nos enseñan cómo vivir la vida y relacionarnos los unos 
con los otros. Aprendemos lecciones pequeñas sobre cocina y jardinería con los 
relatos que nos cuentan nuestros abuelos, y grandes lecciones de valentía y la 
lucha por la libertad cuando escuchamos cómo nuestros antepasados inmigraron 
a este país. La Sagrada Escritura es un libro de relatos familiares y la fuente de 
aprendizaje e inspiración para aprender sobre nuestra vida de fe. Es un libro 
sagrado con historias sobre nuestro Dios y su gran amor por nosotros. Es nada 
menos que la Palabra de Dios que ilumina nuestro camino por la vida.

Lean las otras secciones de la página Familia + Fe.

	 •	Sus hijos aprendieron. Destaca algo del contenido de la Sagrada Escritura 
y la Sagrada Tradición en el capítulo.

	 •	Los niños de esta edad. Les ayuda a entender cómo su niño procesa y 
aprende los conceptos del capítulo a este nivel de desarrollo.

 Cantemos Esta canción conecta los temas de las sesiones y se 
puede descargar desde vivosencristo.osv.com.
•	Jesús,	el	Buen	Pastor

INVITACIÓN: Encontrarse con Dios en su Palabra

Después	de	reunir	los	materiales	que	se	necesitan,	encuentren	un	lugar	
tranquilo para estar con su hijo. Este es un tiempo sagrado —un momento 
en que van a estar presentes para sí mismos y para el Señor. Es posible que 
deseen prender una vela a medida que comienzan.

 Oremos	Inviten	a	su	hijo	a	hacer	la	Señal	de	la	Cruz.	Lean	en	voz	alta	el	
salmo	del	libro.	Ayuden	a	su	hijo	a	responder.

Expliquen	que	Jesús	contó	relatos	para	enseñarnos	acerca	del	amor	de	Dios.

Digan:	A	Jesús	le	gustaba	contar	relatos	acerca	de	Dios	Padre	y	su	Reino.	
Usó	los	relatos	para	enseñarnos.	Escuchemos	el	Evangelio	según	Mateo	
para aprender más acerca de esto.

Acerca de la Biblia 

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 6 

Abran en la página 218, 
Familia + Fe

Abran en la página 202,
Acerca	de	la	Biblia
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Guíen a	su	hijo	en	el	Rito	de	la	Preparación	para	la	Palabra	de	Dios	
que	aprendieron	en	la	Sesión	introductoria. 

	 •	Proclamen	la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.

	 •	Guarden	algunos	momentos	de	silencio.	

	 •	Pregunten:	¿Qué	oíste	a	Dios	decirte	hoy?

Inviten a su hijo a responder y también compartan lo que oyeron ustedes.

Digan: Los	relatos	de	Jesús	nos	sirven	para	aprender	a	seguirlo.	Sus	vidas	
cuentan	un	relato	sobre	otras	personas	que	siguen	a	Jesús:	¡ustedes!

Ahora,	miren	la	cajita	de	¿Qué piensas?

Inviten	a	su	hijo	a	responder	a	las	preguntas.	Pregúntenle	qué	más	piensa	
acerca	de	Jesús	y	los	relatos	que	contó.	

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean en voz alta el párrafo.

Digan	a	su	hijo	que	Jesús	contó	relatos	acerca	de	la	vida	cotidiana	para	
enseñar lecciones acerca de Dios y su amor por las personas.

Proclamen el	relato	de	la	Sagrada	Escritura.	Pregunten	a	su	hijo	 
si	alguna	vez	se	le	extravió	algo	especial	y	cómo	se	sintió	cuando	 

lo	encontró.	

Hagan la actividad con la estrellita dorada.

Padres, consideren esto: El trabajo de un pastor implica vigilancia, cuidado y 
valor. En el Antiguo Testamento, la imagen del pastor que defiende a su rebaño se 
usaba como símbolo de Dios y del rey de Israel. Jesús se llamó a sí mismo el Buen 
Pastor, listo para dar la vida por sus ovejas. La Iglesia se refiere a sí misma como el 
rebaño de Dios. Así, cualquier madre o padre puede identificarse fácilmente con 
el papel del pastor por la manera como cuida de su familia. La Sagrada Escritura 
abunda en historias que nos inspiran en nuestra función como protectores y 
cuidadores de nuestras familias.

Pregunten	a	su	hijo	qué	lección	está	enseñando	Jesús	acerca	del	amor	
de Dios en “La parábola de la oveja perdida”. (Todas las personas son 
importantes para Dios. Él quiere que regresemos a sus brazos aun cuando 
perdamos el camino). 

Lean a su hijo la sección “Nuestro pastor”. 

Digan a su hijo que el amor de Dios es grande y que Él es feliz cuando 
las personas regresan a Él.

Abran en la página 204,
Aprendemos de los relatos

Abran en la página 206, 
Nuestro	pastor
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Hagan la actividad de Comparte tu fe. Luego, comenten con su hijo  
la segunda parte de la actividad.

Padres, consideren esto: El perdón es un proceso que se aprende. La Sagrada 
Escritura enfatiza la importancia de enseñar responsabilidad y compromiso, pero 
bajo la cobertura de la tolerancia y el perdón. Una vez obtengamos el balance 
entre responsabilidad y tolerancia en la vida familiar, estaremos mejor preparados 
para dar testimonio como cristianos fuera del núcleo familiar.

Expliquen a su hijo que una parábola es un relato corto con una 
enseñanza.	Jesús	usó	parábolas	sobre	la	vida	cotidiana	para	enseñarnos	
acerca de Dios.

Lean en voz alta ambos párrafos. Expliquen a su hijo que el relato que 
Jesús	contó	acerca	de	la	oveja	perdida	es	un	ejemplo	de	una	parábola.

Proclamen el	relato	de	la	Sagrada	Escritura.	Expliquen	que	Jesús	es	
el	pastor	que	se	muestra	en	el	vitral,	quien	dice:	“Y	yo	doy	mi	vida	por	
las	ovejas”	para	darnos	a	entender	que	hará	lo	que	sea	por	nosotros.	

Lean en voz alta los tres párrafos.

Señalen la	cajita	de	Palabras	católicas	y	pidan	a	su	hijo	que	lea	las	
definiciones de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Explíquenle 
que	estos	componen	las	dos	partes	principales	de	la	Biblia.

Muestren	a	su	hijo	la	Biblia	y	díganle	que	contiene	muchos	libros	más	
cortos.	Explíquenle	que	la	Biblia	es	diferente	de	todos	los	demás	libros	del	
mundo	porque	es	el	libro	sagrado	de	la	Iglesia.	Pasen	la	Biblia	a	su	hijo	y	
muéstrenle algunos de los libros que contiene y cómo se llaman.

Digan:	Dios	nos	habla	por	medio	de	las	palabras	de	la	Biblia.

Pidan a su hijo que complete la actividad de Practica tu fe.    

Padres, consideren esto: El Antiguo Testamento que usan los católicos contiene 
cuarenta y seis libros escritos en distintas formas literarias. Incluyen relatos, 
leyendas, poemas, proverbios, leyes e historias. El Nuevo Testamento lo forman 
veintisiete libros que incluyen los cuatro Evangelios, los cuales narran la vida 
pública de Jesús. Cuando estén leyendo a su hijo un pasaje o libro de la Biblia, 
díganle en qué estilo literario está escrito; por ejemplo: “este es un poema” o “este 
es un libro histórico”.

Abran en la página 210, 
El libro sagrado

Abran en la página 208,
Relatos	acerca	de	Dios
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VIVE: Vivir nuestra fe

Lean los dos primeros párrafos.

Revisen	la	sección	“Las	dos	partes	de	la	Biblia”	y	háganle	un	resumen	a	
su hijo.

Pregunten:	¿Cuáles	son	algunos	de	tus	relatos	preferidos	de	la	Biblia?	

Lean	el	párrafo	sobre	San	Pablo	de	la	Cruz.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Comenten	qué	motiva	a	su	hijo	a	seguir	a	Jesús.	

Pidan a su hijo que complete la actividad de Vive tu fe.

Padres, consideren esto: Cuando lean o cuenten a su hijo relatos de la Biblia, 
traten de hacerlo reflexionar con preguntas como: ¿Qué significa este relato para 
ti? ¿Qué puedes aprender de este relato? ¿Cómo puedes aplicar el mensaje del 
relato a tu vida?

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar el Gloria al Padre (ver la página 632) 
durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 214, 
Gente de fe

Abran en la página 218, 
Familia + Fe terminando  

con la sección Oremos

Abran en la página 212, 
Nuestra	vida	católica
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NIVEL A

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Identificar	a	la	Beata	
Madre	Teresa	como	
un	ejemplo	de	cómo	
debemos	compartir	el	
amor	de	Dios	cuidando	 
a	los	enfermos	

	 •	 Reconocer	que	las	
sanaciones	de	Jesús	
mostraban	el	poder	y	 
el	amor	de	Dios	Padre

	 •	 Entender	la	fe	como	el	
don	de	creer	y	confiar	
tanto	en	Dios	que	
hacemos	lo	que	Él	nos	
pide	que	hagamos

Preparación para la sesión

Lean la sección Consideremos esto. ¿Qué pensamientos o reacciones 
tienen a la pregunta?

Padres, consideren esto: Los discípulos que siguen los pasos de Jesús pueden 
ser, igual que Él, signos de la compasión amorosa de Dios. Pero, para ello, deben 
aprender a ver a Jesús en quienes sufren. Vivimos en una sociedad en la que los 
niños pequeños a menudo no conocen lo que es el sufrimiento. Pero, si cultivamos 
en ellos la empatía, los estaremos motivando a seguir los pasos de Jesús desde 
muy temprano. Lean juntos los relatos bíblicos que muestran cómo Jesús 
demostraba prácticamente su amor y cuidado por las demás personas y expliquen 
a su hijo que, a través de ello, nos estaba enseñando cómo comportarnos hacia 
nuestro prójimo. 

Lean las otras secciones de la página Familia + Fe.

	 •	Sus hijos aprendieron. Destaca algo del contenido de la Sagrada Escritura 
y la Sagrada Tradición en el capítulo.

	 •	Los niños de esta edad. Les ayuda a entender cómo su niño procesa y 
aprende los conceptos del capítulo a este nivel de desarrollo.

 Cantemos Esta canción conecta los temas de las sesiones y se 
puede descargar desde vivosencristo.osv.com.
•	Cristo,	Sáname/Jesus,	Heal	Me

INVITACIÓN: Encontrarse con Dios en su Palabra

Después	de	reunir	los	materiales	que	se	necesitan,	encuentren	un	lugar	
tranquilo para estar con su hijo. Este es un tiempo sagrado —un momento 
en que van a estar presentes para sí mismos y para el Señor. Es posible que 
deseen prender una vela a medida que comienzan.

 Oremos	Inviten	a	su	hijo	a	hacer	la	Señal	de	la	Cruz.	Lean	en	voz	alta	el	
salmo	del	libro.	Ayuden	a	su	hijo	a	responder.

Expliquen que cuando estamos enfermos queremos sentirnos mejor; 
queremos estar sanos.

Jesús Sanador

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 7 

Abran en la página 246, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 230,
Jesús	Sanador
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Digan:	Cuando	las	personas	se	enferman	y	necesitan	curarse,	buscamos	
doctores y medicamentos para ayudarlas a sentirse mejor. También le 
pedimos ayuda a Dios. Escuchemos una lectura del Evangelio según 
Mateo	para	aprender	más.

Guíen a	su	hijo	en	el	Rito	de	la	Preparación	para	la	Palabra	de	Dios	
que	aprendieron	en	la	Sesión	introductoria. 

	 •	Proclamen	la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.

	 •	Guarden	algunos	momentos	de	silencio.	

	 •	Pregunten:	¿Qué	oíste	a	Dios	decirte	hoy?

Inviten a su hijo a responder y también compartan lo que oyeron ustedes.

Ahora,	miren	la	cajita	de	¿Qué piensas?

Digan: Jesús	ayuda	a	las	personas	cuando	están	enfermas.	Cuida	y	se	
acerca	a	quienes	sufren.	Nos	consuela	tener	fe	en	que	Jesús	nos	acompaña	
cuando estamos enfermos.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más piensa 
acerca	de	su	fe	en	Jesús	y	de	que	Jesús	curaba	a	las	personas.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Muestren	a	su	hijo	las	ilustraciones	de	la	Beata	Madre	Teresa.

Lean en voz alta los dos primeros párrafos.

Digan	a	su	hijo	que	la	historia	de	la	Madre	Teresa	tiene	lugar	en	Calcuta,	
India,	donde	muchos	pobres	viven	en	las	calles.

Lean	el	relato	“Beata	Madre	Teresa”	de	esta	y	la	siguiente	página.

Pidan a su hijo que encierre en un círculo las acciones amorosas de la 
Madre	Teresa.	(Sonreía,	tomaba	a	las	personas	de	la	mano,	oraba	con	ellas	
y por ellas).

Lean	en	voz	alta	la	sección	“La	bondad	de	Dios”.

Pidan a su hijo que complete la actividad de Comparte tu fe.

Padres, consideren esto: La Beata Madre Teresa de Calcuta fue un signo de la 
presencia de Dios para el pueblo de Calcuta porque vio el rostro de Jesús en el 
rostro de los pobres. Asimismo, nosotros podemos ser un signo de Dios para los 
demás. Ayuden a su hijo a ver las muchas oportunidades que tiene de mostrar 
amor a través del servicio a los necesitados del mundo.

Abran en la página 232,
Comparte	el	amor	de	Dios

Abran en la página 234, 
La	bondad	de	Dios
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Lean en voz alta la pregunta introductoria y el primer párrafo.

 Proclamen	el	relato	de	la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.	

Hagan una pausa entre el segundo y tercer párrafos para preguntar a su 
hijo	qué	cree	que	Jesús	hará	a	continuación.

Completen la actividad con la estrellita dorada. 

Lean la definición de fe en la cajita de Palabras católicas.

Lean el párrafo.

Expliquen	a	su	hijo	cómo	los	actos	de	sanación	de	Jesús	producían	
resultados más importantes que la simple recuperación de la salud física. 
Cuando,	como	Hijo	de	Dios,	curaba	a	las	personas,	estas	sentían	el	poder	
y el amor de Dios.

Aprovechen esta oportunidad para remitirse a la página 610 de la 
sección	de	referencia	Nuestra	Tradición	Católica	del	Libro	del	estudiante	
para leer cómo la Iglesia imparte la sanación de Dios a través del 
Sacramento de la Unción de los Enfermos.

Pidan a su hijo que complete la actividad de Practica tu fe.

Padres, consideren esto: La curación de la hija de Jairo fue muy significativa 
si tomamos en cuenta que él era un hombre importante en la comunidad. Era 
el dirigente de la sinagoga que estaba cerca de Cafarnaún. Pero, a pesar de su 
posición, tuvo que acercarse a Jesús con fe y creyendo en el poder sanador de 
Dios. Así, a nosotros nos corresponde hacer lo mismo hoy. Cuando oren en familia, 
recuerden a los enfermos y a los que sufren. Enseñen y animen a su hijo a poner 
todas sus necesidades en las manos de Dios. 

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean en voz alta el párrafo.

Pregunten:	¿Cómo	puedes	ayudar	a	que	las	personas	se	sientan	mejor?		

Hagan juntos la actividad con la estrellita dorada.

Abran en la página 238, 
Las	acciones	sanadoras 

de	Jesús

Abran en la página 240, 
Nuestra	vida	católica

Abran en la página 236,
Jesús	sana
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Lean	el	párrafo	sobre	Santa	Luisa	de	Marillac.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Pregunten:	¿Cómo	compartes	el	amor	de	Dios	con	los	demás?	(Cuido	
de	los	enfermos,	dono	alimentos,	etc.).

Pidan a su hijo que complete la actividad de Vive tu fe.

Padres, consideren esto: Muy posiblemente su hijo no sabe lo que significa la 
palabra empatía, pero sí puede usar la imaginación para ponerse en el lugar de 
otra persona. Entonces, refuercen su comprensión pidiéndole que se pregunte: 
“¿Cómo me sentiría si esto me estuviera pasando a mí?”. Recuérdenle la Regla de 
Oro: Trata a los demás como quieres que ellos te traten a ti.

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar el Ave María (ver la página 634)  
durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 246, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 242, 
Gente	de	fe
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NIVEL A

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Identificar	palabras	y	
acciones que son  
signos	de	amor	

	 •	 Comprender	que	un	
Mandamiento	es	una	ley	
que Dios hizo para que las 
personas	la	obedecieran

	 •	 Reconocer	que,	en	el	
Gran	Mandamiento,	Jesús	
enseñó	que	se	debe	amar	
a	Dios	sobre	todas	las	
cosas	y	al	prójimo	como	 
a	uno	mismo

Preparación para la sesión

Lean la sección Consideremos esto. ¿Qué pensamientos o reacciones 
tienen a la pregunta?

Padres, consideren esto: El Gran Mandamiento no es difícil de entender pero 
puede resultar un desafío a la hora de cumplirlo. Debemos amar a Dios sobre 
todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero primero 
tenemos que saber quién es nuestro prójimo. Jesús murió por todas las personas 
por amor. Murió incluso por quienes eran sus enemigos. Así, nos pide que amemos 
como Él lo hace, incluso a aquellos que son los más difíciles de amar. Nuestra 
primera lección de esta clase de amor la aprendemos en la familia. Comenten si 
hay algún familiar a quien resulte difícil amar y pidan a Dios que les dé la gracia 
para soportarlo con amor y gentileza. 

Lean las otras secciones de la página Familia + Fe.

	 •	Sus hijos aprendieron. Destaca algo del contenido de la Sagrada Escritura 
y la Sagrada Tradición en el capítulo.

	 •	Los niños de esta edad. Les ayuda a entender cómo su niño procesa y 
aprende los conceptos del capítulo a este nivel de desarrollo.

 Cantemos Esta canción conecta los temas de las sesiones y se 
puede descargar desde vivosencristo.osv.com.
•	Dios	Es	Amor

INVITACIÓN: Encontrarse con Dios en su Palabra

Después de reunir los materiales que se necesitan, encuentren un lugar 
tranquilo para estar con su hijo. Este es un tiempo sagrado —un momento 
en que van a estar presentes para sí mismos y para el Señor. Es posible que 
deseen prender una vela a medida que comienzan.

 Oremos	Inviten	a	su	hijo	a	hacer	la	Señal	de	la	Cruz.	Lean	en	voz	alta	el	
salmo	del	libro.	Ayuden	a	su	hijo	a	responder.

Expliquen que Dios nos dio leyes para ayudarnos a vivir juntos.

Digan: Jesús vino a mostrarnos y a enseñarnos el amor de Dios. 
Escuchemos una lectura del Evangelio según Mateo para saber más.  

Jesús enseña a amar

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 8 

Abran en la página 266, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 250,
Jesús	enseña	a	amar
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Guíen a	su	hijo	en	el	Rito	de	la	Preparación	para	la	Palabra	de	Dios	
que	aprendieron	en	la	Sesión	introductoria. 

	 •	Proclamen	la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.

	 •	Guarden	algunos	momentos	de	silencio.	

	 •	Pregunten:	¿Qué	oíste	a	Dios	decirte	hoy?

Inviten a su hijo a responder y también compartan lo que oyeron ustedes.

Ahora,	miren	la	cajita	de	¿Qué piensas?

Digan: El amor es muy importante en la vida de cada uno de nosotros. 
Dios nos ama como somos y nos pide que amemos a los demás tanto 
como a nosotros mismos.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más piensa 
acerca del amor de Dios y de cómo lo compartimos con los demás. 

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean en voz alta “El regalo” (en las páginas 252 y 254).

Hagan la actividad con la estrellita dorada. 

Pregunten: ¿Qué piensas que Brooke le regalará a su abuelo?

Pidan a su hijo que complete la actividad de Comparte tu fe.

Padres, consideren esto: Comenten que al hacer los quehaceres del hogar con 
amor están dando un regalo a toda la familia. Pidan a su hijo que pregunte a 
otros familiares qué hacen ellos para ayudar a la familia y que les diga qué hace él. 
Conversen sobre las actitudes y las intenciones adecuadas y cómo pueden ver los 
quehaceres como actos de amor.

Lean en voz alta la pregunta introductoria y el primer párrafo.

Expliquen a su hijo que siempre se ha argumentado acerca de cuál es la 
mejor manera de complacer a Dios.

Cuenten a su hijo que un hombre le preguntó a Jesús si su respuesta era 
correcta.

 Lean	la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.	

Hagan la actividad con la estrellita dorada. 

Abran en la página 252,
Muestra	tu	amor

Abran en la página 254, 
Muestra	tu	amor	 

(continuación)

Abran en la página 256,
Ama	a	Dios	y	a	tu	prójimo
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Lean en voz alta los párrafos.

Busquen los términos Mandamientos y Gran Mandamiento en la 
cajita de Palabras católicas. Lean las definiciones.

Vayan a las páginas 628 y 630 en la sección de referencia Nuestra 
Tradición Católica del Libro del estudiante para leer más acerca del Gran 
Mandamiento y los Diez Mandamientos.

Pidan a su hijo que complete la actividad de Practica tu fe.

Padres, consideren esto: La forma concreta de pensamiento característica de 
los niños de esta edad a veces puede hacer que les resulte difícil saber cómo amar 
a Dios sobre todas las cosas, porque no lo pueden ver. Sin embargo, como padres, 
pueden darle a esto un sentido práctico ayudándoles a entender que mostramos 
amor a Dios cuando hablamos con Él y cuando tomamos las decisiones que Él nos 
haría tomar. También mostramos amor a Dios cuando somos buenos y amorosos 
con los demás. 

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean en voz alta la primera oración. Luego atraigan la atención de su 
hijo hacia la tabla leyendo la segunda oración. 

Lean	en	voz	alta	el	texto	de	la	columna	“Ama	a	Dios”	y	luego	el	texto	de	
la	columna	“Ama	al	prójimo”.		

Hagan la actividad con la estrellita dorada.

Padres, consideren esto: Las personas tienen diferentes formas de expresar 
cariño que con frecuencia se relacionan con la historia familiar y las costumbres 
culturales. Ayuden a su hijo a ver que el amor, el cariño y la amistad pueden 
expresarse de diversas maneras, desde palabras amables hasta gestos de 
consuelo. Recuérdenle que las expresiones de cariño pueden ser apropiadas o 
inapropiadas según las personas y las circunstancias que intervengan. Asegúrenle 
que puede recurrir a ustedes con confianza cada vez que tenga preguntas sobre 
este tema.

Lean el párrafo sobre Santo Tomás de Villanueva. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Santo Tomás de Villanueva le daba comida a todo el que llegaba a su 
puerta. No juzgaba a nadie. Conversen sobre una ocasión en la que 
dieron comida a los pobres. 

Abran en la página 258, 
El	Gran	Mandamiento

Abran en la página 260, 
Nuestra	vida	católica

Abran en la página 262, 
Gente	de	fe
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Pidan a su hijo que complete la actividad de Vive tu fe.

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar el Ave María (ver la página 634) 
durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 266, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos
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NIVEL A

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Definir	la	oración	como	
hablar	con	Dios	y	
escucharlo 

	 •	 Ser	más	conscientes	de	
la	necesidad	de	orar	para	
acercarse	a	Dios	

	 •	 Aprender	que	el	Padre	
Nuestro	es	la	oración	
que	Jesús	enseñó	a	sus	
seguidores	para	orar	a	
Dios	Padre

Preparación para la sesión

Lean la sección Consideremos esto. ¿Qué pensamientos o reacciones 
tienen a la pregunta?

Padres, consideren esto: La memorización es una de las primeras destrezas de 
oración que los niños aprenden. Saber de memoria oraciones tradicionales breves 
y respuestas litúrgicas los ayuda a sentirse parte de la comunidad practicante y  
les ofrece modelos para componer oraciones espontáneas o propias. La 
comprensión de las oraciones memorizadas se desarrollará a medida que los 
niños se desarrollen. Así, su hijo está en una edad ideal para comenzar a  
aprender algunas de esas oraciones de memoria. 

Lean las otras secciones de la página Familia + Fe.

	 •	Sus hijos aprendieron. Destaca algo del contenido de la Sagrada Escritura 
y la Sagrada Tradición en el capítulo.

	 •	Los niños de esta edad. Les ayuda a entender cómo su niño procesa y 
aprende los conceptos del capítulo a este nivel de desarrollo.

 Cantemos Esta canción conecta los temas de las sesiones y se 
puede descargar desde vivosencristo.osv.com.
•	Padrenuestro

INVITACIÓN: Encontrarse con Dios en su Palabra

Después de reunir los materiales que se necesitan, encuentren un lugar 
tranquilo para estar con su hijo. Este es un tiempo sagrado —un momento 
en que van a estar presentes para sí mismos y para el Señor. Es posible que 
deseen prender una vela a medida que comienzan.

 Oremos	Inviten	a	su	hijo	a	hacer	la	Señal	de	la	Cruz.	Lean	en	voz	alta	el	
salmo	del	libro.	Ayuden	a	su	hijo	a	responder.

Expliquen que Dios oye todas nuestras oraciones.

Digan: A veces podríamos creer que Dios no nos oye porque nuestra 
oración	no	es	respondida	como	a	nosotros	nos	gustaría.	Pero	Dios	sí	nos	
oye. Escuchemos lo que dice Jesús acerca de cómo rezar. 

Jesús nos enseña a rezar

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 9 

Abran en la página 286, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 270,
Jesús	nos	enseña	a	rezar
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Guíen a	su	hijo	en	el	Rito	de	la	Preparación	para	la	Palabra	de	Dios	
que	aprendieron	en	la	Sesión	introductoria. 

	 •	Proclamen	la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.

	 •	Guarden	algunos	momentos	de	silencio.	

	 •	Pregunten:	¿Qué	oíste	a	Dios	decirte	hoy?

Inviten a su hijo a responder y también compartan lo que oyeron ustedes.

Ahora, miren la cajita de ¿Qué piensas?

Digan: Cuando rezamos, estamos hablando con Dios sobre lo que nos 
parece que queremos o necesitamos, pero a veces Dios tiene otra respuesta 
para nosotros.

Inviten	a	su	hijo	a	responder	a	las	preguntas.	Pregúntenle	qué	más	piensa	
acerca de las respuestas de Dios a nuestras oraciones o de la importancia 
de la oración. 

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean en voz alta la pregunta introductoria y el texto de la página.

Pidan a su hijo que piense en lo feliz que se siente cuando habla con  
sus familiares y amigos. Díganle que hablar con Dios nos mantiene  
cerca de Él.

Explíquenle que la oración es la forma de tener una amistad con Dios.

Dirijan	la	atención	de	su	hijo	hacia	la	cajita	de	Palabras	católicas	y	lean	
la palabra oración y la definición.

Hagan la actividad con la estrellita dorada.

Padres, consideren esto: Para ayudar a su hijo a comprender qué es una 
bendición, enséñenle la letra de esta oración tradicional de las comidas: 
“Bendícenos, Señor, y bendice estos dones que dados por tu bondad vamos 
a tomar. Amén”. Rezar esta bendición antes de cada comida es un hábito 
maravilloso. Expliquen a su hijo que con ella le damos gracias a Dios por los 
alimentos que nos ha dado, los cuales forman parte de la generosa cantidad de 
dones que recibimos de su mano todo el tiempo.

Lean en voz alta el texto de la página.

Pidan a su hijo que escriba Sí en un lado de una tarjeta y No en el 
reverso. Mencionen lugares como “en la iglesia”, “en la calle cuando 
monta	en	bicicleta”,	“en	un	autobús”	o	“en	el	patio	de	juegos”.	Pídanle	
que sostenga la tarjeta mostrando Sí si en ese lugar se puede rezar y 
mostrando No si en ese lugar no se puede rezar. (El niño debe mostrarles 
la palabra Sí todas las veces. Esto refuerza el concepto de que la oración 
puede tener lugar en cualquier parte).

Abran en la página 272,
Quédate	cerca	de	Dios

Abran en la página 274, 
Reza	en	todas	partes
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Pidan a su hijo que complete la actividad de Comparte tu fe.

Lean en voz alta la pregunta introductoria y los dos párrafos siguientes.

Expliquen a su hijo que cada generación de católicos aprende oraciones 
específicas y que también aprendemos canciones específicas que cantamos 
en la iglesia los domingos.

 Lean	a	su	hijo	la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.	

Hagan la actividad con la estrellita dorada. 

Padres, consideren esto: Esta parte de la Carta a los Efesios enseña a los 
conversos cristianos a vivir como seguidores de Cristo. El autor recalca que la  
vida de los conversos debe estar llena de oración. Deben orar juntos —y cantar 
juntos— en grupo, pero también deben orar individualmente, en su corazón. 
Recuerden a su hijo que Jesús siempre recurría a Dios Padre y nos pidió que 
hiciéramos lo mismo.

Lean en voz alta el párrafo introductorio y la definición de Padre 
Nuestro	en	la	cajita	de	Palabras	católicas.

Pregunten:	¿Has	escuchado	el	Padre	Nuestro?	

Expliquen que el Señor Jesús enseñó esta oración a los primeros cristianos. 

Lean	en	voz	alta	el	Padre	Nuestro.	Digan	a	su	hijo	que,	como	él	es	un	
amigo	de	Jesús,	el	Padre	Nuestro	es	también	para	él.	Explíquenle	que	en	
la Misa la familia de la Iglesia se pone de pie y reza esta oración en voz 
alta. Ayúdenlo a entender el sentido de la oración dándole sinónimos de 
aquellas palabras que no comprenda.

Pidan a su hijo que complete la actividad de Practica tu fe.

Padres, consideren esto: Expliquen a su hijo las palabras difíciles de la primera 
parte de la oración: que estás (refiriéndose a Dios); santificado (llamado santo o 
tratado como santo); tu reino (el dominio de Dios en la Tierra); tu voluntad (lo que 
Dios quiere que las personas hagan). 

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean en voz alta el primer párrafo y el texto de la tabla mientras su hijo 
sigue la lectura.

Abran en la página 278, 
El	Padre	Nuestro

Abran en la página 280, 
Nuestra	vida	católica

Abran en la página 276,
Aprende	a	rezar
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 Lean el párrafo sobre San Efrén, el compositor de himnos.  

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Comenten	cómo	pueden	contar	a	los	demás	cuánto	los	ama	Dios.	

Pidan a su hijo que complete la actividad de Vive tu fe.

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar el Ave María (ver la página 634) 
durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 286, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 282, 
Gente	de	fe
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NIVEL A

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Relacionar	que	Noé	le	dijo	
“sí” a Dios y Dios prometió 
mantenerlo siempre a 
salvo. El arcoíris es un 
signo	de	esa	promesa.	

	 •	 Comprender	que	Jesús	
invita	a	todos	al	Reino	
de	Dios:	el	mundo	de	
amor,	paz	y	justicia	que	
Dios	tiene	en	el	Cielo	
y	que	todavía	se	está	
construyendo	en	la	Tierra	

	 •	 Valorar	que	la	Iglesia	
comparte	el	mensaje	de	
Jesús	acerca	del	amor	 
de	Dios

	 •	 Identificar	a	la	Iglesia	
como	la	comunidad	de	
las	personas	bautizadas	
que	creen	en	Dios	y	
siguen	a	Jesús		

Preparación para la sesión

Lean la sección Consideremos esto. ¿Qué pensamientos o reacciones 
tienen a la pregunta?

Padres, consideren esto: Abran el periódico y probablemente querrán enterrar 
su cabeza como el avestruz. El mundo no es exactamente una imagen del 
Reino de Dios. Si lo piensan, los desafíos y dificultades que enfrentamos en este 
mundo pueden resultar aterradores. Sin embargo, Dios no les pide que afronten 
los momentos difíciles por su cuenta. Lo invita, en cambio, a ser parte de una 
comunidad que dice “sí”: sí a la fe y sí a compartir su amor unos con otros. Con el 
apoyo de la comunidad de fe, ustedes pueden vivir en la paz del Reino de Dios.

Lean las otras secciones de la página Familia + Fe.

	 •	Sus hijos aprendieron. Destaca algo del contenido de la Sagrada Escritura 
y la Sagrada Tradición en el capítulo.

	 •	Los niños de esta edad. Les ayuda a entender cómo su niño procesa y 
aprende los conceptos del capítulo a este nivel de desarrollo.

 Cantemos Esta canción conecta los temas de las sesiones y se 
puede descargar desde vivosencristo.osv.com.
•	Mi	Amigo	Jesús

INVITACIÓN: Encontrarse con Dios en su Palabra

Después de reunir los materiales que se necesitan, encuentren un lugar 
tranquilo para estar con su hijo. Este es un tiempo sagrado —un momento 
en que van a estar presentes para sí mismos y para el Señor. Es posible que 
deseen prender una vela a medida que comienzan.

 Oremos	Inviten	a	su	hijo	a	hacer	la	Señal	de	la	Cruz.	Lean	en	voz	alta	el	
salmo	del	libro.	Ayuden	a	su	hijo	a	responder.

Expliquen que todos estamos invitados a decir “sí” a Dios.

Digan: Cada uno de nosotros está invitado en la fe a decir “sí” a lo que 
Dios pide de nosotros. Escuchemos un relato de la Biblia que cuenta cómo 
Noé le dijo “sí” a Dios.

Responder a Dios

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 10 

Abran en la página 314, 
Familia + Fe

Abran en la página 298,
Responder	a	Dios
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Guíen a	su	hijo	en	el	Rito	de	la	Preparación	para	la	Palabra	de	Dios	
que	aprendieron	en	la	Sesión	introductoria. 

	 •	Proclamen	la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.

	 •	Guarden	algunos	momentos	de	silencio.	

	 •	Pregunten:	¿Qué	oíste	a	Dios	decirte	hoy?

Inviten a su hijo a responder y también compartan lo que oyeron ustedes.

Ahora,	miren	la	cajita	de	¿Qué piensas?

Digan: Noé escuchó a Dios y dijo “sí”. Todos los días, Dios nos invita a 
cada uno de nosotros a decirle “sí”.

Inviten	a	su	hijo	a	responder	a	las	preguntas.	Pregúntenle	qué	más	piensa	
acerca de la fidelidad a Dios y de cómo nos habla Él.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Digan: Vamos a leer la historia de un hombre especial que se llamaba 
Noé. Dios le preguntó algo muy importante. Escucha lo que Noé le 
respondió.

Proclamen	el	relato	de	la	Sagrada	Escritura.	Pidan	a	su	hijo	que	
diga	“¡Sí,	lo	haré!”	durante	la	lectura	cuando	ustedes	lo	señalen.	Lean	

en	voz	alta	con	entusiasmo.	Hagan	una	pausa	al	final	del	tercer	y	cuarto	
párrafos	y	señalen	a	su	hijo. 

Pidan a su hijo que subraye lo que Dios le dijo a Noé que hiciera.

Proclamen	el	resto	del	relato	de	la	Sagrada	Escritura.

Pregunten: ¿Por qué estaban a salvo Noé, su familia y los animales? 
(Estaban en el arca; Dios los cuidaba).

Pidan a su hijo que se acuerde de alguna ocasión en la que haya visto 
un arcoíris. Díganle que la próxima vez que ustedes vean un arcoíris en el 
cielo van a decir: “Gracias, Dios, por protegerme”.

Lean en voz alta las instrucciones para la actividad de Comparte tu fe. 
Pidan a su hijo que trace las letras.

Expliquen a su hijo que es importante decir “sí” a Dios. Cuéntenle cómo 
le dicen “sí” a Dios ustedes. (Cuidando de su familia, ayudando a sus 
vecinos, usando con cuidado los dones que hay en la Tierra).  

Abran en la página 300,
Confía	en	Dios

Abran en la página 302, 
Noé	dice	“sí”	(continuación)

Abran en la página 304,
Todos	están	invitados

©
 O

ur
 S

un
da

y 
V

isi
to

r

2Vivos en Cristo: Sesión para el hogar, Nivel A, Capítulo 10 vivosencristo.osv.com



Pidan a su hijo que lea en voz alta la definición de Reino de Dios. 
Pídanle que escriba “Reino de Dios” en una tarjeta. Pueden usar esta y 
otras tarjetas que haga para repasar el vocabulario durante el año.

Proclamen	la	Sagrada	Escritura	“La	parábola	del	gran	banquete”.	
Pidan	a	su	hijo	que	adivine	quién	es	el	hombre	rico	y	qué	es	la	gran	

fiesta.	Explíquenle	que	Dios	nos	invita	a	todos	a	unirnos	a	Él	y	ser	felices	
para siempre.

Completen la actividad con la estrellita dorada. 

Digan	a	su	hijo	que	él	es	el	sirviente,	o	ayudante,	del	relato	de	Jesús.	
Cuéntenle que el hombre rico les pidió a los sirvientes que llevaran a todo 
el mundo. 

Expliquen que los miembros de la Iglesia son como los sirvientes del 
relato. Dios envía a quienes componen la Iglesia a que inviten a todos a 
su Reino.

Lean el texto en voz alta.

Escriban la palabra Iglesia en una tarjeta.

Pidan a su hijo que complete la actividad de Practica tu fe.

Padres, consideren esto: ¿Alguna vez han sufrido la pena de ver a su hijo ser 
rechazado por otros? El deseo de nuestros corazones es ser aceptados y es ese 
deseo el que nos acerca al Espíritu Santo, quien es la fuente de comunión y unidad. 
En la comunión de la Iglesia recibimos el sustento que necesitamos y el llamado a 
llevar la Buena Nueva del amor de Dios al mundo.

VIVE: Vivir nuestra fe

Pregunten:	¿Qué	respondió	María	a	Dios?

Lean en voz alta el párrafo introductorio. 

Ayuden	a	su	hijo	a	recordar	que	María	es	la	Madre	de	Jesús.

Revisen las ilustraciones y las palabras en la cajita amarilla de “Clave”.

Lean en voz alta el relato en imágenes. Hagan una pausa en cada 
imagen para que su hijo pueda proporcionar la palabra correspondiente.

Pregunten: ¿Cómo puedes decirle “sí” a Dios?

Abran en la página 306, 
La	Iglesia

Abran en la página 308, 
Nuestra	vida	católica
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Lean	el	párrafo	sobre	la	Beata	María	Teresa	de	Jesús	Gerhardinger.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Comenten	cómo	escuchan	la	voz	de	Dios	en	su	familia.

Comenten la actividad de Vive tu fe y pidan a su hijo que la complete.

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar la Invocación al Espíritu Santo durante 
su oración de la noche esta semana.

Invocación al Espíritu Santo 
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles,  
y enciende en ellos el fuego de tu amor.  
Envía tu Espíritu Creador y serán creadas todas las cosas 
y renovarás la faz de la tierra. 
Oremos: 
¡Oh Dios, que has instruido  
los corazones de tus fieles 
con la luz del Espíritu Santo!;  
concédenos que sintamos rectamente 
con el mismo Espíritu 
y gocemos siempre 
de su divino consuelo.  
Por	Jesucristo	Nuestro	Señor.	
Amén.

Abran en la página 310, 
Gente	de	fe

Abran en la página 314, 
Familia	+	Fe	terminando	 

con la sección Oremos
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NIVEL A

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Aprender	que	un	guía	
nos	ayuda	y	nos	muestra	
el	camino

	 •	 Reconocer	al	Espíritu	
Santo	como	la	Tercera	
Persona	Divina	de	la	
Santísima	Trinidad

	 •	 Descubrir	la	promesa	 
que	Jesús	hizo	del	 
Espíritu Santo para  
guiar a la Iglesia

	 •	 Valorar	que	Santa	Teresa	
amaba	mucho	a	Dios	y	
trabajó por Él a través 
de	sus	pequeñas	tareas.	
Llamó	a	esto	“el	caminito”.

Preparación para la sesión

Lean la sección Consideremos esto. ¿Qué pensamientos o reacciones 
tienen a la pregunta?

Padres, consideren esto: Jesús prometió que enviaría al Espíritu Santo, la 
tercera Persona Divina de la Santísima Trinidad. Hoy en día, el Espíritu Santo 
continúa siendo nuestra ayuda y guía. En las profundidades de la ansiedad y la 
preocupación, el Espíritu Santo puede guiarnos a la luz. Piensen en alguna ocasión 
en la que necesitaron el amor y la guía de Dios. El tener que lidiar con un niño 
difícil, enfrentar a una persona hostil o vivir en la ambigüedad pudo presentarles 
desafíos. Pero, el Espíritu Santo se manifestó en las palabras cariñosas o las 
acciones amorosas de otros, que los ayudaron a atravesar ese complicado período. 
Así, cuando enseñan a su hijo a confiar en la presencia permanente del Espíritu 
Santo, le estarán proveyendo paz y seguridad.

Lean las otras secciones de la página Familia + Fe.

	 •	Sus hijos aprendieron. Destaca algo del contenido de la Sagrada Escritura 
y la Sagrada Tradición en el capítulo.

	 •	Los niños de esta edad. Les ayuda a entender cómo su niño procesa y 
aprende los conceptos del capítulo a este nivel de desarrollo.

 Cantemos Esta canción conecta los temas de las sesiones y se 
puede descargar desde vivosencristo.osv.com.
•	Ven,	Espíritu	de	Dios

INVITACIÓN: Encontrarse con Dios en su Palabra

Después	de	reunir	los	materiales	que	se	necesitan,	encuentren	un	lugar	
tranquilo para estar con su hijo. Este es un tiempo sagrado —un momento 
en que van a estar presentes para sí mismos y para el Señor. Es posible que 
deseen prender una vela a medida que comienzan.

 Oremos	Inviten	a	su	hijo	a	hacer	la	Señal	de	la	Cruz.	Lean	en	voz	alta	el	
salmo	del	libro.	Ayuden	a	su	hijo	a	responder.

Expliquen que el Espíritu Santo nos guía todos los días.

Digan: El Espíritu Santo nos guía en nuestro viaje diario. Escuchemos una 
lectura de la Biblia para aprender más.

El Guía de la Iglesia

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 11 

Abran en la página 334, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 318,
El	Guía	de	la	Iglesia©
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Guíen a	su	hijo	en	el	Rito	de	la	Preparación	para	la	Palabra	de	Dios	
que	aprendieron	en	la	Sesión	introductoria. 

	 •	Proclamen	la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.

	 •	Guarden	algunos	momentos	de	silencio.	

	 •	Pregunten:	¿Qué	oíste	a	Dios	decirte	hoy?

Inviten a su hijo a responder y también compartan lo que oyeron ustedes.

Ahora,	miren	la	cajita	de	¿Qué piensas?

Digan: El	Espíritu	Santo	nos	es	dado,	nos	guía	y	vive	dentro	de	nosotros.	
Den un ejemplo a su hijo de alguna ocasión en la que sintieron la guía 
del Espíritu Santo.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más piensa 
acerca del Espíritu Santo.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Pidan a su hijo que recuerde una ocasión en la que él o toda la familia 
fueron a algún lugar con un guía (durante	unas	vacaciones,	en	un	parque,	
durante una excursión). Enfaticen que los guías nos conducen y nos 
enseñan. Lean en voz alta el primer párrafo.

Pidan a su hijo que lea en voz alta la definición de Espíritu Santo.

Recuerden	a	su	hijo	que	la	Santísima	Trinidad	es	Dios	Padre,	Dios	Hijo	 
y Dios Espíritu Santo.

Lean el segundo párrafo.

Pregunten: ¿Quién es el guía que te ayuda a permanecer cerca de Dios 
Padre y Jesús?

Remítanse a la página 632 en la sección de referencia Nuestra Tradición 
Católica al final del Libro del estudiante. Indiquen que el Gloria al Padre 
es una oración a la Santísima Trinidad.

Lean en voz alta el párrafo introductorio.

Expliquen a su hijo que Jesús sabía que un día dejaría a sus seguidores y 
volvería	con	Dios,	su	Padre.	Cuéntenle	que	Jesús	prometió	a	sus	seguidores	
un Guía para que estuviera con ellos siempre.

Proclamen	la	Sagrada	Escritura	“Jesús	promete	el	Espíritu	Santo”.

Comenten cómo creen que se sintieron los seguidores de Jesús después de 
oír sus palabras y cómo se sentirían ustedes si supieran que alguien va a 
estar presente en todo momento para ayudarlos en lo que necesiten.

Abran en la página 320,
Dios Espíritu Santo

Abran en la página 322, 
La	obra	del	Espíritu	Santo©
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Lean el último párrafo.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Lean en voz alta las instrucciones para la actividad de Comparte tu  
fe y complétenla juntos. 

Cuenten a su hijo sobre alguien que les haya mostrado el camino hacia 
Dios. Pídanle que haga lo mismo.

Digan:	Vas	a	escuchar	acerca	de	una	persona	que	ayudaba	a	los	demás	a	
encontrar a Dios. 

Lean en voz alta la historia de “Santa Teresa del Niño Jesús” (la cual 
continúa en la página 326).

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Pregunten a su hijo qué era “el caminito” de Santa Teresa. Pídanle que 
les dé ejemplos de las cosas que puede hacer todos los días para seguir el 
caminito.

Enseñen a su hijo a cantar las siguientes palabras con la melodía de 
“Giramos alrededor del moral”:

Teresa, Teresa, tu caminito, 
tu caminito, tu caminito, 
Teresa, Teresa, tu caminito, 
puede guiarnos hasta Dios.

Lean en voz alta el texto de la página.

Enfaticen que el Espíritu Santo y los Santos pueden mantenernos cerca 
de Dios.

Señalen la actividad de Practica tu fe. Pidan a su hijo que resuelva el 
mensaje codificado.

Padres, consideren esto: El Espíritu Santo es la fuente de todo lo que 
necesitamos para mantener una relación correcta con Dios y los unos con los 
otros. En otras palabras, es la presencia del Espíritu Santo la que hace de su hogar 
un lugar feliz y lleno de paz. Así, pedirle ayuda debe convertirse en una práctica 
regular de la familia. Cuando hacen ver a los demás que las palabras y actos 
de amor son el resultado de la obra del Espíritu Santo en su familia, los están 
ayudando a reconocer la presencia permanente de Dios. 

Abran en la página 326, 
Los	caminos	hacia	Dios	

(continuación)

Abran en la página 324,
Los	caminos	hacia	Dios
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VIVE: Vivir nuestra fe

Pregunten: ¿Cómo te ayuda el Espíritu Santo?

Lean en voz alta el primer párrafo. 

Lean en voz alta las palabras de la primera columna. Inviten a su hijo a 
leer las palabras de la segunda columna juntamente con ustedes.

Regresen a la primera columna y pidan a su hijo que los ayude a 
recordar	a	los	familiares,	cercanos	o	lejanos,	que	reflejan	esos	dones.	
Escriban los nombres en la sección correspondiente de la tabla. 

Lean el párrafo sobre Santa Rosa de Lima. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Comenten	cómo	pueden	usar	los	dones	del	Espíritu	Santo	en	su	familia.

Pidan a su hijo que complete la actividad de Vive tu fe. 

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar la Invocación al Espíritu Santo durante 
su oración de la noche esta semana.

Invocación al Espíritu Santo 
Ven,	Espíritu	Santo,	llena	los	corazones	de	tus	fieles	 
y enciende en ellos el fuego de tu amor.   
Envía tu Espíritu Creador y serán creadas todas las cosas  
y renovarás la faz de la tierra.  
Oremos:  
¡Oh	Dios,	que	has	instruido		 
los corazones de tus fieles  
con	la	luz	del	Espíritu	Santo!,		 
concédenos que sintamos rectamente  
con el mismo Espíritu  
y gocemos siempre  
de su divino consuelo.   
Por Jesucristo Nuestro Señor.  
Amén.

Abran en la página 330, 
Gente	de	fe

Abran en la página 334, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 328, 
Nuestra	vida	católica

©
 O

ur
 S

un
da

y 
V

isi
to

r

4Vivos en Cristo: Sesión para el hogar, Nivel A, Capítulo 1 1 vivosencristo.osv.com



NIVEL A

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Reconocer	que	un	Santo	
es	alguien	que	amó	
mucho	a	Dios,	llevó	a	
cabo su obra en la Tierra  
y está con Él en el Cielo

	 •	 Definir	el	término	
personas santas	como	
únicas y puras; elegidas 
para	Dios	y	sus	propósitos

	 •	 Valorar	que	formemos	
parte	de	la	familia	de	
los	Santos,	unidos	a	los	
Santos	que	vivieron	antes	
de	nosotros	y	a	quienes	
creen	en	Jesús	ahora	

Preparación para la sesión

Lean la sección Consideremos esto. ¿Qué pensamientos o reacciones 
tienen a la pregunta?

Padres, consideren esto: En su viaje de la vida, ciertas personas los han guiado 
y los han animado. De la misma manera, los Santos de la Iglesia inspiran la fe 
amorosa y la perseverancia en todos los miembros de la Iglesia. Sus vidas son 
testimonios vivos de los Dones del Espíritu Santo. Reflexionen sobre la manera 
como pueden ser un testimonio vivo y una inspiración de fe para los demás. Como 
católicos bautizados, ustedes forman parte de un Pueblo santo: la Comunión de 
los Santos. Están llamados a alimentar y a preservar la fe; la suya y la de los demás.

Lean las otras secciones de la página Familia + Fe.

	 •	Sus hijos aprendieron. Destaca algo del contenido de la Sagrada Escritura 
y la Sagrada Tradición en el capítulo.

	 •	Los niños de esta edad. Les ayuda a entender cómo su niño procesa y 
aprende los conceptos del capítulo a este nivel de desarrollo.

 Cantemos Esta canción conecta los temas de las sesiones y se 
puede descargar desde vivosencristo.osv.com.
•	Letanía	de	los	Santos

INVITACIÓN: Encontrarse con Dios en su Palabra

Después de reunir los materiales que se necesitan, encuentren un lugar 
tranquilo para estar con su hijo. Este es un tiempo sagrado —un momento 
en que van a estar presentes para sí mismos y para el Señor. Es posible que 
deseen prender una vela a medida que comienzan.

 Oremos	Inviten	a	su	hijo	a	hacer	la	Señal	de	la	Cruz.	Lean	en	voz	alta	el	
salmo	del	libro.	Ayuden	a	su	hijo	a	responder.

Expliquen que las personas santas confían en Dios.

Digan: Las personas santas han confiado en Dios siempre. Escuchemos 
una lectura del Evangelio de Mateo para saber lo que dice Jesús acerca de 
cómo debemos tratar a los demás.

Los amigos de Dios

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 12 

Abran en la página 354, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 338,
Los	amigos	de	Dios
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Guíen a	su	hijo	en	el	Rito	de	la	Preparación	para	la	Palabra	de	Dios	
que	aprendieron	en	la	Sesión	introductoria. 

	 •	Proclamen	la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.

	 •	Guarden	algunos	momentos	de	silencio.	

	 •	Pregunten:	¿Qué	oíste	a	Dios	decirte	hoy?

Inviten a su hijo a responder y también compartan lo que oyeron ustedes.

Ahora, miren la cajita de ¿Qué piensas?

Digan: Para vivir como las personas santas, tenemos que confiar en Dios y 
amar a todos.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más piensa 
acerca de confiar en Dios y amar al prójimo.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean en voz alta el primer párrafo.

Pidan a su hijo que subraye lo que hacían los Santos más que 
ninguna otra cosa.

Escriban las Palabras católicas Santo y ángel en dos tarjetas.

Lean en voz alta las definiciones de ambas palabras, que están en la  
página siguiente.

Enfaticen que todo el mundo está llamado a ser un Santo si ama a Dios 
y ama al prójimo.

Digan a su hijo que va a escuchar un relato del Evangelio según Lucas 
acerca de Jesús y sus amigos. Pídanle que ponga mucha atención para 
descubrir lo que Marta y María hicieron para mostrar que eran amigas 
de Dios.

Proclamen	el	relato	de	la	Sagrada	Escritura	“Marta	y	María”,	el	cual	
continúa	en	la	página	342.

Lean el primer párrafo de “Familia de Santos”.

Escriban la Palabra católica persona santa en una tarjeta y expliquen 
lo que significa.

Digan a su hijo que los artistas católicos, para indicar qué figuras de 
sus cuadros son Santos, generalmente les pintan una aureola (un círculo) 
sobre la cabeza. Señalen las aureolas en el mosaico de San Antonio y Jesús.

Abran en la página 340,
Personas	Santas

Abran en la página 342, 
Familia	de	Santos
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Lean en voz alta el segundo párrafo y enfaticen que todas las personas 
bautizadas forman parte de la familia de los Santos.

Miren la actividad de Comparte tu fe. Hablen con su hijo sobre  
alguien que conozcan y que sirva a Dios. Ayúdenlo a escribir su  
nombre en el espacio indicado. 

Pregunten: ¿Cómo muestran su amor los Santos?  

Digan a su hijo que los relatos acerca de los Santos le enseñan cómo 
puede ser una persona santa.

Animen a su hijo a señalar con el dedo a cada Santo a medida que 
ustedes leen en voz alta “Todo tipo de Santos”. 

Pidan a su hijo que encierre en un círculo una o varias palabras que 
digan cómo el Santo mostraba amor por Dios. (María nos ama y nos 
cuida como lo hizo con Jesús; San Juan Diego iba a Misa y contaba su 
testimonio a los demás; San Luis cuidaba a los enfermos y a los menos 
afortunados; Santa Kateri consagró su vida a la oración, la penitencia y  
a cuidar a los enfermos).

Pregunten: ¿A cuál de estas personas te gustaría parecerte? ¿Cómo puedes 
ser una persona santa?

Expliquen a su hijo que la Iglesia ora con los Santos. Remítanse a la 
página 640 en la sección de referencia Nuestra Tradición Católica al final 
del Libro del estudiante para leer más acerca de orar con los Santos.

Hagan juntos la actividad de Practica tu fe. Pidan a su hijo que ubique 
las casillas que se encuentran sobre de la ilustración de cada Santo.  
   • Explíquenle que va a escribir un número en cada casilla. 
   • Lean cada frase numerada. 
   • Pongan el número en la casilla con la frase que describe mejor al  
     Santo.

VIVE: Vivir nuestra fe

Pregunten: ¿Cómo puedes ser un Santo?

Lean en voz alta el primer párrafo. 

Abran en la página 346, 
Todo	tipo	de	Santos	 

(continuación)

Abran en la página 344,
Todo	tipo	de	Santos

Abran en la página 348, 
Nuestra	vida	católica

©
 O

ur
 S

un
da

y 
V

isi
to

r

3Vivos en Cristo: Sesión para el hogar, Nivel A, Capítulo 12 vivosencristo.osv.com



Pidan a su hijo que coloque una “X” junto a lo que ya hace para 
ser un amigo de Dios.

Pregunten: ¿De qué forma puedes mostrar hoy que eres un Santo?

Lean el párrafo sobre Santo Domingo. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Comenten	algunas	de	las	buenas	acciones	que	hace	su	familia.

Guíen a su hijo a que complete la actividad de Vive tu fe. 

Padres, consideren esto: Esta sesión se centró en los Santos como amigos de 
Dios. Recuerden a su hijo que ser un buen amigo, así como también elegir buenos 
amigos, lo ayudará a crecer en su amistad con Dios. Su elección de compañeros 
puede contribuir a su capacidad de mostrar amor por Dios y por el prójimo o puede 
distraerlo de ella. Esta es una lección invaluable que aprender a tan corta edad; 
cada relación que tenemos fluye de y a través de nuestra relación con Jesús.  
Un buen amigo nos ayuda a alcanzar todo lo que Dios tiene para nuestras vidas.

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar la Invocación al Espíritu Santo durante 
su oración de la noche esta semana.

Invocación al Espíritu Santo 
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles   
y enciende en ellos el fuego de tu amor.   
Envía tu Espíritu Creador y serán creadas todas las cosas  
y renovarás la faz de la tierra.  
Oremos:  
¡Oh Dios, que has instruido   
los corazones de tus fieles  
con la luz del Espíritu Santo!,   
concédenos que sintamos rectamente  
con el mismo Espíritu  
y gocemos siempre  
de su divino consuelo.   
Por Jesucristo Nuestro Señor.  
Amén.

Abran en la página 350, 
Gente	de	fe

Abran en la página 354, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos
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NIVEL A

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Comprender	que	
Jesús	lavó	los	pies	de	
sus	discípulos	para	
mostrarnos	cómo	
servirnos	y	amarnos	
mutuamente	

	 •	 Reconocer	que	Jesús	
nos	pide	que	tengamos	
un	corazón	bondadoso	
y generoso al servir y 
ayudar	a	los	demás

	 •	 Identificar	a	un	discípulo	
como	un	seguidor	de	
Jesús	que	cree	en	Él	y	vive	
según sus enseñanzas

	 •	 Relacionar	servir	a	los	
demás	con	servir	a	Dios

Preparación para la sesión

Lean la sección Consideremos esto. ¿Qué pensamientos o reacciones 
tienen a la pregunta?

Padres, consideren esto: Los niños tienen muchas necesidades. Si a estas 
añadimos todo lo que desean, consumiremos nuestras energías tratando de 
mantenerlos contentos. Así, muy a menudo nos olvidamos de que como padres 
debemos encontrar el equilibrio entre proveer a nuestros hijos lo que necesitan 
y enseñarles a dar. La Iglesia nos recuerda que el propósito de la vida familiar es 
formar discípulos. Una vida de discipulado es una vida de servicio. Si hacen del 
servicio una práctica regular en su familia, su hijo entenderá cuál es su identidad 
real. Las investigaciones han demostrado que la felicidad verdadera se deriva 
de nuestras relaciones y un fuerte sentido de “autoeficacia”, es decir, el creer que 
tenemos la capacidad de alcanzar nuestras metas. 

Lean las otras secciones de la página Familia + Fe.

	 •	Sus hijos aprendieron. Destaca algo del contenido de la Sagrada Escritura 
y la Sagrada Tradición en el capítulo.

	 •	Los niños de esta edad. Les ayuda a entender cómo su niño procesa y 
aprende los conceptos del capítulo a este nivel de desarrollo.

 Cantemos Esta canción conecta los temas de las sesiones y se 
puede descargar desde vivosencristo.osv.com.
•	Cristo	Está	Conmigo

INVITACIÓN: Encontrarse con Dios en su Palabra

Después de reunir los materiales que se necesitan, encuentren un lugar 
tranquilo para estar con su hijo. Este es un tiempo sagrado —un momento 
en que van a estar presentes para sí mismos y para el Señor. Es posible que 
deseen prender una vela a medida que comienzan.

 Oremos	Inviten	a	su	hijo	a	hacer	la	Señal	de	la	Cruz.	Lean	en	voz	alta	el	
salmo	del	libro.	Ayuden	a	su	hijo	a	responder.

Expliquen que debemos amar y servir a todas las personas.

Los discípulos sirven

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 13 

Abran en la página 382, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 366,
Los	discípulos	sirven
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Digan:	Como	Dios	nos	hizo	a	cada	uno	de	nosotros,	debemos	amar	y	
servir a todas las personas. Escucha ahora el Evangelio según San Mateo 
para saber lo que dijo Jesús.

Guíen a	su	hijo	en	el	Rito	de	la	Preparación	para	la	Palabra	de	Dios	
que	aprendieron	en	la	Sesión	introductoria. 

	 •	Proclamen	la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.

	 •	Guarden	algunos	momentos	de	silencio.	

	 •	Pregunten:	¿Qué	oíste	a	Dios	decirte	hoy?

Inviten a su hijo a responder y también compartan lo que oyeron ustedes.

Ahora, miren la cajita de ¿Qué piensas?

Digan: A veces, Jesús nos pide que hagamos algo que puede parecer difícil 
de	hacer.	¿Cómo	nos	tratamos	mutuamente	con	respeto?

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más piensa 
acerca de lo que significa servir.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Expliquen que Dios envió a su Hijo, Jesús, para mostrar a las personas 
cómo deben amar.

Sostengan una tarjeta que tenga escrita la Palabra católica servir. Pidan 
a su hijo que lea la definición.

Pidan a su hijo que se imagine que es una persona de la época de los 
relatos de la Biblia junto a Jesús. Pídanle que se imagine cómo estarían sus 
pies después de un largo viaje.

 Proclamen	“Jesús	lava	los	pies	a	sus	discípulos”.	

Completen la actividad con la estrellita dorada. 

Digan a su hijo que los buenos ayudantes sirven a los demás.

Lean el párrafo en voz alta. Indiquen que los buenos ayudantes sirven 
con amor en su corazón.

Pregunten: ¿Por qué es importante servir con amor en el corazón? (Eso 
es lo que Jesús nos enseñó a hacer; servir a los demás es mostrar el amor de 
Dios por los demás).

Comenten algunas maneras en las que los niños de la edad de su hijo 
pueden servir a los demás.

Abran en la página 368,
Jesús,	el	Siervo

Abran en la página 370, 
Servir	como	Jesús
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Completen la actividad de Comparte tu fe. Pidan su hijo que les deje 
ver el dibujo que hizo. Piensen juntos en otras maneras en las que su 
familia puede servir al prójimo.

Padres, consideren esto: Desafortunadamente, a veces asociamos la palabra 
servicio con el concepto de proyecto. Y la idea de involucrarnos en otro proyecto 
nos causa más estrés que placer. Pero, para los discípulos, el servicio no es un 
proyecto, es una disposición. Es el darnos cuenta de que somos siervos del Reino de 
Dios. Miramos al mundo como el lugar adonde debemos llevar a Jesús. Y, como tal, 
no necesitamos mirar muy lejos: el anciano que requiere atención, el compañero 
de trabajo que necesita ayuda... Ayuden entonces a su hijo a desarrollar su visión 
de discípulo, siempre buscando las oportunidades de servir.

Pregunten:	¿Cómo	puedes	ser	un	seguidor	de	Jesús?

Lean en voz alta ambos párrafos.

Sostengan una tarjeta que tenga escrita la Palabra católica discípulo. 
Pidan a su hijo que diga discípulo. Lean en voz alta la definición.

Dibujen una caja de regalos en una hoja. Expliquen a su hijo que  
servir a los demás es como darle a alguien un regalo. Invítenlo a  
sugerir “regalos” que pueda dar al servir. Escriban sus sugerencias en  
el recuadro. Traten de recordar alguna ocasión en la que hayan visto  
a su hijo ayudar a alguien. Reafirmen su buena acción y díganle lo 
orgullosos que se sienten de que tome buenas decisiones.

Pidan a su hijo que haga un dibujo de la manera en la que alguien 
lo ha ayudado.

Pidan a su hijo que ponga cara de enojo y pregúntenle: “¿Esa es la cara 
que pones cuando ayudas a alguien? ¿Qué dice esa cara?”.

Lean en voz alta ambos párrafos.

Pidan a su hijo que les muestre cómo debería verse su cara cuando sirve 
a los demás de manera amorosa. 

Comenten cuándo podría ser difícil servir a los demás con una sonrisa.

Abran en la página 374, 
Servir	a	Dios	y	a	los	demás

Abran en la página 372,
Discípulos	de	Jesús
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Lean en voz alta las instrucciones para la actividad de Practica tu fe. 
Lean las palabras del Vocabulario que su hijo debe buscar. Ayúdenlo  
si necesita.

VIVE: Vivir nuestra fe

Pregunten:	¿Cómo	puedes	seguir	a	Jesús	y	servir	a	los	demás?

Inviten a su hijo a que vuelva a contar el relato de cuando Jesús lava los 
pies de sus discípulos.

Pidan a su hijo que escuche mientras ustedes leen en voz alta los dos 
primeros párrafos.

Señalen la lista de maneras de seguir a Jesús y servir a los demás. 
Completen	la	actividad	con	la	estrellita	dorada.

Lean	el	párrafo	sobre	el	Venerable	Padre	Solanus	Casey.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	¿Qué	pueden	hacer	para	ayudar	a	algún	familiar	hoy?	

Pidan a su hijo que complete la actividad de Vive tu fe.

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar el Acto de fe, esperanza y caridad  
(ver la página 636) durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 382, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 376, 
Nuestra	vida	católica

Abran en la página 378, 
Gente	de	fe
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NIVEL A

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Reconocer	los	Diez	
Mandamientos como las 
leyes	de	Dios	que	nos	
dicen cómo debemos 
amar	a	Dios	y	a	los	demás	

	 •	 Definir	libre	albedrío	
como la capacidad de 
elegir entre obedecer o 
desobedecer	a	Dios

	 •	 Valorar	que	Dios	nos	creó	
con	libre	albedrío	porque	
quiere	que	tomemos	
buenas decisiones

	 •	 Examinar	las	
consecuencias como 
una parte importante 
del proceso de tomar 
decisiones

Preparación para la sesión

Lean la sección Consideremos esto. ¿Qué pensamientos o reacciones 
tienen a la pregunta?

Padres, consideren esto: Con todo el bombardeo de información que recibimos 
a diario por diferentes medios, a veces es difícil ver claramente qué es lo que 
verdaderamente tiene valor o significado en nuestras vidas y/o nuestras familias. 
Pero, Dios nos ha dado la bendición de tener una comunidad de fe que nos ayude 
a entender su plan personal. Bajo la guía del Espíritu Santo, la Iglesia despeja el 
bullicio que nos envuelve y nos revela la verdad de Dios. Al enseñarle a su hijo 
los Diez Mandamientos en este capítulo, lo estarán ayudando a entender que la 
obediencia a estas reglas le proporcionará una vida llena de amor.

Lean las otras secciones de la página Familia + Fe.

	 •	Sus hijos aprendieron. Destaca algo del contenido de la Sagrada Escritura 
y la Sagrada Tradición en el capítulo.

	 •	Los niños de esta edad. Les ayuda a entender cómo su niño procesa y 
aprende los conceptos del capítulo a este nivel de desarrollo.

 Cantemos Esta canción conecta los temas de las sesiones y se 
puede descargar desde vivosencristo.osv.com.
•	Ven,	Llena	Mi	Vida

INVITACIÓN: Encontrarse con Dios en su Palabra

Después	de	reunir	los	materiales	que	se	necesitan,	encuentren	un	lugar	
tranquilo para estar con su hijo. Este es un tiempo sagrado—un momento 
en que van a estar presentes para sí mismos y para el Señor. Es posible que 
deseen prender una vela a medida que comienzan.

 Oremos	Inviten	a	su	hijo	a	hacer	la	Señal	de	la	Cruz.	Lean	en	voz	alta	el	
salmo	del	libro.	Ayuden	a	su	hijo	a	responder.

Digan: Jesús nos enseña a tomar buenas decisiones. Escuchemos una 
lectura	del	Evangelio	de	Lucas.	En	esta	lectura,	Jesús	nos	dice	cómo	
podemos tomar decisiones buenas y amorosas.

Tomar decisiones

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 14 

Abran en la página 402, 
Familia + Fe

Abran en la página 386,
Tomar decisiones
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Guíen a	su	hijo	en	el	Rito	de	la	Preparación	para	la	Palabra	de	Dios	
que	aprendieron	en	la	Sesión	introductoria. 

	 •	Proclamen	la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.

	 •	Guarden	algunos	momentos	de	silencio.	

	 •	Pregunten:	¿Qué	oíste	a	Dios	decirte	hoy?

Inviten a su hijo a responder y también compartan lo que oyeron ustedes.

Ahora,	miren	la	cajita	de	¿Qué piensas?

Digan: Jesús nos da la respuesta de cómo tomar buenas decisiones: amar a 
Dios,	a	nuestro	prójimo	y	a	nosotros	mismos.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más quiere 
saber	acerca	de	Jesús,	el	maestro,	y	de	tomar	buenas	decisiones.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Digan a su hijo que algunas decisiones son fáciles de tomar porque no es 
necesario que hagamos algo que no queremos hacer. Denle ejemplos de 
decisiones	fáciles:	pedir	una	pizza	de	pulpo	o	una	pizza	de	queso,	pasar	el	
día en un parque de diversiones o quedarse en un cuarto vacío sin nada 
que	hacer,	etc.

Inviten	a	su	hijo	a	pensar	en	otras	decisiones,	por	ejemplo,	cuál	de	dos	
juegos jugar o cuál de dos programas de televisión ver.

Lean	en	voz	alta	ambos	párrafos.	Recuerden	a	su	hijo	que,	a	veces,	las	
decisiones entre lo correcto y lo incorrecto son difíciles de tomar.

Pregunten: ¿Qué decisiones toman los niños de tu edad? Pídanle que les 
dé ejemplos de experiencias que haya tenido en la casa. (darle el control 
remoto	a	un	hermano,	respetar	las	cosas	de	sus	hermanos	pidiéndoles	
permiso antes de tomarlas)

Lean en voz alta el primer párrafo.

Pidan a su hijo que comparta una regla que tengan en la casa.

Expliquen	que	los	Diez	Mandamientos	son	un	regalo	de	Dios	que	ayuda	
a las personas a tomar buenas decisiones.

Digan: Los	Diez	Mandamientos	fueron	entregados	a	un	líder	llamado	
Moisés.

 Proclamen	“Los	Mandamientos	de	Dios”.

Abran en la página 388,
Tipos de decisiones

Abran en la página 390, 
Un	don	de	Dios
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Revisen la definición de los Diez Mandamientos en la cajita de 
Palabras católicas. 

Pregunten a su hijo cómo sabe qué acción amorosa debe hacer.

Lean en voz alta los tres párrafos.

Muestren a su hijo tarjetas que tengan escritas las palabras obedecer y 
libre albedrío. Lean las definiciones en voz alta y explíquenlas.

Tomen	una	hoja	en	blanco,	horizontalmente,	y	dóblenla	por	la	mitad.	
En	la	mitad	izquierda,	escriban	con	letras	grandes:	“¿Qué	acción	
amorosa	debemos	hacer?”.	En	la	otra	mitad,	escriban	también	con	
letras	grandes:	“Lo	que	Dios	nos	dice”.	Expliquen	a	su	hijo	que	Dios	nos	
enseña las acciones buenas y amorosas que debemos hacer en los Diez 
Mandamientos.		

Pidan	a	su	hijo	que	escriba	un	signo	de	igual	en	el	centro	del	doblez,	
entre las dos secciones.

Digan: Los discípulos de Jesús deciden amar al obedecer los Diez 
Mandamientos.

Revisen los pasos para tomar buenas decisiones. Quizás quieran recortar 
la tabla y pegarla en la puerta de la refrigeradora. Pueden usarla como 
base para la toma de decisiones y repasarla con su hijo cada vez que tome 
una decisión correcta o incorrecta.  

Lean en voz alta el párrafo.

Expliquen	que	la	palabra	“consecuencia”	significa	el	resultado	de	una	
decisión.

Señalen la foto. Pidan a su hijo que describa lo que ve. Comenten qué 
tipo de decisiones tomó el niño que llevaron a las consecuencias que se 
ven en la foto.

Pidan a su hijo que complete la actividad de Practica tu fe. 

Pidan a su hijo que mencione a todas las personas que desean que él 
se convierta en alguien que conoce y ama a Dios. Asegúrense de que 
entienda cuán importante esto es para ustedes.

Abran en la página 394, 
Consecuencias

Abran en la página 392,
Buenas decisiones
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Padres, consideren esto: Aprender sobre la toma de decisiones y sus 
consecuencias constituye una lección invaluable en nuestras vidas. Muy 
seguramente hemos conocido a personas que nunca quieren hacerse responsables 
por sus actos. Estas son la clase de personas que a menudo tratamos de evitar 
porque nos abruma ver cómo culpan a otros y tratan de evitar las consecuencias 
de sus decisiones. Pero, si las analizamos detenidamente, nos damos cuenta de 
que tal comportamiento tiene sus raíces en la infancia. Así, es una bendición que 
ustedes puedan enseñar a su hijo que toda decisión acarrea consecuencias. Y, más 
aún, que no traten de suavizar o eliminar las consecuencias de una mala decisión 
que haya tomado. Dios les ha impartido a ustedes la responsabilidad de guiar las 
decisiones de su hijo, orar para que tome las correctas y amarlo de tal manera que 
lo ayuden a aceptar las cosecuencias de sus acciones.

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean en voz alta el primer párrafo.

Consulten la página 628 en la sección Nuestra Tradición Católica del 
Libro del estudiante para buscar más información acerca de los Diez 
Mandamientos	y	su	significado.

Lean	despacio	cada	Mandamiento	y	su	significado.	Pidan	a	su	hijo	que	
les diga con sus propias palabras lo que quiere decir.

Regresen a la página 396 y completen la actividad con la 
estrellita dorada. Quizás quieran recortar la tabla y ponerla en 

algún	lugar	del	cuarto	de	su	hijo	donde	la	pueda	leer,	para	que	se	acuerde	
de	la	importancia	de	los	Diez	Mandamientos.

Lean el párrafo sobre Santa Francisca Cabrini. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Comenten	una	decisión	difícil	que	cada	uno	de	ustedes	tuvo	que	tomar.	

Pidan a su hijo que complete la actividad de Vive tu fe.

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar el Acto de fe, esperanza y caridad  
(ver la página 636) durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 402, 
Familia + Fe terminando  

con la sección Oremos

Abran en la página 396, 
Nuestra vida católica

Abran en la página 398, 
Gente de fe
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NIVEL A

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Definir	el	pecado	como	la	
decisión	de	desobedecer	
a	Dios	a	propósito	y	de	
hacer algo que sabes 
que	está	mal.	No	es	un	
accidente	ni	un	error	

	 •	 Describir	las	
consecuencias	del	
pecado	como	herir	tu	
amistad	con	Dios	y	 
con	los	demás

	 •	 Comprender	que	
Jesús quiere que nos 
arrepintamos	de	nuestros	
pecados	y	busquemos	
a	Dios,	nuestro	Padre	
misericordioso

	 •	 Darse	cuenta	de	que	
Dios	quiere	que	estemos	
cerca	de	Él	y	siempre	
nos	perdonará	cuando	
digamos	que	estamos	
arrepentidos

Preparación para la sesión

Lean la sección Consideremos esto. ¿Qué pensamientos o reacciones 
tienen a la pregunta?

Padres, consideren esto: Qué no darían por escuchar a su hijo decir “Fui yo” o  
“Sé que no debería haberlo hecho”, porque gran parte de su energía la dedican 
a lograr que admita sus faltas, incluso su pecado. Pero, asegúrense de que sus 
esfuerzos no sean en vano. El camino al perdón comienza con la capacidad de  
admitir que lo que hicimos estuvo mal. Y, en el caso de los cristianos, darnos  
cuenta de que lo que hicimos no solamente afectó nuestra relación con otras 
personas, sino también con Dios. Glorificamos a Dios cuando amamos a nuestro 
prójimo. Así, si pecamos contra alguien, afectamos ambas relaciones. 

Lean las otras secciones de la página Familia + Fe.

	 •	Sus hijos aprendieron. Destaca algo del contenido de la Sagrada Escritura 
y la Sagrada Tradición en el capítulo.

	 •	Los niños de esta edad. Les ayuda a entender cómo su niño procesa y 
aprende los conceptos del capítulo a este nivel de desarrollo.

 Cantemos Esta canción conecta los temas de las sesiones y se 
puede descargar desde vivosencristo.osv.com.
•	Toma	Mi	Pecado

INVITACIÓN: Encontrarse con Dios en su Palabra

Después de reunir los materiales que se necesitan, encuentren un lugar 
tranquilo para estar con su hijo. Este es un tiempo sagrado—un momento 
en que van a estar presentes para sí mismos y para el Señor. Es posible que 
deseen prender una vela a medida que comienzan.

 Oremos	Inviten	a	su	hijo	a	hacer	la	Señal	de	la	Cruz.	Lean	en	voz	alta	el	
salmo	del	libro.	Ayuden	a	su	hijo	a	responder.

Expliquen que Jesús nos enseña a perdonar y a pedir perdón.

Mostrar arrepentimiento

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 15 

Abran en la página 422, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 406,
Mostrar	arrepentimiento
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Digan: Jesús nos enseña lo importante que es perdonar y decir “Lo siento”. 
Escucha cuántas veces dice Jesús que necesitamos perdonar a alguien.

Guíen a	su	hijo	en	el	Rito	de	la	Preparación	para	la	Palabra	de	Dios	
que	aprendieron	en	la	Sesión	introductoria. 

	 •	Proclamen	la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.

	 •	Guarden	algunos	momentos	de	silencio.	

	 •	Pregunten:	¿Qué	oíste	a	Dios	decirte	hoy?

Inviten a su hijo a responder y también compartan lo que oyeron ustedes.

Ahora, miren la cajita de ¿Qué piensas?

Digan: Para	Jesús,	perdonar	es	lo	que	necesitamos	hacer	todo	el	tiempo	sin	
contar cuántas veces lo hacemos.

Inviten	a	su	hijo	a	responder	a	las	preguntas.	Pregúntenle	qué	más	quiere	
saber acerca de pedir perdón y perdonar a los demás.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean en voz alta el primer párrafo.

Sostengan una tarjeta que tenga escrita la palabra pecado. Lean la 
definición. Digan a su hijo que cada vez que peca, desobedece a Dios.

Lean en voz alta los dos últimos párrafos.

Pidan a su hijo que complete la actividad con la estrellita dorada.

Pregunten: ¿Cuándo puede ser difícil obedecer a Dios? ¿Cómo puedes 
tomar buenas decisiones?

Den a su hijo un ejemplo de alguna ocasión en la que hizo algo malo, 
pero	sin	intención.	Pídanle	que	mencione	otra	ocasión	en	la	que	haya	
hecho algo malo sin intención.

Aseguren a su hijo que Dios nos perdona cuando estamos arrepentidos y 
prometemos comportarnos mejor.

Proclamen	“El	hijo	pródigo”.

Pidan a su hijo que vuelva a contar el relato con su propias palabras; 
pregúntenle qué sucede al principio, en el medio y al final.

Pregunten: ¿Quién pide perdón en el relato? (el hermano menor) ¿Cómo 
reacciona el padre? (perdona a su hijo, hace una fiesta para su hijo, abraza 
a su hijo)

Abran en la página 408,
Obedecer	a	Dios

Abran en la página 410, 
Arrepentirse
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Expliquen que cuando pecamos, Dios quiere que pidamos perdón igual 
que el hijo menor. Cuando nos arrepentimos y pedimos perdón, Dios 
siempre nos perdona, igual que el padre del relato.

Cuenten a su hijo sobre alguna ocasión en la que ustedes hicieron algo 
malo cuando eran niños y quién los perdonó. El perdón es un gran signo 
del amor que alguien siente por nosotros.

Lean en voz alta el texto.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Expliquen a su hijo que perdonar a alguien es dejar el enojo por lo que 
nos hizo. 

Pregunten: ¿Qué se siente cuando dices “Lo siento” y te perdonan? 

Digan a su hijo que decir “Lo siento” y “Te perdono” encajan como las 
piezas de un rompecabezas: reparan una amistad, bien sea la amistad 
entre dos personas o entre una persona y Dios. 

Pregunten: ¿Cómo sabe Dios si te arrepientes de no obedecerlo?

Señalen	la	fotografía.	Pidan	a	su	hijo	que	describa	lo	que	ve.	Comenten	
lo que podría estar sucediendo.

Lean en voz alta el primer y segundo párrafos.

Lean en voz alta las instrucciones para la actividad Practica tu fe.  
Guíen a su hijo a completarla. 

Padres, consideren esto: El perdón de Dios es un don inconmensurable. El saber 
que somos culpables y a la vez saber que su amor incondicional ofrece perdón  
y paz, nos hace humildes. Pero, existe un peligro: nos puede resultar fácil pensar 
que podemos hacer lo que queramos porque siempre seremos perdonados.  
En términos humanos esto se llama “aprovecharse de alguien”, es decir, abusar. 
Pero, cuando realmente amamos a otra persona, deseamos responderle con amor. 
Así es el amor de Dios: perfecto, tanto que Él no nos podrá amar más mañana de 
lo que nos ama hoy. Todas nuestras decisiones deben estar basadas en ese  
perfecto amor.

Abran en la página 414, 
Hacer	mejor	las	cosas

Abran en la página 412,
Pide	perdón
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VIVE: Vivir nuestra fe

Lean en voz alta el párrafo introductorio.

Dirijan la atención de su hijo a los pasos y las imágenes numeradas. 
Pídanle	que	lea	en	voz	alta	los	pasos	numerados.

Comenten cada oración cuando terminen de leerla.

Pregunten:	¿Por	qué	debes	pedir	la	ayuda	del	Espíritu	Santo	cuando	haces	
algo incorrecto?

Lean el párrafo sobre San Dimas. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Comenten cómo demuestran que están arrepentidos los miembros de  
su familia. 

Pidan a su hijo que complete la actividad de Vive tu fe.

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar el Acto de fe, esperanza y caridad  
(ver la página 636) durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 422, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 416, 
Nuestra	vida	católica

Abran en la página 418, 
Gente	de	fe
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NIVEL A

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Reconocer	la	decisión	 
de	Adán	y	Eva	de	traer	 
el	pecado	al	mundo

	 •	 Reflexionar	sobre	el	amor	
de	Dios	por	las	personas,	
incluso	cuando	pecan

	 •	 Describir	a	Jesús	como	
nuestro	Salvador,	a	quien	
Dios	envió	para	que	nos	
lleve	de	vuelta	a	Él	

	 •	 Explicar	que	Jesús	murió	
por	todas	las	personas	
para	salvarlas,	dando	
su	vida	para	que	las	
personas	pudieran	tener	
nueva	vida	con	Dios

Preparación para la sesión

Lean la sección Consideremos esto. ¿Qué pensamientos o reacciones 
tienen a la pregunta?

Padres, consideren esto: No teman. No permitan que su corazón se preocupe. 
No tengan miedo. Dios Padre asegura continuamente a su Pueblo que no hay 
razón para temer, porque Él está con ellos. Sin embargo, es propio de la naturaleza 
humana sentir miedo: a lo desconocido, a una nueva situación, a estar solos, a 
lo que vendrá. Piensen en ello la próxima vez que alguien en su familia se sienta 
temeroso. En tiempos así tenemos a quién recurrir. Recuerden a su hijo que puede 
recurrir a Dios por medio de la oración cuando sienta miedo. Los que creen en Él no 
tienen razón para temer. Jesús es el Salvador cuyo amoroso don de sí mismo salvó 
a las personas.

Lean las otras secciones de la página Familia + Fe.

	 •	Sus hijos aprendieron. Destaca algo del contenido de la Sagrada Escritura 
y la Sagrada Tradición en el capítulo.

	 •	Los niños de esta edad. Les ayuda a entender cómo su niño procesa y 
aprende los conceptos del capítulo a este nivel de desarrollo.

 Cantemos Esta canción conecta los temas de las sesiones y se 
puede descargar desde vivosencristo.osv.com.
•	Nueva	Vida

INVITACIÓN: Encontrarse con Dios en su Palabra

Después de reunir los materiales que se necesitan, encuentren un lugar 
tranquilo para estar con su hijo. Este es un tiempo sagrado —un momento 
en que van a estar presentes para sí mismos y para el Señor. Es posible que 
deseen prender una vela a medida que comienzan.

 Oremos	Inviten	a	su	hijo	a	hacer	la	Señal	de	la	Cruz.	Lean	en	voz	alta	el	
salmo	del	libro.	Ayuden	a	su	hijo	a	responder.

Digan: Jesús vino a enseñarnos y a salvarnos. Él nos muestra el camino. 
Escuchemos ahora una lectura del Evangelio de Mateo.

Jesús Salvador 

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 16 

Abran en la página 450, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 434,
Jesús	Salvador
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Guíen a	su	hijo	en	el	Rito	de	la	Preparación	para	la	Palabra	de	Dios	
que	aprendieron	en	la	Sesión	introductoria. 

	 •	Proclamen	la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.

	 •	Guarden	algunos	momentos	de	silencio.	

	 •	Pregunten:	¿Qué	oíste	a	Dios	decirte	hoy?

Inviten a su hijo a responder y también compartan lo que oyeron ustedes.

Ahora, miren la cajita de ¿Qué piensas?

Digan: Como los amigos de Jesús lo vieron después de que resucitó de 
entre los muertos, sabemos que vive. Jesús está también con nosotros, aun 
cuando no podemos verlo como ellos.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más quiere 
saber acerca de hablar con Jesús.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean en voz alta la primera pregunta y el párrafo introductorio. Señalen  
la palabra resaltada Pecado Original y su definición en la cajita de 
Palabras católicas.

Lean en voz alta el texto de “Dios ama”.

Pregunten: ¿Cómo reaccionó Dios al pecado de Adán y Eva? (Siguió 
amándolos).

Hagan la actividad con la estrellita dorada.

Pregunten: ¿Cómo muestras amor por Dios?

Escriban “Primero Adán y Eva pecaron” en una hoja aparte.

Expliquen que Dios se sintió triste de que las primeras personas hubieran 
roto su amistad con Él. Digan a su hijo que Dios quería que los hijos y los 
nietos de Adán y Eva fueran sus amigos otra vez. 

Lean en voz alta el párrafo. Luego escriban “Entonces Dios envió a un 
Salvador a las personas” en la misma hoja, debajo de la oración anterior. 
Expliquen que esto es lo que Dios hizo para rescatar a las personas. Pidan 
a su hijo que mire la ilustración y diga qué está haciendo Jesús. 

Pidan a su hijo que complete la actividad de Comparte tu fe.

Abran en la página 436,
Adán	y	Eva

Abran en la página 438, 
La	promesa	de	Dios
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Padres, consideren esto: Usen la palabra “Salvador” cada vez que comenten 
sobre Jesús en familia. Y, cuando oren juntos, den gracias a Dios por salvarnos. 
Jesús es el Salvador, quien salvó a las personas del pecado que rompió su amistad 
con Dios Padre. Jesús llevó a las personas de vuelta a Él. 

Pregunten: ¿Qué hizo Jesús para salvar a todas las personas?

Lean en voz alta el párrafo introductorio. Pidan a su hijo que encierre en 
un círculo la palabra Salvador. 

Proclamen el	primer	párrafo	de	la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	
página.	Señalen	un	crucifijo	que	tengan	en	la	casa	y	recuerden	a	su	

hijo	que	así	fue	como	Jesús	murió.	Pídanle	que	escuche	lo	que	sucedió	
después	de	que	murió.	Señalen	la	ilustración	de	la	página	y	proclamen	el	
segundo	párrafo	del	relato	de	la	Sagrada	Escritura.	

Pregunten: ¿Qué habrías pensado acerca de la cueva vacía si hubieras 
estado con las mujeres?

Hagan la actividad con la estrellita dorada.

Padres, consideren esto: La palabra Resurrección significa “acción de levantarse 
de entre los muertos”. En los Evangelios, un ángel les dijo a las mujeres que 
buscaban a Jesús después de su muerte: “Ustedes no tienen por qué temer. Yo sé 
que buscan a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como 
lo había anunciado”.  (Mateo 28, 5-6) La Resurrección de Jesús muestra que todos 
los que aman a Dios tendrán nueva vida con Él en el Cielo. Esta verdad debe ser 
nuestra fuente de esperanza, aun en los tiempos más difíciles por los que pasemos. 
Recuerden a sus familiares esta verdad cuando sufran una pérdida. Todos hemos 
sido invitados a tener una relación de amor con Dios, nunca de temor.

Lean en voz alta el primer y segundo párrafos. Pidan a su hijo que señale 
la palabra Resurrección y lean la definición en la cajita de Palabras 
católicas. 

Pidan a su hijo que complete la actividad de Practica tu fe.

Padres, consideren esto: Comenten cómo celebra su familia la Pascua.  
Establezcan la relación entre sus tradiciones familiares y las tradiciones litúrgicas 
que se siguen para celebrar esta fiesta sagrada de la Resurreccción.

Abran en la página 442, 
Jesús	salva

Abran en la página 440,
Vida	nueva	con	Dios
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VIVE: Vivir nuestra fe

Lean en voz alta el texto.

Hagan la actividad con la estrellita dorada.

Lean el párrafo sobre Santa Josefina Bakhita. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Comenten	cómo	pueden	hacer	que	alguien	sepa	más	acerca	de	Jesús.

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar Santo, Santo, Santo es el Señor  
durante su oración de la noche esta semana.

Santo, Santo, Santo es el Señor 
Santo, Santo, Santo es el Señor,   
Dios del Universo.   
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.   
  Hosanna en el cielo.   
Bendito el que viene en nombre del Señor.   
  Hosanna en el cielo.

Abran en la página 446, 
Gente	de	fe

Abran en la página 450, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 444, 
Nuestra	vida	católica
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NIVEL A

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Identificar	los	Siete	
Sacramentos	como	
signos y celebraciones 
especiales que Jesús  
dio	a	su	Iglesia

	 •	 Apreciar	que	los	
Sacramentos	celebran	
que	Jesús	todavía	
está con nosotros, 
compartiendo	su	 
vida	y	su	amor

	 •	 Reconocer	que	cada	
Sacramento	tiene	
palabras y acciones que 
hacemos	y	cosas	que	Dios	
hace,	que	no	podemos	
ver	y	que	nos	dan	vida

Preparación para la sesión

Lean la sección Consideremos esto. ¿Qué pensamientos o reacciones 
tienen a la pregunta?

Padres, consideren esto: Los Siete Sacramentos involucran los sentidos. Dios 
usa palabras, acciones y elementos materiales del mundo creado para celebrar el 
misterio de la salvación y transmitir su gracia. La celebración de los Sacramentos 
glorifica a Dios. Los Siete Sacramentos sirven también para la santificación de las 
personas. Hacen santas a las personas. Pero los Sacramentos no son mágicos. Las 
personas que reciben los Sacramentos deben tener la actitud interna adecuada 
para que estos den fruto. En su calidad de padres, ustedes están en la capacidad 
de cultivar esta actitud interna en su hijo. Hagan lo mejor que puedan, pero 
recuerden que al final todo es un don. Todo es gracia. 

Lean las otras secciones de la página Familia + Fe.

	 •	Sus hijos aprendieron. Destaca algo del contenido de la Sagrada Escritura 
y la Sagrada Tradición en el capítulo.

	 •	Los niños de esta edad. Les ayuda a entender cómo su niño procesa y 
aprende los conceptos del capítulo a este nivel de desarrollo.

 Cantemos Esta canción conecta los temas de las sesiones y se 
puede descargar desde vivosencristo.osv.com.
•	El	Señor	Nos	Invita	a	Su	Mesa

INVITACIÓN: Encontrarse con Dios en su Palabra

Después de reunir los materiales que se necesitan, encuentren un lugar 
tranquilo para estar con su hijo. Este es un tiempo sagrado—un momento 
en que van a estar presentes para sí mismos y para el Señor. Es posible que 
deseen prender una vela a medida que comienzan.

 Oremos	Inviten	a	su	hijo	a	hacer	la	Señal	de	la	Cruz.	Lean	en	voz	alta	el	
salmo	del	libro.	Ayuden	a	su	hijo	a	responder.

Digan: Jesús nos quiere cerca de Él. Escucha lo que nos dice.

Los signos sagrados

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 17 

Abran en la página 470, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 454,
Los	signos	sagrados
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Guíen a	su	hijo	en	el	Rito	de	la	Preparación	para	la	Palabra	de	Dios	
que	aprendieron	en	la	Sesión	introductoria. 

	 •	Proclamen	la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.

	 •	Guarden	algunos	momentos	de	silencio.	

	 •	Pregunten:	¿Qué	oíste	a	Dios	decirte	hoy?

Inviten a su hijo a responder y también compartan lo que oyeron ustedes.

Ahora, miren la cajita de ¿Qué piensas?

Digan: Jesús nos ama tanto que quiere que nuestro corazón sea uno con 
su corazón. Jesús nos da señales de que somos uno con Él.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más quiere 
saber acerca de Jesús.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean en voz alta el párrafo introductorio. Destaquen el amor de Dios por 
los niños.

Proclamen “El	Protector”.

Hagan la actividad con la estrellita dorada.

Padres, consideren esto: Los signos del amor de Dios se encuentran en toda la 
Biblia. Noé vio un arcoíris en el cielo después del diluvio como un signo del amor 
de Dios. Dios envió a Jesús a mostrar su amor. El Espíritu Santo vino a los Apóstoles 
para guiarlos. Cuenten estos relatos a su familia. Nos recuerdan que debemos 
estar atentos a los signos del amor de Dios en nuestras vidas.

Señalen la ilustración y pregunten a su hijo qué muestra. (una familia 
llevando	los	dones	en	la	Misa)

Digan a su hijo que Jesús está con nosotros de una manera especial en  
la	Misa.

Pregunten a su hijo si puede nombrar cualquiera de los Siete 
Sacramentos.	Motívenlo	a	que	nombre	especialmente	los	Sacramentos	 
del Bautismo y de la Eucaristía. Díganle que va a aprender los nombres 
de los otros Sacramentos.

Lean en voz alta el texto de la página. 

Revisen la definición de la palabra resaltada Siete Sacramentos en la 
cajita de Palabras católicas.

Consulten	las	páginas	608	y	610	de	la	sección	de	referencia	Nuestra	
Tradición Católica para saber más acerca de los Siete Sacramentos.

Abran en la página 456,
Signos	de	amor

Abran en la página 458, 
Los	Sacramentos
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Hagan la actividad de Comparte tu fe. Pidan a su hijo que comparta  
su respuesta con ustedes.

Padres, consideren esto: En la mayoría de las diócesis, los Sacramentos de 
la Penitencia y de la Reconciliación y la Eucaristía se celebran durante el nivel 
siguiente de su hijo. Sin embargo, pueden comenzar desde ahora a comentar 
con él estos acontecimientos tan importantes. Explíquenle que la mejor manera 
de prepararse para celebrarlos es aprendiendo lo que significan. Díganle que la 
palabra Eucaristía quiere decir “acción de gracias”. 

Expliquen a su hijo que, para celebrar los Sacramentos, se usan objetos 
que se pueden ver, oír, tocar, oler y gustar. Díganle que estos objetos 
sagrados son signos que nos dicen que Dios —Padre, Hijo y Espíritu 
Santo—	está	allí	con	nosotros.	Indiquen	que	la	Iglesia	tiene	Siete	
Sacramentos. Destaquen que Jesús nos da los Sacramentos para que 
tengamos siempre presente su amor y cuidado.

Lean en voz alta la pregunta introductoria y el texto. 

Señalen	los	tres	recuadros.	Expliquen	que	la	Iglesia	tiene	Siete	
Sacramentos. Los Siete Sacramentos entran en una de tres categorías.  
A medida que vayan llegando a cada recuadro, digan:  

	 •	Los	Sacramentos	de	la	Iniciación	son	el	Bautismo,	la	Confirmación	
y la Eucaristía. Estos tres Sacramentos celebran la membresía en la 
Iglesia	católica.

	 •	Los Sacramentos de Curación son los de la Reconciliación y de la 
Penitencia, y la Unción de los Enfermos. Estos Sacramentos celebran 
el perdón y la curación de Dios.

	 •	Los Sacramentos al Servicio de la Comunidad celebran el 
compromiso de las personas de servir a Dios y a la comunidad. 

Pidan a su hijo que encierre en un círculo los Sacramentos que haya visto.

Pidan a su hijo que complete la actividad de Practica tu fe.

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean en voz alta la pregunta y el párrafo introductorios.

Abran en la página 462, 
Signos	y	celebraciones	

(continuación)

Abran en la página 460,
Signos	y	celebraciones

Abran en la página 464, 
Nuestra	vida	católica
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Revisen juntos la información de la tabla. Lean en voz alta los nombres 
de los Sacramentos e inviten a su hijo a leer los nombres de los signos y lo 
que representan. 

Hagan la actividad con la estrellita dorada.

Lean	el	párrafo	sobre	María.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Comenten	lo	que	saben	sobre	María	y	cómo	muestran	devoción	 
por ella.

Pidan a su hijo que complete la actividad de Vive tu fe. 

Padres, consideren esto: Generalmente celebramos los Sacramentos en el 
edificio de la iglesia. Visítenlo cuando no haya culto y muestren a su hijo los 
objetos relacionados con los Sacramentos, como el altar, la fuente bautismal y  
la lámpara del santuario.

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar Santo, Santo, Santo es el Señor  
durante su oración de la noche esta semana.

Santo, Santo, Santo es el Señor 
Santo, Santo, Santo es el Señor,   
Dios del Universo.   
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.   
  Hosanna en el cielo.   
Bendito el que viene en nombre del Señor.   
  Hosanna en el cielo.

Abran en la página 466, 
Gente	de	fe

Abran en la página 470, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

©
 O

ur
 S

un
da

y 
V

isi
to

r

4Vivos en Cristo: Sesión para el hogar, Nivel A, Capítulo 17 vivosencristo.osv.com



NIVEL A

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Identificar	el	Bautismo	
como	el	Sacramento	
que	trae	una	nueva	vida	
en Dios y convierte a la 
persona	en	un	miembro	
de	la	Iglesia

	 •	 Nombrar	la	gracia	como	
el	don	de	Dios	que	nos	
hace	participar	de	su	 
vida	y	su	ayuda

	 •	 Examinar	los	signos	y	los	
símbolos	del	Bautismo

Preparación para la sesión

Lean la sección Consideremos esto. ¿Qué pensamientos o reacciones 
tienen a la pregunta?

Padres, consideren esto: Traten de recordar el momento en que supieron por 
primera vez que iban a tener a su hijo. Recuerden lo emocionados que se sintieron 
y cómo se prepararon para la llegada de ese maravilloso don de Dios. Igual que 
una familia, la Iglesia da la bienvenida a los nuevos miembros con los brazos y  
el corazón abiertos. Cada uno de nosotros nos convertimos en miembros de la 
Iglesia a través del Sacramento del Bautismo. El Bautismo es más que un ritual  
que confiere membresía. A través del Bautismo, una persona se incorpora en la  
Muerte y el sepelio de Cristo y nace a una nueva vida por el poder de su 
Resurrección. Reflexionen juntos sobre los tiempos en los que más han  
apreciado su comunidad de fe. 

Lean las otras secciones de la página Familia + Fe.

	 •	Sus hijos aprendieron. Destaca algo del contenido de la Sagrada Escritura 
y la Sagrada Tradición en el capítulo.

	 •	Los niños de esta edad. Les ayuda a entender cómo su niño procesa y 
aprende los conceptos del capítulo a este nivel de desarrollo.

 Cantemos Esta canción conecta los temas de las sesiones y se 
puede descargar desde vivosencristo.osv.com.
•	Creo,	Señor

INVITACIÓN: Encontrarse con Dios en su Palabra

Después	de	reunir	los	materiales	que	se	necesitan,	encuentren	un	lugar	
tranquilo para estar con su hijo. Este es un tiempo sagrado—un momento 
en que van a estar presentes para sí mismos y para el Señor. Es posible que 
deseen prender una vela a medida que comienzan.

 Oremos	Inviten	a	su	hijo	a	hacer	la	Señal	de	la	Cruz.	Lean	en	voz	alta	el	
salmo	del	libro.	Ayuden	a	su	hijo	a	responder.

Expliquen que el agua es un signo importante de vida.

Somos bienvenidos

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 18 

Abran en la página 490, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 474,
Somos	bienvenidos
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Digan: Todo necesita agua para vivir. El Bautismo usa el agua como un 
signo de vida nueva. Escucha una lectura del Evangelio según Marcos que 
nos dice más acerca del Bautismo.

Guíen a	su	hijo	en	el	Rito	de	la	Preparación	para	la	Palabra	de	Dios	
que	aprendieron	en	la	Sesión	introductoria. 

	 •	Proclamen	la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.

	 •	Guarden	algunos	momentos	de	silencio.	

	 •	Pregunten:	¿Qué	oíste	a	Dios	decirte	hoy?

Inviten a su hijo a responder y también compartan lo que oyeron ustedes.

Ahora,	miren	la	cajita	de	¿Qué piensas?

Digan: El	Bautismo	es	el	Sacramento	que	nos	da	vida	nueva	en	Cristo.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más quiere 
saber acerca del Bautismo como Sacramento o de su propio Bautismo.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean en voz alta los tres párrafos. 

Digan a su hijo que en el Bautismo se derrama agua bendita sobre la 
cabeza de una persona. Tomen un tazón y una jarra con agua que su hijo 
pueda levantar.

Pidan a su hijo que derrame un poco de agua de la jarra en el tazón.  
Explíquenle que el Bautismo es una celebración de bienvenida. Pídanle 
que derrame más agua. 

Digan a su hijo que a través del Bautismo una persona se convierte en 
miembro	de	la	familia	de	Dios,	la	Iglesia.	Pídanle	que	derrame	más	agua	
en el tazón. Explíquenle que en el Bautismo nos convertimos en hijos de 
Dios. No guarden el tazón ni la jarra.

Comenten cómo su familia da la bienvenida a otras personas. ¿Qué 
haces para que las personas se sientan bienvenidas?  

Digan:  Vas a escuchar una historia de la Biblia acerca del Bautismo.

Proclamen la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.	

Expliquen	que	después	de	que	Jesús	murió,	envió	a	sus	Apóstoles	por	el	
mundo a compartir la Buena Nueva y bautizar a las personas.

Lean en voz alta los dos párrafos. Derramen el agua restante en el tazón 
y digan a su hijo que el Espíritu Santo viene a la persona en el Bautismo 
y le da la fortaleza para realizar la obra de Jesús.

Abran en la página 476,
¡Bienvenido!

Abran en la página 478, 
¡Bienvenido!	(continuación)
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Revisen las palabras resaltadas Bautismo y gracia y las definiciones en 
la cajita de Palabras católicas. 

Pidan a su hijo que complete la actividad de Comparte tu fe.

Padres, consideren esto: En el Bautismo, a una persona se la limpia del Pecado 
Original y de cualquier pecado personal. En el Bautismo, se nos da la bienvenida 
a la Iglesia y nos convertimos en hijos de Dios. Recibimos la gracia para llevar una 
vida santa. Expliquen a su hijo las diferentes acepciones de este Sacramento para 
que lo entienda mejor. Pero, sobre todo, háganle ver que la vida y el amor de Dios 
son un don que Él nos da, un don llamado gracia.

Inviten a su hijo a mirar las fotografías de esta página mientras ustedes 
leen las leyendas. 

Pregunten:	¿Cuál	es	la	persona	que	recibe	el	Bautismo?	(el bebé) ¿Quién 
más está en las fotografías? (los	padres	del	bebé,	los	padrinos	y	un	
sacerdote) ¿Qué objetos se usan en la celebración del Bautismo? (agua 
bendita,	una	vela,	una	vestidura	blanca,	el	Santo	Crisma)

Expliquen que el recipiente de agua en el que se bautiza a las personas 
se llama pila. Digan a su hijo que van a mostrar las acciones y a decir 
las palabras más importantes del Bautismo. Vuelvan a llenar la jarra con 
agua.	Derramen	el	agua	en	el	tazón	tres	veces,	una	vez	por	cada	mención	
de la Santísima Trinidad. Repitan la acción y pidan a su hijo que diga las 
palabras con ustedes mientras derraman el agua.

Lean en voz alta el párrafo. Pidan a su hijo que señale la palabra 
resaltada padrinos. Revisen la definición en la cajita de Palabras 
católicas. 

Hablen con su hijo sobre sus padrinos. Explíquenle por qué los eligieron 
para que fueran sus padrinos.

Pidan a su hijo que complete la actividad de Practica tu fe.

Abran en la página 482, 
Hacerse	miembros	de	la	Iglesia	

(continuación)

Abran en la página 480,
Hacerse	miembros	de	la	Iglesia
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VIVE: Vivir nuestra fe

Lean en voz alta la primera oración y dirijan la atención de su hijo al 
recuadro. Pídanle que siga la lectura con la vista mientras ustedes leen 
cada punto. Explíquenle que los recuadros muestran formas de responder 
al llamado del Bautismo. 

Pregunten: ¿De qué otras maneras puedes ser un signo de la vida y el 
amor de Dios? 

Hagan la actividad con la estrellita dorada.

Lean el párrafo sobre San Moisés Etíope. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Pregunten:	¿Has	estado	en	un	Bautismo?	¿Qué	viste	allí?

Pidan a su hijo que complete la actividad de Vive tu fe. 

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar Santo, Santo, Santo es el Señor  
durante su oración de la noche esta semana.

Santo, Santo, Santo es el Señor 
Santo,	Santo,	Santo	es	el	Señor,		 
Dios del Universo.   
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.   
		Hosanna	en	el	cielo.		 
Bendito el que viene en nombre del Señor.   
		Hosanna	en	el	cielo.

Abran en la página 486, 
Gente	de	fe

Abran en la página 490, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 484, 
Nuestra	vida	católica
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NIVEL A

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Reconocer	la	Última	Cena	
como	la	comida	que	
Jesús	compartió	con	sus	
discípulos	la	noche	antes	
de	morir

	 •	 Definir	la	Eucaristía	como	
el	Sacramento	en	el	que	
Jesús	se	da	a	sí	mismo,	
y el pan y el vino se 
convierten	en	su	Cuerpo	
y su Sangre

	 •	 Describir	la	Misa	como	la	
reunión	de	los	católicos	
para	adorar	a	Dios	y	
celebrar la Eucaristía 

	 •	 Comprender	que	en	
la	Misa	escuchamos	
la	Palabra	de	Dios,	
agradecemos	sus	dones	
y	recibimos	a	Jesús	en	la	
Sagrada	Comunión

Preparación para la sesión

Lean la sección Consideremos esto. ¿Qué pensamientos o reacciones 
tienen a la pregunta?

Padres, consideren esto: En su calidad de padres, ustedes son quienes ayudan 
más a su hijo a formar su identidad propia. Si bien la historia de su familia influye 
grandemente en la manera como su hijo se definirá en este mundo, también 
necesita relacionar su identidad con la historia familiar de la Iglesia. Así, al 
ayudarlo a desarrollar un sentido de pertenencia a ambas familias, estarán 
moldeando la manera como se verá a sí mismo en el mundo. Los resultados de las 
investigaciones demuestran que los ritos forman identidad; afectan el cerebro de 
manera tal que podemos alcanzar lugares de paz y comunión. La Misa es el ritual 
en el que los católicos reciben más profundamente su identidad como parte del 
Cuerpo de Cristo. A medida que su familia celebra la Eucaristía en la parroquia, 
tanto ustedes como su hijo profundizan su identidad como católicos.

Lean las otras secciones de la página Familia + Fe.

	 •	Sus hijos aprendieron. Destaca algo del contenido de la Sagrada Escritura 
y la Sagrada Tradición en el capítulo.

	 •	Los niños de esta edad. Les ayuda a entender cómo su niño procesa y 
aprende los conceptos del capítulo a este nivel de desarrollo.

 Cantemos Esta canción conecta los temas de las sesiones y se 
puede descargar desde vivosencristo.osv.com.
•	Gloria

INVITACIÓN: Encontrarse con Dios en su Palabra

Después de reunir los materiales que se necesitan, encuentren un lugar 
tranquilo para estar con su hijo. Este es un tiempo sagrado —un momento 
en que van a estar presentes para sí mismos y para el Señor. Es posible que 
deseen prender una vela a medida que comienzan.

 Oremos	Inviten	a	su	hijo	a	hacer	la	Señal	de	la	Cruz.	Lean	en	voz	alta	el	
salmo	del	libro.	Ayuden	a	su	hijo	a	responder.

Expliquen que Jesús dio su vida por nosotros.

Damos gracias

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 19 

Abran en la página 518, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 502,
Damos	gracias
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Digan: Jesús dio su vida por nosotros y comparte esa vida con nosotros 
todos los días. Escuchemos una lectura del Evangelio de Mateo para saber 
cómo lo hace.

Guíen a	su	hijo	en	el	Rito	de	la	Preparación	para	la	Palabra	de	Dios	
que	aprendieron	en	la	Sesión	introductoria. 

	 •	Proclamen	la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.

	 •	Guarden	algunos	momentos	de	silencio.	

	 •	Pregunten:	¿Qué	oíste	a	Dios	decirte	hoy?

Inviten a su hijo a responder y también compartan lo que oyeron ustedes.

Ahora, miren la cajita de ¿Qué piensas?

Digan: Jesús compartió una comida con sus amigos. Les dijo que les iba a 
dar un don especial. Se dio a sí mismo en la Sagrada Comunión.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más quiere 
saber acerca de esta comida que Jesús compartió con sus discípulos.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean en voz alta el primer párrafo. 

Expliquen a su hijo que una parte importante de la Misa evoca la última 
comida de Jesús con sus amigos antes de su Muerte. Díganle que esta 
comida se conoce como la Última Cena.

Sostengan en alto una tarjeta con la Palabra católica Última Cena. 
Pidan a su hijo que la lea. Vayan a la cajita de Palabras católicas y lean  
la definición. Pidan a su hijo que vuelva a decir la definición con sus  
propias palabras.

Proclamen “La	Última	Cena”.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Pregunten: ¿Cuándo oyes estas palabras en la Misa? Expliquen que el 
sacerdote dice estas palabras cuando Dios convierte el pan y el vino en el 
Cuerpo y la Sangre de Cristo.

Digan a su hijo que Jesús prometió que estaría siempre con sus amigos. 
Expliquen que Jesús está presente en cada Sacramento.

Lean en voz alta el párrafo.

Abran en la página 504,
La	Eucaristía

Abran en la página 506, 
Dar	gracias
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Sostengan en alto una tarjeta para presentar a su hijo la palabra 
Eucaristía. Pídanle que practique la pronunciación de la palabra. Lean 
la definición en la cajita de Palabras católicas. Pidan a su hijo que vuelva 
a decir la definición con sus propias palabras.

Digan a su hijo que la Eucaristía tiene palabras y acciones que muestran 
que Jesús está presente.

Pregunten a su hijo si recuerda las palabras de Jesús que el sacerdote dice 
en la Misa. Díganle que el sacerdote y las personas continúan haciendo 
en la Misa lo que Jesús les dijo a sus discípulos que hicieran durante la 
Última Cena.

Expliquen que el Cuerpo y la Sangre de Jesús aparecen en la forma del 
pan y el vino. Digan: “Aún se ven como pan y vino, pero realmente son el 
mismo Jesús”. 

Dirijan la atención de su hijo a lo que está ocurriendo en la fotografía de 
esta página.

Lean en voz alta los dos párrafos. 

Sostengan en alto tarjetas con las palabras católicas Misa y Sagrada 
Comunión. Lean las definiciones en la cajita de Palabras católicas. Pidan 
a su hijo que vuelva a decir las definiciones con sus propias palabras.

Señalen las fotografías.

Pregunten: ¿Qué hacen los católicos durante la Misa?

Pidan a su hijo que nombre palabras clave de cada leyenda de las 
fotografías en esta página y en la página 510. (reunirse, cantar, orar, 
escuchar lecturas, el Cuerpo y la Sangre de Jesús, recibir a Jesús en la 
Sagrada Comunión)

Digan a su hijo que las celebraciones familiares y la Misa tienen similitudes. 

Cuenten a su hijo cuál es su celebración familiar preferida y por qué.  
(Las personas se reúnen, hay comida especial, se encienden velas, etc.).

Digan a su hijo que la Misa es una comida especial porque el pan y el 
vino se convierten en el mismo Jesús. Si corresponde, explíquenle que el 
año siguiente se preparará para recibir a Jesús en la Sagrada Comunión.

Pidan a su hijo que complete la actividad de Practica tu fe.

Abran en la página 510, 
Durante	la	Misa	 
(continuación)

Abran en la página 508,
Durante	la	Misa

©
 O

ur
 S

un
da

y 
V

isi
to

r

3Vivos en Cristo: Sesión para el hogar, Nivel A, Capítulo 19 vivosencristo.osv.com



VIVE: Vivir nuestra fe

Lean en voz alta la introducción.

Pidan a su hijo que siga la lectura en su libro mientras ustedes leen las 
listas en voz alta. Hagan una pausa para describir a las personas, los 
elementos y las acciones, según lo necesiten, consultando las ilustraciones 
cuando sea apropiado.

Pidan a su hijo que complete la actividad con la estrellita dorada.

Lean el párrafo sobre el Papa San Juan XXIII. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	¿Cómo	puede	mostrar	amor	por	la	Misa	su	familia?

Pidan a su hijo que complete la actividad de Vive tu fe.

Padres, consideren esto: Dios le ha dado a su familia muchos dones 
maravillosos. Uno de ellos es la Misa. La Misa reúne a las personas que forman 
el Cuerpo de Cristo en unidad y celebración, y las envía a misionar. Como 
participantes de la Eucaristía, ustedes proporcionan apoyo espiritual a los demás 
miembros del Cuerpo de Cristo. Son un ejemplo de fe para sus hijos y la juventud 
de su parroquia. Su expresión de fe se convierte en un don para los demás. Así que 
alaben y den gracias por el don amoroso de Dios, ¡su Hijo Jesús! Canten con fervor 
un himno de alabanza, escuchen atentamente, oren desde el corazón y extiendan 
la paz de Cristo.

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar la Oración de la mañana  
(ver la página 636) durante su oración de la mañana esta semana.

Abran en la página 514, 
Gente	de	fe

Abran en la página 518, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 512, 
Nuestra	vida	católica
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NIVEL A

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Describir	el	cielo	como	
vivir	y	ser	felices	con	Dios	
para	siempre

	 •	 Identificar	el	deseo	de	
Dios	de	que	todos	sean	
felices	con	Él	para	siempre

	 •	 Reconocer	que	seguir	a	
Jesús	y	obedecer	las	leyes	
de	Dios	son	la	manera	en	
la	que	vivimos	en	el	amor	
ahora	y	para	siempre	

Preparación para la sesión

Lean la sección Consideremos esto. ¿Qué pensamientos o reacciones 
tienen a la pregunta?

Padres, consideren esto: A su corta edad, su hijo ni siquiera se imagina que en 
un abrir y cerrar de ojos se convertirá en un adulto. Es importante entonces que, 
en su calidad de padres católicos, se percaten de que a la par de criarlo, lo están 
conduciendo por el camino de la vida eterna. Nuestro largo recorrido de fe en 
unión con el Padre, por medio del Hijo y con el poder del Espíritu Santo comienza 
en el Bautismo. Así, cuando ayudan a su hijo a abrir su corazón para recibir la 
plenitud de lo que Dios le quiere dar —una vida eterna con Él— están cumpliendo 
el propósito por el cual Dios se los ha encomendado como hijo.

Lean las otras secciones de la página Familia + Fe.

	 •	Sus hijos aprendieron. Destaca algo del contenido de la Sagrada Escritura 
y la Sagrada Tradición en el capítulo.

	 •	Los niños de esta edad. Les ayuda a entender cómo su niño procesa y 
aprende los conceptos del capítulo a este nivel de desarrollo.

 Cantemos Esta canción conecta los temas de las sesiones y se 
puede descargar desde vivosencristo.osv.com.
•	A	Ti,	Dios

INVITACIÓN: Encontrarse con Dios en su Palabra

Después	de	reunir	los	materiales	que	se	necesitan,	encuentren	un	lugar	
tranquilo para estar con su hijo. Este es un tiempo sagrado —un momento 
en que van a estar presentes para sí mismos y para el Señor. Es posible que 
deseen prender una vela a medida que comienzan.

 Oremos	Inviten	a	su	hijo	a	hacer	la	Señal	de	la	Cruz.	Lean	en	voz	alta	el	
salmo	del	libro.	Ayuden	a	su	hijo	a	responder.

Expliquen que Jesús nos enseña cómo ser felices.

Digan: Jesús nos enseña cómo ser felices y vivir cada día de nuestras vidas. 
Escucha para entender cómo Jesús les contó esto a sus amigos.

Con Dios para siempre

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 20 

Abran en la página 538, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 522,
Con	Dios	para	siempre
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Guíen a	su	hijo	en	el	Rito	de	la	Preparación	para	la	Palabra	de	Dios	
que	aprendieron	en	la	Sesión	introductoria. 

	 •	Proclamen	la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.

	 •	Guarden	algunos	momentos	de	silencio.	

	 •	Pregunten:	¿Qué	oíste	a	Dios	decirte	hoy?

Inviten a su hijo a responder y también compartan lo que oyeron ustedes.

Ahora,	miren	la	cajita	de	¿Qué piensas?

Digan: Jesús nos dice que si vivimos con Dios todos los días seremos felices. 
Cuando amamos a Dios y hacemos lo que nos pide lo estamos ayudando 
a construir Su Reino aquí en la Tierra.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más quiere 
saber acerca del Reino de Dios.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean en voz alta el primer párrafo.

Recuerden a su hijo que Jesús les prometió la vida después de la muerte a 
sus seguidores.

Proclamen la	Sagrada	Escritura.

Pidan a su hijo que escuche la promesa de Jesús.

Pregunten: ¿Cómo crees que es la casa de Dios?

Lean en voz alta el párrafo.

Sostengan en alto una tarjeta que tenga escrita la palabra Cielo.

Expliquen que el Cielo es la felicidad plena de vivir con Dios y los 
Santos para siempre.

Ayuden a su hijo a entender que la frase que Jesús usa en el relato de la 
Sagrada	Escritura,	“la	casa	de	mi	Padre”,	es	una	metáfora	para	el	Cielo.

Pregunten	a	su	hijo	por	qué	piensa	que	“casa”	es	una	buena	palabra	para	
describir el Cielo. (Una casa es el ambiente ideal para que una familia sea 
feliz). 

Enfaticen la idea de que las personas que aman a Dios y lo demuestran 
con sus palabras y acciones tendrán una nueva vida con Dios para siempre.

Abran en la página 524,
Vivir	con	Dios	siempre

Abran en la página 526, 
Felicidad	para	siempre
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Pidan a su hijo que complete la actividad de Comparte tu fe. 

Padres, consideren esto: Como los niños a esta edad toman todo literalmente, 
es bueno usar imágenes del hogar y la familia para mostrarles lo que será la vida 
eterna. Los niños reconocen fácilmente las expresiones de amor. Al abrazarlos 
cuando necesitan consuelo y apoyo o cuando necesitan sentirse valorados 
les estamos dando buenos ejemplos de lo que será la vida en el Cielo. Cuando 
aseguran a su hijo que Dios lo ama más de lo que las palabras pueden expresar, 
podrá creer más fácilmente que los seres queridos que han fallecido viven felices 
con Dios para siempre. 

Lean el párrafo en voz alta.

Digan a su hijo que el amor de Dios es tan grande que desea que todas 
las personas sean felices con Él después de morir.

Señalen las imágenes de los Santos. Pidan a su hijo que diga lo que 
recuerda	sobre	cada	Santo.	Si	necesita	ayuda,	consulten	las	secciones	de	
Gente de fe de los capítulos anteriores.

Expliquen que los Santos están en el Cielo con Jesús.

Lean en voz alta el párrafo. 

Digan	a	su	hijo	que	cada	vez	que	muestra	amor	por	los	demás,	se	da	una	
idea de la felicidad que el Cielo representa.

Expliquen	a	su	hijo	que	cuando	vive	como	un	seguidor	de	Jesús,	está	
viviendo como los Santos que están en el Cielo con Jesús. Todos los que 
siguen a Jesús estarán en el Cielo con Dios para siempre.

Pidan	a	su	hijo	que,	en	el	marco	vacío,	dibuje	a	alguien	de	la	familia	que	
lo haya ayudado a aprender más sobre seguir a Jesús.

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean la introducción.

Inviten a su hijo a escuchar con atención mientras ustedes leen en voz 
alta la lista de maneras en las que reaccionamos cuando alguien muere. 
Hagan una pausa después de leer cada entrada e invítenlo a repetir la 
información con sus propias palabras.

Pregunten: ¿Qué palabras amables puedes decirle a un amigo cuando 
alguien que ama fallece?

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Abran en la página 530, 
El	camino	al	Cielo

Abran en la página 528,
Felices	para	siempre

Abran en la página 532, 
Nuestra	vida	católica
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Lean el párrafo sobre Santa Emilia de Vialar. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.

	 •	Cuenten	a	su hijo qué los hace felices. Pregúntenle qué lo hace feliz a 
él. Este puede ser un buen tema de conversación de toda la familia a la 
hora de la cena.

Pidan a su hijo que complete la actividad de Vive tu fe.

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar la Oración de la mañana  
(ver la página 636) durante su oración de la mañana esta semana.

Abran en la página 534, 
Gente	de	fe

Abran en la página 538, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos
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NIVEL A

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Apreciar	que	podemos	
orar	por	la	venida	del	
Reino	de	Dios	y	trabajar	
con	Dios	por	el	Reino

	 •	 Relacionar	que	Jesús,	
mediante	el	perdón,	el	
trato	hacia	los	demás	
con	respeto	y	la	ayuda	
a	los	hambrientos	y	
los	necesitados,	nos	
demostró	cómo	trabajar	
para el Reino

	 •	 Reconocer	que	cuando	
somos	bondadosos,	
compartimos,	jugamos	
limpio	e	incluimos	a	los	
demás,	difundimos	la	paz	

Preparación para la sesión

Lean la sección Consideremos esto. ¿Qué pensamientos o reacciones 
tienen a la pregunta?

Padres, consideren esto: ¿Qué no daríamos para que nuestros hijos pudieran 
crecer en un mundo sin delito, sin pobreza y sin hambre? Piensen en cómo sería 
el mundo si estuviera pleno de justicia, paz y alegría. Estas cualidades marcan 
el Reino que Jesús proclamó. Aunque es fácil dejarse llevar por el fatalismo al 
pensar que “es imposible” o “yo no puedo provocar un cambio”, Jesús llama a sus 
seguidores para que crean en la venida del Reino. Más que pedirnos simplemente 
que creamos, Jesús nos enseña que podemos trabajar juntamente con Él para 
construir su Reino aquí en la Tierra. Nunca es demasiado pronto para ayudar a su 
hijo a ver las muchas maneras en las que puede poner su corazón y sus manos al 
servicio del Reino de Dios.

Lean las otras secciones de la página Familia + Fe.

	 •	Sus hijos aprendieron. Destaca algo del contenido de la Sagrada Escritura 
y la Sagrada Tradición en el capítulo.

	 •	Los niños de esta edad. Les ayuda a entender cómo su niño procesa y 
aprende los conceptos del capítulo a este nivel de desarrollo.

 Cantemos Esta canción conecta los temas de las sesiones y se 
puede descargar desde vivosencristo.osv.com.
•	Guíame,	Señor

INVITACIÓN: Encontrarse con Dios en su Palabra

Después	de	reunir	los	materiales	que	se	necesitan,	encuentren	un	lugar	
tranquilo para estar con su hijo. Este es un tiempo sagrado —un momento 
en que van a estar presentes para sí mismos y para el Señor. Es posible que 
deseen prender una vela a medida que comienzan.

 Oremos	Inviten	a	su	hijo	a	hacer	la	Señal	de	la	Cruz.	Lean	en	voz	alta	el	
salmo	del	libro.	Ayuden	a	su	hijo	a	responder.

Digan: Dios nos enseña cómo vivir. Nos guía a diario para que vivamos 
una vida buena. Escuchen una lectura de la Biblia para oír lo que Dios 
nos pide que hagamos.

El Reino de Dios

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 21 

Abran en la página 558, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 542,
El	Reino	de	Dios©
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Guíen a	su	hijo	en	el	Rito	de	la	Preparación	para	la	Palabra	de	Dios	
que	aprendieron	en	la	Sesión	introductoria. 

	 •	Proclamen	la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.

	 •	Guarden	algunos	momentos	de	silencio.	

	 •	Pregunten:	¿Qué	oíste	a	Dios	decirte	hoy?

Inviten a su hijo a responder y también compartan lo que oyeron ustedes.

Ahora,	miren	la	cajita	de	¿Qué piensas?

Digan: Dios	nos	pide	que	hagamos	lo	que	es	correcto,	que	mostremos	
amor y  que vivamos sencillamente y en paz.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más quiere 
saber acerca de lo que es correcto o de ser un mediador de la paz.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean en voz alta ambos párrafos. 

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Enfaticen	que	cuando	tratamos	a	los	demás	con	amor,	trabajamos	con	
Dios mientras construye su Reino. 

Señalen la lista con puntos y léanla en voz alta. Ayuden a su hijo a 
entender que Jesús nos enseñó con sus acciones. Quiere que hagamos lo 
que	Él	hizo.	Quiere	que	actuemos	con	paz,	amor	y	justicia.

Lean en voz alta los párrafos.

Expliquen que las cosas buenas que hacemos todos los días ayudan a que 
el Reino de Dios crezca.

Proclamen la	Palabra	de	Dios.

Expliquen que el Reino de Dios comenzó siendo pequeño. El Reino de 
Dios ha crecido a través del tiempo y continúa creciendo. Cada vez que 
hacemos cosas buenas ayudamos a que el Reino de Dios crezca.

Mencionen una manera en la que han visto a su hijo ayudar al 
crecimiento del Reino de Dios.

Recuerden a su hijo que oramos por el Reino de Dios cuando oramos 
el	Padre	Nuestro.	Para	referirse	al	Padre	Nuestro,	consulten	la	sección	de	
referencia	Nuestra	Tradición	Católica	al	final	del	Libro	del	estudiante,	
página 634.

Abran en la página 544,
Amor	y	paz

Abran en la página 546, 
El Reino crece
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Pidan a su hijo que complete la actividad de Comparte tu fe.

Lean en voz alta los dos párrafos.

Digan a su hijo que el mundo sería muy feliz si todos trabajaran para 
brindar más paz. Pídanle que se imagine que va a estar a cargo de la 
felicidad de su hogar.

Pregunten a su hijo lo que cada familiar podría hacer para que su hogar 
fuera un lugar más feliz.

Sostengan en alto una tarjeta con la Palabra católica paz. Pidan a su 
hijo que lea en voz alta la definición de paz.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Pidan a su hijo que complete la actividad de Practica tu fe.

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean en voz alta el párrafo introductorio.

Pidan a su hijo que preste atención al texto que está en las piezas de 
rompecabezas. Túrnense para leer en voz alta los puntos de cada pieza de 
rompecabezas.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Padres, consideren esto: Quizás piensen que las charlas con su hijo sobre la 
vida y la muerte resultan un poco prematuras dada su edad. Si bien es cierto que 
la idea de una travesía final hacia la eternidad puede señalar algo muy distante, 
el concepto del morir y nacer de cada nuevo día nos sirve para prepararnos para 
ese paso a una nueva vida. Cuando guían a su hijo a sobrellevar las pérdidas y los 
cambios con la perspectiva de la promesa de Dios de producir vida de la muerte, 
lo estarán ayudando a convertirse en una persona de fe. Su hijo desarrollará la 
capacidad de confiar en la benevolencia de Dios sin importar cuánta oscuridad lo 
rodee. ¡Y esto será una gran bendición para su vida!

Abran en la página 550, 
Vivir para el Reino  

(continuación)

Abran en la página 548,
Vivir para el Reino

Abran en la página 552, 
Nuestra	vida	católica
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Lean el párrafo sobre San Pedro Calungsod. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Hablen	sobre los talentos de sus familiares y cómo los pueden usar para 
difundir el amor de Dios.

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar la Oración de la mañana  
(ver la página 636) durante su oración de la mañana esta semana.

Abran en la página 554, 
Gente	de	fe

Abran en la página 558, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos
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