
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
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