
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
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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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