
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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