
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
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