
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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