
NIVEL A

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Identificar	a	la	Beata	
Madre	Teresa	como	
un	ejemplo	de	cómo	
debemos	compartir	el	
amor	de	Dios	cuidando	 
a	los	enfermos	

	 •	 Reconocer	que	las	
sanaciones	de	Jesús	
mostraban	el	poder	y	 
el	amor	de	Dios	Padre

	 •	 Entender	la	fe	como	el	
don	de	creer	y	confiar	
tanto	en	Dios	que	
hacemos	lo	que	Él	nos	
pide	que	hagamos

Preparación para la sesión

Lean la sección Consideremos esto. ¿Qué pensamientos o reacciones 
tienen a la pregunta?

Padres, consideren esto: Los discípulos que siguen los pasos de Jesús pueden 
ser, igual que Él, signos de la compasión amorosa de Dios. Pero, para ello, deben 
aprender a ver a Jesús en quienes sufren. Vivimos en una sociedad en la que los 
niños pequeños a menudo no conocen lo que es el sufrimiento. Pero, si cultivamos 
en ellos la empatía, los estaremos motivando a seguir los pasos de Jesús desde 
muy temprano. Lean juntos los relatos bíblicos que muestran cómo Jesús 
demostraba prácticamente su amor y cuidado por las demás personas y expliquen 
a su hijo que, a través de ello, nos estaba enseñando cómo comportarnos hacia 
nuestro prójimo. 

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,	Sáname/Jesus,	Heal	Me

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 cuando estamos enfermos queremos sentirnos mejor; 
queremos estar sanos.

Jesús Sanador

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 7 

Abran en la página 246, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 230,
Jesús	Sanador
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Digan:	Cuando	las	personas	se	enferman	y	necesitan	curarse,	buscamos	
doctores y medicamentos para ayudarlas a sentirse mejor. También le 
pedimos ayuda a Dios. Escuchemos una lectura del Evangelio según 
Mateo	para	aprender	más.

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	ayuda	a	las	personas	cuando	están	enfermas.	Cuida	y	se	
acerca	a	quienes	sufren.	Nos	consuela	tener	fe	en	que	Jesús	nos	acompaña	
cuando estamos enfermos.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más piensa 
acerca	de	su	fe	en	Jesús	y	de	que	Jesús	curaba	a	las	personas.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Muestren	a	su	hijo	las	ilustraciones	de	la	Beata	Madre	Teresa.

Lean en voz alta los dos primeros párrafos.

Digan	a	su	hijo	que	la	historia	de	la	Madre	Teresa	tiene	lugar	en	Calcuta,	
India,	donde	muchos	pobres	viven	en	las	calles.

Lean	el	relato	“Beata	Madre	Teresa”	de	esta	y	la	siguiente	página.

Pidan a su hijo que encierre en un círculo las acciones amorosas de la 
Madre	Teresa.	(Sonreía,	tomaba	a	las	personas	de	la	mano,	oraba	con	ellas	
y por ellas).

Lean	en	voz	alta	la	sección	“La	bondad	de	Dios”.

Pidan a su hijo que complete la actividad de Comparte tu fe.

Padres, consideren esto: La Beata Madre Teresa de Calcuta fue un signo de la 
presencia de Dios para el pueblo de Calcuta porque vio el rostro de Jesús en el 
rostro de los pobres. Asimismo, nosotros podemos ser un signo de Dios para los 
demás. Ayuden a su hijo a ver las muchas oportunidades que tiene de mostrar 
amor a través del servicio a los necesitados del mundo.

Abran en la página 232,
Comparte	el	amor	de	Dios

Abran en la página 234, 
La	bondad	de	Dios
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Lean en voz alta la pregunta introductoria y el primer párrafo.

 Proclamen	el	relato	de	la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.	

Hagan una pausa entre el segundo y tercer párrafos para preguntar a su 
hijo	qué	cree	que	Jesús	hará	a	continuación.

Completen la actividad con la estrellita dorada. 

Lean la definición de fe en la cajita de Palabras católicas.

Lean el párrafo.

Expliquen	a	su	hijo	cómo	los	actos	de	sanación	de	Jesús	producían	
resultados más importantes que la simple recuperación de la salud física. 
Cuando,	como	Hijo	de	Dios,	curaba	a	las	personas,	estas	sentían	el	poder	
y el amor de Dios.

Aprovechen esta oportunidad para remitirse a la página 610 de la 
sección	de	referencia	Nuestra	Tradición	Católica	del	Libro	del	estudiante	
para leer cómo la Iglesia imparte la sanación de Dios a través del 
Sacramento de la Unción de los Enfermos.

Pidan a su hijo que complete la actividad de Practica tu fe.

Padres, consideren esto: La curación de la hija de Jairo fue muy significativa 
si tomamos en cuenta que él era un hombre importante en la comunidad. Era 
el dirigente de la sinagoga que estaba cerca de Cafarnaún. Pero, a pesar de su 
posición, tuvo que acercarse a Jesús con fe y creyendo en el poder sanador de 
Dios. Así, a nosotros nos corresponde hacer lo mismo hoy. Cuando oren en familia, 
recuerden a los enfermos y a los que sufren. Enseñen y animen a su hijo a poner 
todas sus necesidades en las manos de Dios. 

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean en voz alta el párrafo.

Pregunten:	¿Cómo	puedes	ayudar	a	que	las	personas	se	sientan	mejor?		

Hagan juntos la actividad con la estrellita dorada.

Abran en la página 238, 
Las	acciones	sanadoras 

de	Jesús

Abran en la página 240, 
Nuestra	vida	católica

Abran en la página 236,
Jesús	sana
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Lean	el	párrafo	sobre	Santa	Luisa	de	Marillac.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Pregunten:	¿Cómo	compartes	el	amor	de	Dios	con	los	demás?	(Cuido	
de	los	enfermos,	dono	alimentos,	etc.).

Pidan a su hijo que complete la actividad de Vive tu fe.

Padres, consideren esto: Muy posiblemente su hijo no sabe lo que significa la 
palabra empatía, pero sí puede usar la imaginación para ponerse en el lugar de 
otra persona. Entonces, refuercen su comprensión pidiéndole que se pregunte: 
“¿Cómo me sentiría si esto me estuviera pasando a mí?”. Recuérdenle la Regla de 
Oro: Trata a los demás como quieres que ellos te traten a ti.

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar el Ave María (ver la página 634)  
durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 246, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 242, 
Gente	de	fe
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