
NIVEL A

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Identificar	palabras	y	
acciones que son  
signos	de	amor	

	 •	 Comprender	que	un	
Mandamiento	es	una	ley	
que Dios hizo para que las 
personas	la	obedecieran

	 •	 Reconocer	que,	en	el	
Gran	Mandamiento,	Jesús	
enseñó	que	se	debe	amar	
a	Dios	sobre	todas	las	
cosas	y	al	prójimo	como	 
a	uno	mismo

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: El Gran Mandamiento no es difícil de entender pero 
puede resultar un desafío a la hora de cumplirlo. Debemos amar a Dios sobre 
todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero primero 
tenemos que saber quién es nuestro prójimo. Jesús murió por todas las personas 
por amor. Murió incluso por quienes eran sus enemigos. Así, nos pide que amemos 
como Él lo hace, incluso a aquellos que son los más difíciles de amar. Nuestra 
primera lección de esta clase de amor la aprendemos en la familia. Comenten si 
hay algún familiar a quien resulte difícil amar y pidan a Dios que les dé la gracia 
para soportarlo con amor y gentileza. 

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.
•	Dios	Es	Amor

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 Dios nos dio leyes para ayudarnos a vivir juntos.

Digan: Jesús vino a mostrarnos y a enseñarnos el amor de Dios. 
Escuchemos una lectura del Evangelio según Mateo para saber más.  

Jesús enseña a amar

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 8 

Abran en la página 266, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 250,
Jesús	enseña	a	amar
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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: El amor es muy importante en la vida de cada uno de nosotros. 
Dios nos ama como somos y nos pide que amemos a los demás tanto 
como a nosotros mismos.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más piensa 
acerca del amor de Dios y de cómo lo compartimos con los demás. 

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean en voz alta “El regalo” (en las páginas 252 y 254).

Hagan la actividad con la estrellita dorada. 

Pregunten: ¿Qué piensas que Brooke le regalará a su abuelo?

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

Padres, consideren esto: Comenten que al hacer los quehaceres del hogar con 
amor están dando un regalo a toda la familia. Pidan a su hijo que pregunte a 
otros familiares qué hacen ellos para ayudar a la familia y que les diga qué hace él. 
Conversen sobre las actitudes y las intenciones adecuadas y cómo pueden ver los 
quehaceres como actos de amor.

Lean en voz alta la pregunta introductoria y el primer párrafo.

Expliquen a su hijo que siempre se ha argumentado acerca de cuál es la 
mejor manera de complacer a Dios.

Cuenten a su hijo que un hombre le preguntó a Jesús si su respuesta era 
correcta.

 Lean	la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.	

Hagan la actividad con la estrellita dorada. 

Abran en la página 252,
Muestra	tu	amor

Abran en la página 254, 
Muestra	tu	amor	 

(continuación)

Abran en la página 256,
Ama	a	Dios	y	a	tu	prójimo
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Lean en voz alta los párrafos.

Busquen los términos Mandamientos y Gran Mandamiento en la 
cajita de Palabras católicas. Lean las definiciones.

Vayan a las páginas 628 y 630 en la sección de referencia Nuestra 
Tradición Católica del Libro del estudiante para leer más acerca del Gran 
Mandamiento y los Diez Mandamientos.

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

Padres, consideren esto: La forma concreta de pensamiento característica de 
los niños de esta edad a veces puede hacer que les resulte difícil saber cómo amar 
a Dios sobre todas las cosas, porque no lo pueden ver. Sin embargo, como padres, 
pueden darle a esto un sentido práctico ayudándoles a entender que mostramos 
amor a Dios cuando hablamos con Él y cuando tomamos las decisiones que Él nos 
haría tomar. También mostramos amor a Dios cuando somos buenos y amorosos 
con los demás. 

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean en voz alta la primera oración. Luego atraigan la atención de su 
hijo hacia la tabla leyendo la segunda oración. 

Lean	en	voz	alta	el	texto	de	la	columna	“Ama	a	Dios”	y	luego	el	texto	de	
la	columna	“Ama	al	prójimo”.		

Hagan la actividad con la estrellita dorada.

Padres, consideren esto: Las personas tienen diferentes formas de expresar 
cariño que con frecuencia se relacionan con la historia familiar y las costumbres 
culturales. Ayuden a su hijo a ver que el amor, el cariño y la amistad pueden 
expresarse de diversas maneras, desde palabras amables hasta gestos de 
consuelo. Recuérdenle que las expresiones de cariño pueden ser apropiadas o 
inapropiadas según las personas y las circunstancias que intervengan. Asegúrenle 
que puede recurrir a ustedes con confianza cada vez que tenga preguntas sobre 
este tema.

Lean el párrafo sobre Santo Tomás de Villanueva. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Santo Tomás de Villanueva le daba comida a todo el que llegaba a su 
puerta. No juzgaba a nadie. Conversen sobre una ocasión en la que 
dieron comida a los pobres. 

Abran en la página 258, 
El	Gran	Mandamiento

Abran en la página 260, 
Nuestra	vida	católica

Abran en la página 262, 
Gente	de	fe
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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 Ave María (ver la página 634) 
durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 266, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos
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