
NIVEL B

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Identificar	a	los	seres	
humanos	como	creados	 
a	imagen	de	Dios	

	 •	 Comprender	el	papel	
especial que los humanos 
tienen	en	toda	la	creación	
de	Dios

	 •	 Apreciar	a	Jesús	como	el	
don	más	grande	de	Dios,	
el	Hijo	de	Dios	que	se	
hizo hombre 

	 •	 Reconocer	que	Jesús	fue	
siempre	fiel	a	Dios	Padre

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Van a ayudar a su hijo a entender que él es una 
creación única de Dios, un regalo para el mundo. Piensen en las muchas maneras 
en que su hijo ha sido un regalo para su familia. ¿Con qué frecuencia le dicen que 
están agradecidos a Dios por el don de su vida? Si lo hacen, lo ayudarán a valorar 
la vida como un don de Dios.

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.
•	A	Ti,	Dios

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	creó	todo	lo	que	vemos	y	oímos,	especialmente	a	
cada uno de nosotros.

Digan:	Ahora,	oigamos	lo	que	algunas	personas	han	dicho	acerca	de	lo	
que Dios ha hecho por nosotros. 

Los dones de Dios

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 1 

Abran en la página 122, 
Familia + Fe

Abran en la página 106,
Los	dones	de	Dios
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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: Aprendemos	de	los	relatos	cuando	las	personas	nos	cuentan	lo	que	
sucedió antes de que naciéramos. También participamos de los relatos que 
oímos contar a otras personas cuando las escuchamos.

Compartan una de sus historias favoritas acerca de un pariente a quien 
su hijo conozca.

Pregunten: ¿Qué aprendiste acerca de _____ a través de la historia?

Pidan a su hijo que lea las preguntas dentro de la caja y que las responda. 
Pregúntenle qué otra cosa podría preguntarse acerca de la vida y el amor 
de Dios y cómo cree él que Dios comparte estas cosas con nosotros.

DESCUBRE:  Aprender la verdad de Dios

Lean el primer párrafo en voz alta. Pidan a su hijo que halle la palabra 
salmos y luego vayan a la cajita de Palabras católicas. Pídanle que lea la 
definición.

Lean el resto de la página y comenten por qué David estaba agradecido 
de que la gente había sido hecha a imagen de Dios.

Hagan la actividad con la estrellita dorada.

Juntos busquen la otra Palabra católica en la página y lean su definición.

Lean el párrafo y díganle a su hijo que ustedes pueden adivinar qué cosas 
en	la	creación	de	Dios	él	más	ama.	Adivinen	dos	o	tres	cosas.	(Tal	vez	
quieran adivinar mal una o dos veces).

 Proclamen	la	Palabra	de	Dios	en	la	página.	

	 •	Pidan	a	su	hijo	que	recuerde	alguna	vez	que	se	hizo	cargo	de	algo	en		 
									la	creación	de	Dios.

Pidan	a	su	hijo	que	les	diga	lo	que	ya	sabe	acerca	de	Jesús.	Ahora	
pregunten: ¿Por qué Jesús es el mayor don de Dios? (Él	vino	para	
mostrarnos el amor de Dios y salvarnos del pecado. Gracias a Jesús 
podemos vivir para siempre con Dios en el Cielo).

Abran en la página 108,
Alabanza	y	agradecimiento

Abran en la página 110, 
A	imagen	de	Dios

Abran en la página 112,
El	Hijo	de	Dios

Vivos en Cristo: Sesión para el hogar, Nivel B, Capítulo 1 vivosencristo.osv.com

©
 O

ur
 S

un
da

y 
V

isi
to

r

2



Lean los dos primeros párrafos y comenten en qué se diferencia Jesús de 
los humanos. 

Expliquen que Jesús vivió hace muchísimo tiempo y que fue tan humano 
como	nosotros,	excepto	por	una	cosa:	Jesús	nunca	cometió	pecado.

Pidan a su hijo que lea el último párrafo. 

	 •	Refuercen	el	concepto	de	que	Jesús	es	el	Hijo	de	Dios.	Él	es	el	don	más	

grande	de	Dios	para	nosotros,	y	es	humano	y	Divino	a	la	vez.

	 •	Comenten	la	pregunta	que	está	al	final	del	texto.	(Jugar	con	amigos,	

hacer	las	tareas,	dar	un	paseo). 

Dirijan a su hijo a la cajita de Palabras católicas y pídanle que nombre 
las	dos	palabras	resaltadas.	Revisen	las	definiciones	y	comenten	dónde	
puede haber escuchado estas palabras antes.

Pidan a su hijo que lea los dos párrafos en voz alta.

Pregunten cómo Jesús es diferente de otros seres humanos. (Él	es	el	Hijo	
de	Dios.	Él	es	Dios.	Él	es	divino).

Lean las instrucciones de la actividad de Practica tu fe. Usen crayones 
de color rojo, azul, verde y amarillo para completar la actividad.

Padres, consideren esto: Uno de los aspectos singulares de nuestro planeta 
es que la armonía, la cual Dios planeó para el mundo creado, es el resultado de 
la diversidad de los seres y de sus relaciones. Ahora es un buen momento para 
ayudar a su hijo a entender que la diversidad en nuestro mundo es buena y hecha 
posible por Dios. Así como todas las flores no son iguales, todas las personas son 
diferentes, pero todas son hermosas. Recuérdenle que ustedes esperan palabras y 
acciones respetuosas hacia los demás porque es nuestra agradecida respuesta a la 
creación de Dios. 

VIVE: Vivir nuestra fe

Comenten la pregunta: ¿Cómo usan las personas lo que Dios ha creado?

Hagan un resumen del párrafo inicial. 

Recuerden	a	su	hijo	que	todo	está	hecho	por	Dios.	A	pesar	de	que	
podemos	hacer	algo	nosotros	mismos,	estamos	utilizando	la	creación	de	
Dios como la fuente.

Abran en la página 114, 
Parecidos,	pero	diferentes

Abran en la página 116, 
Nuestra	vida	católica
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Sigan las instrucciones de la actividad con la estrellita dorada para 
revisar y completar la tabla.

Padres, consideren esto: Durante la semana, aprovechen todas las 
oportunidades a medida que viajan en el coche o están en el campo de deportes 
para llamar la atención a la creación de Dios. Se sorprenderán al darse cuenta de 
que cuando ayudan a su hijo a ver la tierra como un don de Dios, ustedes mismos 
comienzan a ver todo con nuevos ojos. 

Lean el párrafo sobre María. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Hablen	de	algunas	maneras	en	las	que	su	familia	puede	honrar	a	

María.

Comenten la primera parte de la actividad de Vive tu fe.
	 •	Pidan	a	su	hijo	que	complete	la	primera	parte	de	la	actividad.		
	 •	Pidan	a	su	hijo	que	escriba	el	nombre	de	una	persona	o	cosa	que.

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 642) 
durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 118, 
Gente	de	fe

Abran en la página 122, 
Familia	+	Fe	terminando
con	la	sección	Oremos
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NIVEL B

En este capítulo, ayudarán a su 
hijo a: 

	 •	 Apreciar	que	Dios	da	
a todas las personas la 
habilidad para elegir 

	 •	 Reconocer	el	Pecado	
Original como el primer 
pecado cometido por 
Adán	y	Eva

	 •	 Comenzar	a	comprender	
nuestra necesidad de un 
salvador	

	 •	 Reconocer	a	Jesús	como	
el	Salvador,	porque	guió	
el	regreso	a	Dios	de	las	
personas	que	estaban	
perdidas	a	través	del	
pecado

	 •	 Identificar	a	Jesús	como	
el	Buen	Pastor

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: En esta lección van a ayudar a su hijo a entender el 
amor perdonador de Dios. Es importante que aprenda que, aunque el amor de 
Dios es misericordioso, todos los seres humanos deben aceptar las consecuencias 
de sus decisiones egoístas. Una manera de demostrarlo en familia es estableciendo 
límites que su hijo deba respetar e implementando las consecuencias con 
constancia y amor.

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.
•	Jesús,	el	Buen	Pastor

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	a	su	hijo	que	hoy	va	a	escuchar	a	Jesús	mientras	habla	de	volver	a	
su	Padre.

La promesa de Dios

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 2 

Abran en la página 142, 
Familia + Fe

Abran en la página 126,
La	promesa	de	Dios
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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?

Ahora,	miren	la	cajita	de	¿Qué piensas?

Digan: Jesús	hablaba	con	las	personas	que	lo	rodeaban	y	les	enseñaba	
cómo	debían	vivir.	Jesús	nos	habla	a	nosotros,	así	que	solo	debemos	
escucharlo y seguirlo.

Muestren a su hijo una manera de escuchar la voz de Dios.  (Leer la 
Biblia;	Pedir	ayuda	cuando	oran;	Recibir	la	Eucaristía)

Pidan a su hijo que lea las preguntas dentro de la cajita y que las 
responda. Anímenlo a plantear otras preguntas que tenga acerca del amor 
de Dios aun cuando se toman decisiones equivocadas.

DESCUBRE:  Aprender la verdad de Dios

Expliquen	que	el	primer	libro	de	la	Biblia	contiene	muchas	historias	que	
enseñan la verdad de Dios. Una de esas historias trata sobre la decisión 
que tomaron los primeros seres humanos.

 Proclamen	los	cuatro	primeros	párrafos	de	la	Sagrada	Escritura	que	está	
en	la	página.
•		Pregunten	a	su	hijo	qué	les	dijo	Dios	que	no	hicieran	a	los	
primeros	seres	humanos.	(No	coman	de	uno	de	los	árboles).

Pidan	a	su	hijo	que	lea	el	último	párrafo.

Pregunten a su hijo qué les pasó a Adán y Eva cuando tomaron la 
decisión de desobedecer a Dios. (Tuvieron que aceptar las consecuencias  
de	sus	acciones.	Tuvieron	que	salir	del	jardín	del	Edén,	un	lugar	en	el	que	 
no	había	tristeza,	ni	sufrimiento	ni	muerte). 

Expliquen que original quiere decir primero. Como los primeros seres 
humanos	cometieron	el	primer	pecado,	este	se	conoce	como	el	Pecado 
Original.	Señalen	la	definición	en	la	cajita	de	Palabras	católicas	y	 
léanla juntos.

Lean las instrucciones de la actividad de Comparte tu fe. Ayuden a su 
hijo a hacer una lluvia de ideas de las diferentes maneras en las que 
puede obedecer a Dios tanto en la casa como en la escuela.

Abran en la página 128,
Libre	para	elegir

Abran en la página 130
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Padres, consideren esto: Al leer la siguiente página van a ayudar a su hijo a 
descubrir que el amor de Dios es tan grande que, a pesar de nuestro pecado, Él 
envió a su único hijo, Jesús. Como resultado de la vida, Muerte y Resurrección de 
Jesús, ahora podemos entrar en una unión creciente con Dios aquí en la tierra y 
experimentar la culminación de esa unión cuando lleguemos al cielo. El hacer la 
Señal de la Cruz en la cabeza de su hijo cuando lo acuesten también lo ayudará a 
recordar el don de nuestro Salvador, Jesús.

Pregunten	a	su	hijo:	¿Cuáles	son	algunos	nombres	de	Jesús?	 (Rey,	Luz	del	
Mundo,	Hijo	de	María)

Lean	los	dos	párrafos	de	la	página.

Pidan	a	su	hijo	que	subraye	por	qué	Jesús,	el	Hijo	de	Dios,	vino	al	mundo.

Pidan a su hijo que coloque el dedo sobre la palabra Salvador en la 
cajita	de	Palabras	católicas.	Lean	la	definición.	Comenten	cómo	ayudó	
Jesús	a	las	personas	para	que	comprendieran	que	Él	era	el	Salvador.

Expliquen que el trabajo principal de un pastor es hallar alimento y 
agua para su rebaño y mantenerlo a salvo.

Pidan	a	su	hijo	que	lea	el	primer	párrafo.

Hagan la actividad con la estrellita dorada. 

 Proclamen	la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.

Pregunten: ¿Qué está sucediendo en la ilustración?  (Jesús,	el	Buen	Pastor,	
está	guiando	a	su	rebaño,	su	Pueblo).	

Lean las instrucciones de la actividad de Practica tu fe y ayuden a su 
hijo a completarla.

Padres, consideren esto: La siguiente página le servirá a su hijo para entender 
la relación que existe entre una acción y sus consecuencias. Mientras hacen la 
actividad con la estrellita dorada, mencionen situaciones cotidianas para que su 
hijo las compare con los ejemplos que se presentan. Enseñarle la responsabilidad 
que tiene en la toma de decisiones y las consecuencias que resultan es el primer 
paso en su camino hacia una vida moralmente íntegra.

Abran en la página 132, 
Dios	envía	a	un	Salvador

Abran en la página 134, 
Jesús,	el	Buen	Pastor
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VIVE: Vivir nuestra fe

Lean	los	dos	primeros	párrafos.

Hagan	la	actividad	con	la	estrellita	dorada,	añadiendo	ejemplos	de	
experiencias vividas por su hijo.

Lean	el	párrafo	sobre	San	Cristóbal.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Pregunten:	¿Qué	parecido	tiene	San	Cristóbal	con	Jesús?	(A	Jesús	

también	lo	mataron	a	pesar	de	que	era	inocente).

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 642) 
durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 136, 
Nuestra	vida	católica

Abran en la página 142, 
Familia + Fe terminando  
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 138, 
Gente de fe
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NIVEL B

En este capítulo, ayudarán a su 
hijo a: 

	 •	 Reconocer	que	Dios	nos	
habla de sí mismo a través 
de la Biblia 

	 •	 Relacionar	las	palabras	
Biblia y Sagrada Escritura

	 •	 Identificar	la	Biblia	como	
la	Palabra	de	Dios	escrita	
por humanos, inspirada 
por el Espíritu Santo 

	 •	 Aprender	que	Jesús	
cuenta	relatos	que	nos	
ayudan a conocer y a 
amar	a	Dios	Padre	

	 •	 Distinguir	entre	el	 
Antiguo	Testamento	y	 
el	Nuevo	Testamento

	 •	 Comenzar	a	desarrollar	
la comprensión sobre la 
necesidad de la Palabra 
de	Dios	en	nuestra	vida

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Desde muy temprana edad aprendemos la importancia 
de las destrezas de comunicación, ya que el desarrollo de las buenas relaciones 
se basa en la comunicación. Durante esta sesión, ayudarán a su hijo a aprender 
que Dios se comunica con nosotros a través de su Palabra en la Biblia. Cuando le 
muestran que la Palabra de Dios en la Sagrada Escritura es un regalo de amor, le 
están ayudando a hacer de la Sagrada Escritura el centro de su fe. 

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.
•	Tu	Palabra	Me	Da	Vida

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	la	Palabra	de	Dios	es	lo	que	escuchamos	y	leemos	en	la	
Biblia.	

Digan:	Escuchemos	para	saber	cómo	las	personas	seguían	a	Jesús.

La Palabra de Dios

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 3  

Abran en la página 162, 
Familia + Fe

Abran en la página 146,
La	Palabra	de	Dios
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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?

Ahora, miren la cajita de ¿Qué piensas?

Digan: Jesús	les	habló	a	las	personas	que	estaban	a	su	alrededor	y	les	dijo	
cómo	vivir.	Jesús	nos	habla;	solo	tenemos	que	escucharlo	y	seguirlo.

Muestren a	su	hijo	una	Biblia	que	tengan	en	la	casa	o	traten	de	
conseguir	una.	Pregúntenle:	Si	Dios	nos	habla	por	medio	de	su	Palabra,	
¿cómo	crees	que	debemos	tratar	este	libro?	¿En	qué	lugar	de	la	casa	
piensas	que	deberíamos	ponerlo	para	acordarnos	de	que	Dios	es	el	centro	 
de nuestra familia?

DESCUBRE:  Aprender la verdad de Dios

Lean en voz alta “Aprender acerca de Dios”.

Guíen a su hijo para que mire la ilustración de Noé y el arca.

 Proclamen	el	relato	de	la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.
•		Pregunten	a	su	hijo	si	se	acuerda	de	alguna	promesa	que	les	haya	
hecho.	¿La	cumplió?	Ahora,	cuéntenle	sobre	alguna	promesa	que	
ustedes	hayan	hecho.	Comenten	la	promesa	de	Dios	a	Noé.

•		Pregunten	cuál	fue	la	señal	de	la	promesa	de	Dios.		(Un	arcoíris). 

Pidan a su hijo que haga la actividad con la estrellita dorada. 

Padres, consideren esto: Las investigaciones demuestran que los niños 
entienden el amor de Dios por la manera en que sus padres los aman. En 
otras palabras, los niños reemplazan el rostro de Dios con el rostro de sus 
padres. Su niño siempre se está fijando en la manera como ustedes perdonan, 
como muestran compasión, como cumplen sus promesas... y relacionan esos 
comportamientos con Dios. Esa es la razón por la cual la Iglesia denomina a los 
padres como “los primeros maestros de la fe”.

Lean	el	primer	párrafo	a	su	hijo.	Pídanle	que	encuentre	la	palabra	Biblia 
en	la	cajita	de	Palabras	católicas,	lea	la	definición	y	deletree	la	palabra	
Biblia.

Lean	el	segundo	párrafo.	Regresen	a	la	cajita	de	Palabras	católicas	y	
repasen	la	definición	de	Antiguo Testamento. 

Abran en la página 148,
Aprender	acerca	de	Dios

Abran en la página 150, 
La	Biblia
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Expliquen	a	su	hijo	que	Jesús	conocía	los	relatos	del	Antiguo	Testamento	
y	ayudaba	a	las	personas	a	conocer	y	amar	a	Dios	Padre	por	medio	de	
sus	palabras	y	acciones.

 Proclamen	la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página. 

Sigan las instrucciones de la actividad con la estrellita dorada.

Pidan	a	su	hijo	que	ponga	el	dedo	en	las	palabras	Nuevo Testamento y 
lea	el	párrafo.	Encuentren	la	definición	en	la	cajita	de	Palabras	católicas	y	
pídanle que la lea. 

Muestren	en	la	Biblia	dónde	termina	el	Antiguo	Testamento	y	comienza	
el Nuevo Testamento. (El Nuevo Testamento comienza con el Evangelio 
de	Mateo).		Pueden	pedir	a	su	hijo	que	ponga	ahí	un	marcador,	si	así	lo	
desean.

Comenten	cuándo	escucha	su	hijo	relatos	de	la	Biblia.

Lean	en	voz	alta	“Escucha	la	Palabra	de	Dios”.

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean el primer párrafo.

Hagan la actividad con la estrellita dorada.

Padres, consideren esto: Así como Jesús enseñó a la gente a conocer y amar al 
Padre por medio de sus palabras y acciones, nosotros enseñamos a los demás a 
conocer y amar a Jesús por medio de nuestras palabras y acciones. Esto es lo que 
se conoce como evangelización. 

Lean	el	párrafo	sobre	San	Lucas.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Cuenten	su	relato	favorito	sobre	Jesús.

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 642) 
durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 154, 
Lee	acerca	de	Jesús

Abran en la página 156, 
Nuestra vida católica

Abran en la página 152,
El	mensaje	de	Jesús

Abran en la página 158, 
Gente	de	fe

Abran en la página 162, 
Familia + Fe terminando
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NIVEL B

En este capítulo, ayudarán a su 
hijo a:

	 •	 Nombrar	a	Dios	Padre	
como	la	Primera	Persona	
Divina	de	la	Santísima	
Trinidad

	 •	 Entender	que	Dios	nos	
ama	y	cuida	de	nosotros

	 •	 Comenzar	a	desarrollar	la	
capacidad de confiar en 
Dios	Padre	y	contar	con	Él	

	 •	 Comprender	que	la	
oración	es	hablar	con	
Dios	y	escucharlo

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: La fe católica que pasan a su hijo se basa en la relación 
que ustedes tengan con Dios. Acuérdense de la manera como llegaron a Dios. 
¿Qué imágenes comprendían su percepción de lo que Él era? ¿Qué imagen de Dios 
esperan pasarle a su hijo? ¿Cómo aprendieron ustedes a confiar en Dios? ¿Cómo 
pueden ayudar a su hijo a que también confíe en Él?

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.
•	Mi	Amigo	Jesús

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 hoy recordamos que Dios es nuestro Padre.

Digan: Escuchemos cómo debemos poner primero a Dios en nuestra vida.

Dios Padre

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 4 

Abran en la página 190, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 174,
Dios	Padre
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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: Dios, nuestro Padre, sabe qué necesitamos. Si confiamos en Él 
no	tendremos	que	preocuparnos.	Aprendemos	a	confiar	en	Él	cuando	
confiamos en quienes nos cuidan a diario. 

Cuenten a su hijo una de las experiencias que hayan tenido al confiar en 
Dios y la manera como les respondió.  

Inviten	a	su	hijo	a	responder	a	las	preguntas.	Pregúntenle	qué	más	piensa	
acerca de la vida y el amor de Dios, y cómo Dios comparte estos dones 
con nosotros.

DESCUBRE:  Aprender la verdad de Dios

Lean la primera oración.

Pidan a su hijo que encuentre y lea la palabra Santo, y luego vayan a 
la cajita de Palabras católicas. Pidan a su hijo que lea la definición allí. 
Díganle que van a leer la historia de un santo que fue como un padre 
para los niños que no tenían a nadie que los cuidara.

Lean	el	relato	de	San	Juan	Bosco.	Háganle	a	su	hijo	la	pregunta	que	está	
al	final.	Comenten	por	qué	el	hogar	del	Padre	Juan	era	un	lugar	donde	los	
niños recibían cuidado y protección.

Pregunten a su hijo: “¿Qué te hace sentir seguro y amado?”. Terminen 
diciendo: “Dios quiere que todos sus hijos vivan en un hogar seguro y 
lleno de amor”. 

Repasen la palabra Santo y pregunten a su hijo cómo reflejó el amor de 
Dios	San	Juan	Bosco.

Lean esta sección. Pidan a su hijo que mencione algunas de las maneras 
en las que los padres demuestran amor por sus hijos. Luego, pídanle que 
nombre una o dos maneras en las que ustedes demuestran amor y cuidado 
en la familia. (Le hacen sus galletas favoritas, juegan con él a lo que más le 
gusta, lo llaman con un nombre cariñoso).

Abran en la página 176,
Cuidar	de	los	hijos	de	Dios

Abran en la página 178, 
Dios	Padre
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Vayan a la cajita de Palabras católicas de la página anterior. Pidan a su 
hijo que lea la definición de Dios Padre. 

Pidan a su hijo que describa la imagen que tienen de Dios Padre.

Lean la pregunta “¿Qué significa confiar en Dios?”. Luego, lean el 
párrafo introductorio.

Doblen una hoja por la mitad. Escriban “Necesidades” en la parte 
superior de la primera mitad y “Deseos” en la parte superior de la 
segunda mitad. Pidan a su hijo que nombre cosas que necesita —aire 
para respirar, alimento, vivienda, abrazos de sus padres, amigos o 
libros para la escuela y las escriba debajo del título de Necesidades. 
Luego, pídanle que nombre cosas que desea —juegos de video,  
una bicicleta lujosa, ser el primero en la fila o helados y las escriba  
debajo del título de Deseos. Cuando termine, pregúntenle cómo  
pudo diferenciar las necesidades de los deseos.

Expliquen que Dios nos demuestra su cuidado supliendo nuestras 
necesidades. Una de las maneras de hacerlo es por medio de otras 
personas, especialmente nuestros familiares.

Proclamen la	Sagrada	Escritura.	 

Pidan a su hijo que dé ejemplos de las maneras como los padres cuidan 
de sus hijos y de las maneras como un niño puede demostrar que tiene 
cuidado de otras personas. 

Recuerden a su hijo que muchas veces el cuidado de Dios nos llega por 
medio de otras personas. 

Pidan a su hijo que lea el primer párrafo en voz alta. Pídanle que busque 
la palabra oración en la cajita de Palabras católicas y lea la definición.

Lean el segundo párrafo. Pidan a su hijo que busque la palabra confiar. 
Luego, vayan a la cajita de Palabras católicas y pídanle que lea la 
definición.

Lean las instrucciones para la actividad de Practica tu fe. Pidan a su 
hijo que la complete.

Abran en la página 182, 
Volver	a	Dios	en	oración

Abran en la página 180, 
El	amor	del	Padre
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Padres, consideren esto: La oración se desarrolla con la práctica. Hay oraciones 
que aprendemos de memoria, llamadas “rezos rutinos”, las cuales nos sirven 
para enfocarnos mejor en Dios. Son una parte invaluable de la fe católica. Por lo 
general, estas oraciones se aprenden en la niñez y, a medida que las repetimos una 
y otra vez, se convierten en una parte invaluable de nuestra vida espiritual. Al rezar 
oraciones como el Padre Nuestro o el Ave María, estamos demostrando nuestra 
confianza en Dios. Su hijo tiene la edad perfecta para comenzar a memorizar estas 
oraciones. Si las repiten una o dos veces a la hora de dormir, su hijo empezará a 
memorizarlas y ustedes le estarán enseñando la importancia de mantener una 
práctica regular de oración. Este será un regalo para toda la vida.

VIVE: Vivir nuestra fe

Comenten la pregunta “¿Qué significa confiar?”. (Podemos estar seguros 
de que una persona nos ayudará cuando la necesitemos; una persona 
cumple lo que prometió; una persona no nos defraudará). 

Lean juntos el primer y segundo párrafos.

Recuerden a su hijo que Dios es quien nos da una familia y una 
comunidad (como la escuela y la Iglesia) para que tengamos personas 
adultas en las que podamos confiar. Pero aun si esas personas nos 
defraudan, podemos perdonarlas con la ayuda de Dios y hallar la 
seguridad que necesitamos en su amor.

Sigan las instrucciones para la actividad con la estrellita dorada y 
completen la tabla. 

Padres, consideren esto: Nombren a las personas que se encargan del cuidado 
de su hijo: maestros, policías, doctores, conductores de autobús, familiares, 
vecinos, etc. Recuérdenle que es importante mostrarles agradecimiento por lo que 
hacen.

Lean	el	párrafo	sobre	Beata	Juliana	de	Norwich.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Hablen	sobre	alguna	ocasión	en	la	que	pidieron	ayuda	a	Dios.	
Pregunten a su hijo en qué ocasión deberían pedir ayuda a Dios. 
(Cuando tiene miedo, cuando está enfadado con alguien, cuando se 
siente frustrado, cuando se siente solo)  

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 642) 
durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 186, 
Gente de fe

Abran en la página 190, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 184, 
Nuestra	vida	católica
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NIVEL B

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Recordar	que	el	ángel	
Gabriel anunció a María 
que	ella	sería	la	Madre	del	
Hijo	de	Dios,	el	Salvador,	
Jesús

	 •	 Entender	que	la	Sagrada	
Familia	de	Jesús,	María	
y José vivió en Nazaret, 
donde	Jesús	creció,	
aprendiendo	y	orando

	 •	 Identificar	a	Jesús	como	
el	Hijo	de	Dios	y	un	ser	
humano

	 •	 Recordar	el	bautismo	de	
Jesús como el comienzo 
de	su	enseñanza	pública

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: ¿Pueden identificar signos de amor en su familia?  
¿De qué manera demuestran el amor de Dios estos signos? La familia se conoce 
como “la escuela de amor”. La manera como nos tratamos y relacionamos unos 
con otros a diario en familia es el fundamento de la lección más importante 
que aprenderemos a lo largo de nuestras vidas: cómo amar. Consideren esas 
interacciones diarias como lecciones de paciencia, aprecio y fe. Ustedes, más 
que cualquier otra persona, son los que le enseñan a su hijo que él merece amor. 
Ustedes son quienes le muestran el poder que tiene para amar a otros y demostrar 
la misericordia y la bondad de Dios por medio de sus palabras y acciones. La 
próxima vez que su hijo dé muestras de amor, háganselo notar y elógienlo.

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	Dios	envió	a	su	Hijo,	Jesús,	para	que	nos	guíe	al	Cielo.

Digan: Escuchemos para saber qué dijo Dios acerca de Jesús.

Dios Hijo 

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 5 

Abran en la página 210, 
Familia + Fe

Abran en la página 194,
Dios	Hijo
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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: Dios nos dice que Jesús es su Hijo. Dios está complacido con Él y 
nosotros debemos tratar de ser como Jesús. 

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más le 
gustaría saber sobre la manera como Jesús quiere que vivamos.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean en voz alta el párrafo introductorio. Pregunten a su hijo qué 
nombre especial piensa que Dios le dio a su Hijo.

Lean en voz alta el segundo párrafo.

Dirijan a su hijo a la cajita de Palabras católicas. Mientras leen 
lentamente las definiciones de María y ángel, pidan a su hijo que encierre 
en un círculo las palabras desconocidas. Pregúntenle qué palabras conoce y 
dónde las escuchó.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Lean el relato de la Sagrada Escritura a su hijo. Díganle que Dios llamó 
a su Hijo “Jesús”.

Pregunten a su hijo por qué cree que María aceptó ser la Madre de Jesús.  
(Porque quería hacer la voluntad de Dios; era un honor especial).

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

Padres, consideren esto: De acuerdo con el Evangelio según Lucas, Gabriel 
fue el ángel que el Señor usó en la importante misión de anunciar a María que 
Dios la había elegido para tener a su Hijo. Esta visita del ángel Gabriel a María se 
llama la Anunciación porque fue la manera como se le dio a conocer la voluntad 
de Dios. María, por su parte, aceptó el llamado de Dios y cambió el curso de la 
historia. Asimismo, cada uno de nosotros podemos jugar un papel importante en 
la historia cuando buscamos y hacemos la voluntad de Dios. Durante sus tiempos 
de oración en familia de esta semana, pidan a Dios que los ayude a conocer su 
voluntad y ponga el deseo en sus corazones de obedecerlo.

Abran en la página 196,
Ha	nacido	un	Salvador

Abran en la página 198, 
El	anuncio	del	nacimiento	

de	Jesús
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Recuerden a su hijo que Jesús es el Hijo de Dios que vino al mundo 
como nuestro Salvador.

Pidan a su hijo que les diga con quién cree que Jesús vivió mientras 
crecía.

Lean en voz alta el párrafo inicial y enfaticen que Jesús, María y José se 
conocen como la Sagrada Familia. 

Pregunten a su hijo qué cree que está sucediendo en la ilustración de la 
página.

Lean a	su	hijo	el	relato	de	la	Sagrada	Escritura	o	permitan	que	su	hijo	
se	lo	lea.

Pidan a su hijo que responda la última pregunta.

Lean en voz alta el párrafo introductorio.

Pregunten a su hijo qué estaba haciendo Juan. (Enseñando a los 
pecadores a volver a Dios; bautizando a las personas).

Proclamen el	relato	de	la	Sagrada	Escritura.

Expliquen que Jesús le pidió a Juan que lo bautizara no porque fuera un 
pecador sino porque quería dar un buen ejemplo a los demás.

Lean las instrucciones para la actividad de Practica tu fe y  
complétenla.

Padres, consideren esto: Jesús no necesitaba ser bautizado porque era el 
Hijo amado de Dios y no tenía pecado. Sin embargo, le permitió a Juan que 
lo bautizara. Esta fue una muestra de la manera como había elegido dar sus 
enseñanzas: por medio del ejemplo. Fue el líder que, con su ejemplo, nos enseñó 
cómo amar a Dios. De la misma manera, los niños aprenden a amar a Dios a 
través del ejemplo que ven en sus padres. Cada vez que su hijo los vea mostrando 
reverencia hacia Dios con sus acciones, estará viendo en la práctica la fe que 
ustedes le están tratando de enseñar.

VIVE: Vivir nuestra fe

Comenten la pregunta “¿Qué nos enseña Jesús acerca de amar a Dios y 
a los demás?”.

Lean los párrafos introductorios.

Abran en la página 202, 
Jesús empieza su obra

Abran en la página 200, 
La	Sagrada	Familia

Abran en la página 204, 
Nuestra	vida	católica
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Recuerden a su hijo que Dios es el autor de todas las cosas. Aun cuando 
hacemos cosas por nuestra cuenta, siempre estamos usando la creación 
como base.

Sigan las instrucciones para la actividad con la estrellita dorada y 
completen la tabla. 

Padres, consideren esto: Dediquen un momento de la semana para identificar 
los actos de amor que los rodean: cuidar a la abuelita, perdonar a un amigo u orar 
en la iglesia, por ejemplo. Verán cómo su fe se fortalece al darse cuenta de todos 
los actos de amor y fe que se suceden por doquier.

Lean el párrafo sobre San Pedro. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Comenten	algunos	ejemplos	del	amor	de	Cristo	en	el	mundo	actual.		

Observen las ilustraciones de la actividad de Vive tu fe. Pregunten a  
su hijo qué le habría dicho a Jesús si hubiera estado con él en cada 
situación representada en la ilustraciones.

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 642) 
durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 206, 
Gente	de	fe

Abran en la página 210, 
Familia	+	Fe	terminando	 

con la sección Oremos
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NIVEL B

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Definir	a	la	Santísima	
Trinidad	como	un	Dios	en	
tres	Personas	Divinas

	 •	 Identificar	al	Espíritu	
Santo	como	la	Tercera	
Persona	Divina	de	la	
Santísima	Trinidad,	que	
nos ayuda y nos guía

	 •	 Identificar	a	Jesús	como	la	
Segunda	Persona	Divina	
de	la	Santísima	Trinidad

	 •	 Reconocer	el	papel	
del	Espíritu	Santo	en	
ayudar a los Apóstoles a 
comprender	y	difundir	 
las	enseñanzas	de	Jesús

	 •	 Comprender	que	el	
Espíritu	Santo	está	hoy	 
en	día	con	la	Iglesia,	
ayudándonos de  
muchas	maneras

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Los padres tenemos el privilegio y la responsabilidad 
de ayudar a nuestros hijos a formarse una imagen real del gran amor de Dios. No 
es fácil imaginarse el amor incondicional de Dios y su anhelo de que vivamos con 
Él por toda la eternidad. Así, cuando enseñan a su hijo lo que es el Cielo, lo están 
ayudando a imaginarse ese gran amor de Dios y a aprender a manejar mejor 
ciertos tiempos difíciles, como la muerte de un ser querido. Una conversación 
sobre el anhelo de Dios de tener una relación personal con cada uno de nosotros 
tanto en esta vida como en la venidera será de gran beneficio para su hijo.

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.
•	Ven,	Espíritu	de	Dios

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	envió	a	su	Hijo,	Jesús,	para	que	nos	guíe	al	Cielo.

Digan:	Escuchemos	para	saber	qué	prometió	Jesús	a	los	Apóstoles.

Dios Espíritu Santo 

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 6 

Abran en la página 230, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 214,
Dios	Espíritu	Santo
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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	dijo	que	Dios	Padre	enviaría	al	Espíritu	Santo	para	que	
estuviera con nosotros. 

Inviten	a	su	hijo	a	responder	a	las	preguntas.	Pregúntenle	qué	más	le	
gustaría saber sobre el Espíritu Santo.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean en voz alta el primer párrafo. 

Proclamen el	relato	de	la	Sagrada	Escritura.	Guarden	algunos	
momentos	de	silencio. 

Pregunten:	¿Qué	prometió	Jesús	a	sus	seguidores?	Expliquen	a	su	hijo	que	
Jesús	prometió	que	enviaría	a	un	“Intérprete”,	es	decir,	al	Espíritu	Santo.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Padres, consideren esto: El concepto del Espíritu Santo le puede resultar difícil de 
entender a su hijo. Explíquenle entonces que el Espíritu Santo vive en su corazón 
y que puede ver el fruto en su vida y en las vidas de otras personas, especialmente 
sus familiares. Enséñenle los componentes del fruto del Espíritu Santo según la 
Biblia (vea Gálatas 5, 22).

Busquen juntos el término Espíritu Santo	en	la	sección	de	Palabras	
católicas y lean la definición.

Expliquen a su hijo que a continuación va a aprender una de las partes 
más importantes de su fe. 

Lean	en	voz	alta	el	primer	párrafo.	Enfaticen	que	Padre,	Hijo	y	Espíritu	
Santo son un solo Dios. 

Lean despacio los párrafos restantes para que su hijo entienda bien lo que 
quieren decir.

Abran en la página 216,
Uno en tres

Abran en la página 218, 
Padre,	Hijo	y	Espíritu	Santo
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Pregunten:	¿Quién	es	la	Primera	Persona	Divina	de	la	Santísima	Trinidad?	
(Dios	Padre)	¿Quién	es	la	Segunda	Persona	Divina	de	la	Santísima	
Trinidad? (Dios	Hijo)	¿Quién	es	la	Tercera	Persona	Divina	de	la	Santísima	
Trinidad? (Dios	Espíritu	Santo)

Inviten	a	su	hijo	a	hacer	la	Señal	de	la	Cruz.	

Digan	a	su	hijo	que	cuando	hacemos	la	Señal	de	la	Cruz	estamos	
mostrando que creemos en la Santísima Trinidad.

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

Padres, consideren esto: La Señal de la Cruz es la manera más poderosa y 
simple de reafirmar nuestra fe. Cuando rezan antes de las comidas o de irse a 
dormir, cuando entran en la iglesia o durante cualquier otra acción de su vida 
diaria de fe, el hacer la Señal de la Cruz les servirá para asumir una actitud 
reverente y de oración. Además, estarán enseñando a su hijo un importante  
signo de la fe.

Pidan a su hijo que lea la pregunta y comenten cómo sabemos que el 
Espíritu Santo está con nosotros. (Recibimos amor y cuidado de otras 
personas,	sentimos	paz	cuando	oramos	en	la	iglesia,	hemos	sido	perdonados	
por	alguien	de	la	familia).

Recuerden	a	su	hijo	que	antes	de	que	Jesús	regresara	al	Cielo,	prometió	a	
sus	Apóstoles	que	les	enviaría	a	un	ayudante	y	guía.

Pregunten a su hijo qué cree que está sucediendo en la ilustración de la 
página.

Lean el	relato	de	la	Sagrada	Escritura	a	su	hijo	o	pídanle	que	se	 
los	lea.

Hagan la actividad con la estrellita dorada.

Padres, consideren esto: Cuando estén pasando por un tiempo difícil en el 
que necesiten guía, sabiduría y paz, imagínense el miedo que debieron haber 
experimentado los Apóstoles antes del Pentecostés. Pidan a Dios que los llene con 
su Espíritu. Inviten a su hijo a hacer lo mismo cuando vean que tiene miedo o está 
angustiado por algo.

Lean	en	voz	alta	el	primer	párrafo.	Pidan	a	su	hijo	que	encuentre	los	
términos discípulos,	Pentecostés y Apóstoles	en	el	texto	y	luego	en	una	
cajita	de	Palabras	católicas.	Lean	juntos	las	definiciones.

Abran en la página 222, 
El	Espíritu	Santo	hoy

Abran en la página 220, 
Guiados	por	el	Espíritu	Santo
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VIVE: Vivir nuestra fe

Comenten	la	pregunta	“¿Qué	significa	seguir	a	Jesús?”.

Expliquen	a	su	hijo	que	a	los	seguidores	de	Jesús	se	les	llama	“discípulos”.

Lean los dos primeros párrafos.

Revisen	las	“Maneras	de	seguir	a	Jesús”.	Pregunten	a	su	hijo	cuál	de	
las sugerencias de la lista podría poner en práctica durante la semana. 
Pídanle	que	les	dé	un	ejemplo	de	cómo	lo	haría.	

Padres, consideren esto: La palabra discípulo proviene de otra palabra 
que significa “aprendiz”. No importa la edad que tengamos o cuánto tiempo 
vivamos, siempre estaremos aprendiendo a seguir a Jesús con nuestro corazón 
y nuestra mente. Todos debemos continuar aprendiendo a ser los discípulos que 
constantemente caminan junto a Jesús.

Lean	el	párrafo	sobre	San	Arnoldo	Janssen.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Hablen	sobre	las	cosas	que	su	hijo	le	pide	al	Espíritu	Santo.	Cuéntenle	
qué cosas le piden ustedes.  

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 642) 
durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 226, 
Gente	de	fe

Abran en la página 230, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 224, 
Nuestra vida católica
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NIVEL B

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Describir	los	Diez	
Mandamientos como las 
leyes	de	Dios	que	nos	
enseñan a amarlo a Él  
y a los demás 

	 •	 Relacionar	el	Gran	
Mandamiento,	que	
resume todas las leyes de 
Dios,	con	nuestra	vida

	 •	 Reconocer	que	Jesús	
contó la parábola del 
buen samaritano para 
ayudarnos a entender 
que	amar	a	Dios	significa	
amar al prójimo

	 •	 Relacionar	el	
Mandamiento Nuevo, 
amar	como	Jesús	ama,	
con nuestra vida

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Jesús resumió los Mandamientos de Dios en una sola 
palabra y esa palabra es amor. Según sus enseñanzas, la fidelidad a todos los 
Mandamientos puede mostrarse en el amor a Dios y el amor al prójimo. Amar a 
Dios y a los demás es un desafío. El agotamiento y la ambivalencia pueden hacer 
que perdamos el rumbo y que dejemos de amar con todo el corazón. Ayúdense en 
familia a mantenerse centrados en Dios para recibir su guía. Él es amor y ese amor 
es su fortaleza para continuar con los demás su viaje hacia el Reino.  

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.
•	Alabaré

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 da reglas que nos ayudan a vivir como vivió 
Jesús.

Digan: Escuchemos lo que dijo Jesús acerca de seguir las reglas de Dios.

Los Mandamientos 
de Dios 

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 7 

Abran en la página 258, 
Familia + Fe

Abran en la página 242,
Los	Mandamientos	de	Dios
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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 da reglas para vivir cada día como Él vivió. Las reglas 
son	necesarias	o	no	habría	orden.	Las	reglas	de	Jesús	nos	ayudan	a	
mantenernos a salvo y nos guían para que seamos más amorosos con 
nuestro prójimo.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más piensa 
acerca de la vida y el amor de Dios y de la manera como comparte estos 
dones con nosotros.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

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

Expliquen que Dios dio a las personas unas leyes llamadas los Diez 
Mandamientos.	Estas	leyes	las	ayudan	a	distinguir	el	bien	del	mal	y	a	
tomar	buenas	decisiones.

Pidan a su hijo que coloque el dedo en el término resaltado Diez 
Mandamientos.	Luego,	lean	la	definición	en	la	cajita	de	Palabras	
católicas de la página 246.

Lean	en	voz	alta	los	Mandamientos	y	comenten	cómo	pueden	obedecerlos.

Completen la actividad con la estrellita dorada. 

Padres, consideren esto: Los Diez Mandamientos aparecen en el Libro del Éxodo. 
Dios se los dio a Moisés como un signo de su amor y amistad. La Sagrada Escritura 
nos dice que Moisés recibió los Diez Mandamientos en dos tablas de piedra 
cuando estaba hablando con Dios en la cima de un monte. Este clásico relato es 
bastante dramático. Busquen una Biblia ilustrada o un libro de relatos bíblicos  
que contenga esta historia y léanla con su hijo. 

Pidan a su hijo que lea el primer párrafo en silencio. Explíquenle que 
Jesús enseñó un Mandamiento que resume todos los Diez Mandamientos. 

 Proclamen	el	relato	de	la	Sagrada	Escritura	que	revela	el	deseo	de	Jesús	
de	que	sus	discípulos	mostraran	amor	hacia	Dios	y	hacia	las	demás	
personas.

Abran en la página 244,
Los	Diez	Mandamientos

Abran en la página 246, 
Los	Mandamientos	de	Jesús
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Busquen la página 634 de la sección Nuestra Tradición Católica del 
Libro	del	estudiante	para	aprender	más	sobre	la	importancia	de	las	Leyes	
de Dios.

Lean el término Gran Mandamiento y la definición en la cajita de 
Palabras	católicas.

Lean en voz alta el segundo párrafo.

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

Expliquen	que	a	Jesús	le	gustaba	contar	relatos	llamados	parábolas	
porque	enseñaban	a	amar	a	Dios	y	a	los	demás.

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

 Proclamen	el	relato	de	la	Sagrada	Escritura.

Busquen	la	palabra	parábola y lean la definición en la cajita de 
Palabras	católicas.

Comenten	cómo	Jesús	ayudaba	a	las	personas	a	entender	sus	enseñanzas	
por	medio	de	parábolas.

Lean	el	párrafo	y	busquen	el	término	Mandamiento Nuevo. Luego, 
lean	la	definición	en	la	cajita	de	Palabras	católicas	de	la	página	248.	

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean	en	voz	alta	la	pregunta	y	el	párrafo	introductorio.	Animen	a	su	hijo	
a	nombrar	a	las	personas	que	podría	considerar	como	vecinos	según	la	
descripción que da Jesús.

Lean	juntos	la	información	de	la	tabla	sobre	El	Gran	Mandamiento	y	El	
Mandamiento Nuevo.  

Hagan la actividad con la estrellita dorada.

Lean	el	párrafo	sobre	Santa	Isabel	de	Hungría.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Comenten	cómo	pueden	hacer	donaciones	para	ayudar a los más 
necesitados.

Abran en la página 250, 
La	parábola	del	buen	samaritano	

(continuación)

Abran en la página 252, 
Nuestra vida católica

Abran en la página 254, 
Gente	de	fe

Abran en la página 248,
El Mandamiento Nuevo
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Pidan a su hijo que complete la actividad de Vive tu fe. 

Padres, consideren esto: Es posible que su hijo piense que la enseñanza sobre 
el amor al prójimo contradice lo que ha aprendido acerca de no hablar con 
desconocidos. Explíquenle que él puede ser el prójimo de niños de su edad; quizás 
siendo amable en el patio de recreo. Recuérdenle que nunca debe ponerse en 
peligro tratando de ayudar a otra persona. Asegúrenle que la voluntad de Dios es 
primeramente que él permanezca seguro y a salvo.

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 642)  
durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 258, 
Familia + Fe terminando  

con la sección Oremos
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NIVEL B

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Comprender	que,	cuando	
tomamos	malas	decisiones	
que	lastiman	nuestra	
relación con Dios y con los 
demás,	Dios	nos	perdona	
si	nos	arrepentimos	
sinceramente	

	 •	 Describir	el	pecado	como	
una	elección	libre	de	hacer	
lo	que	sabemos	que	es	
incorrecto;	distinguir	que	
los	errores	y	los	accidentes	
son	diferentes	de	los	pecados 

	 •	 Distinguir	entre	pecado	
venial	y	pecado	mortal,	y	
la	manera	como	cada	uno	
daña	nuestra	relación	 
con Dios

	 •	 Identificar	la	conciencia	
como	la	habilidad	que	Dios	
nos	dio	para	ayudarnos	a	
distinguir	el	bien	y	el	mal

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Los niños necesitan y quieren límites y guías. Tener 
una estructura les da la sensación de seguridad. Pero en una sociedad que está 
cada vez menos dispuesta a emitir juicios de valor, a los niños les puede costar 
trabajo diferenciar lo correcto de lo incorrecto. Conocer las reglas y comprender 
cómo funcionan las cosas es muy importante para los niños de esta edad. Como 
padres, ustedes son los mentores y ejemplos más importantes en la vida de su hijo 
y quienes guían su desarrollo moral.   

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.
•	Guíame,	Señor

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 cada uno de nosotros tomamos decisiones todos los días. 

Digan: Escuchemos para aprender cómo Jesús nos pide que tomemos 
buenas decisiones siguiendo las leyes de Dios.

Elige hacer el bien

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 8 

Abran en la página 278, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 262,
Elige	hacer	el	bien
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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: Al	igual	que	Pedro,	todas	las	personas	pueden	tomar	buenas	
decisiones para seguir las reglas de Dios o malas decisiones para 
quebrantarlas. Nosotros queremos tomar buenas decisiones y hacer lo  
que Dios pide.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más piensa 
acerca de las reglas y cómo tomar decisiones.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

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

Pidan a su hijo que busque el término resaltado libre albedrío y lea la 
definición en la cajita de Palabras católicas. 

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

Pregunten: ¿Por qué fue difícil para Pedro decir que era amigo de Jesús? 
(Tenía miedo de que le pasara algo malo si decía que era amigo de Jesús).

Pidan a su hijo que lea en silencio la sección “Jesús perdona” para 
averiguar por qué Pedro estaba triste y disgustado.

Pregunten a su hijo qué quería decirle Pedro a Jesús. (Quería decirle que 
estaba arrepentido de haber dicho que no lo conocía).

Hagan la actividad con la estrellita dorada. 

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

Padres, consideren esto: Jesús perdonó a Pedro porque lo amaba. Recuerden 
a su hijo que Dios nos ama, no importa lo que hagamos; y, si nos arrepentimos, 
Él nos perdonará siempre. Esta verdad debe servirnos para vivir con una actitud 
permanente de fe y confianza en Dios, aun cuando tomemos decisiones 
incorrectas. Siempre podremos pedir perdón a Dios y tratar de ser mejores.  
Esto fue lo que Pedro aprendió.

Abran en la página 264,
Una	decisión	difícil

Abran en la página 266, 
Jesús	perdona
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Lean en voz alta los párrafos. 

Pregunten: ¿Cuáles son algunas de las decisiones que los niños de tu edad 
deben tomar a diario? ¿Cuáles de ellas se refieren a hacer el bien o el mal?

Hagan la actividad con la estrellita dorada.

Padres, consideren esto: Ayuden a su hijo a comprender que su conciencia es 
una función de su sentido común, no una voz audible que escuchará. La palabra 
conciencia significa “con conocimiento”. Usar nuestra conciencia significa usar lo 
que sabemos acerca del bien y del mal para tomar buenas decisiones.

Lean en voz alta los párrafos.

Pidan a su hijo que busque los términos pecado mortal,	pecado venial 
y conciencia en el texto y que lea las definiciones en la cajita de 
Palabras católicas. 

Pidan a su hijo que explique lo que la palabra conciencia significa con 
sus propias palabras.

Completen la actividad de Practica tu fe con su hijo.

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean en voz alta la pregunta introductoria y los párrafos.

Recuerden a su hijo que su conciencia es una herramienta que puede 
usar para tomar buenas decisiones.  

Revisen juntos la tabla de “Pasos para tomar buenas decisiones”.

Hagan la actividad con la estrellita dorada.

Padres, consideren esto: Puede que su hijo no sea todavía capaz de identificar 
el proceso de discernimiento para diferenciar lo bueno de lo malo, pero ya está 
comenzando a tomar decisiones morales. Entonces, refuercen su aprendizaje 
recordándole que debe dedicar tiempo a pensar en las consecuencias de sus 
decisiones. Cuando vean que tome una decisión moral específica, pregúntenle  
cuál fue el razonamiento que lo llevó a tomar esa decisión. Así, lo estarán 
ayudando a desarrollar su propio proceso de discernimiento en la toma de 
decisiones, aunque sea muy pequeño para entenderlo como tal.

Abran en la página 270, 
Tipos	de	pecado

Abran en la página 272, 
Nuestra	vida	católica

Abran en la página 268,
Dios	te	ayuda	a	decidir
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Lean el párrafo sobre Santa Teresa del Niño Jesús. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.

	 •	Comenten	con	su	hijo	qué	acción	pequeña	pueden	hacer	en	familia	por	

Dios hoy.

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 642) 
durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 278, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 274, 
Gente	de	fe
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NIVEL B

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Explorar	la	misericordia	
de	Dios	en	el	relato	del	
hijo	pródigo	

	 •	 Celebrar	que	Dios	 
tiene	misericordia	de	
nosotros	aunque	 
seamos	pecadores	

	 •	 Reconocer	que	las	
virtudes	pueden	
ayudarnos	a	rechazar	 
las tentaciones y a  
elegir el bien 

	 •	 Comprender	la	
importancia	de	pedir	
perdón	a	Dios	y	de	 
ser	misericordiosos	 
con	los	demás

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: La palabra misericordia es una traducción de la 
palabra hebrea “hesed” que significa bondad y de la palabra griega “eleos” que 
capta la esencia de la voluntad divina de salvar a los pecadores. La misericordia y 
la compasión están a la vanguardia del mensaje y ministerio de Jesús, quien llama 
a sus discípulos a seguir su ejemplo. Aprendemos lo que la misericordia significa de 
una manera más profunda cuando la experimentamos en nuestras propias vidas. 
Así, debemos no solo enseñarla sino también mostrarla con nuestras acciones. 
Entonces estaremos enseñando a nuestros hijos por medio del ejemplo además  
de las palabras.  

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.
•	Hoy	Perdóname

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 Dios nos muestra misericordia y amor nos da 
ejemplos de lo que significa ser bueno y compasivo. 

Digan: Escuchemos para aprender cuántas veces Jesús quiere que 
perdonemos a alguien. 

La misericordia de Dios

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 9 

Abran en la página 298, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 282,
La	misericordia	de	Dios
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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 dice que tenemos que perdonarnos unos a otros con 
frecuencia y siempre.

Inviten	a	su	hijo	a	responder	a	las	preguntas.	Pregúntenle	qué	más	piensa	
acerca del perdón.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Pidan a su hijo que lea en silencio la pregunta introductoria y el primer 
párrafo.

Animen a su hijo a escuchar el relato de la Sagrada Escritura que habla 
sobre un padre amoroso.  

 Lean	los	dos	primeros	párrafos	del	relato	de	la	Sagrada	Escritura.

Pregunten: ¿Cómo crees que se sintió el padre cuando su hijo se fue?  
(Muy triste)

Pidan a su hijo que mire la ilustración de la página y describa cómo se 
relaciona con el relato.

Lean	en	voz	alta	el	resto	del	relato	de	la	Sagrada	Escritura.	

Pregunten: ¿Cómo crees que se sintió el hijo menor? (Avergonzado) 
¿Cómo crees que se sintió el hijo mayor? (Sintió enojo y envidia).

Hagan la actividad con la estrellita dorada. 

Padres, consideren esto: El pasaje del hijo pródigo de la Sagrada Escritura relata 
cómo el hijo menor ofendió a su padre al pedirle su herencia, la cual despilfarró en 
cosas inútiles y dañinas. Ofendió también a su familia al abandonar Israel, la tierra 
donde Dios había establecido a su Pueblo Elegido. Jesús sabía que este relato 
mostraría convincentemente que Dios Padre siempre está dispuesto a perdonar 
a los pecadores. Todos pecamos, pero el fundamento de nuestra fe nos brinda la 
seguridad del perdón de Dios. Ayuden a su hijo a entender esta importante verdad 
cada vez que tengan la oportunidad.

Abran en la página 284,
Jesús	enseña	el	perdón

Abran en la página 286, 
El	hijo	pródigo
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Lean y comenten los términos virtudes, tentación y misericordia 
juntamente	con	las	definiciones	en	la	cajita	de	Palabras	católicas.	

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

Pidan a su hijo que lea en silencio la pregunta introductoria y los 
párrafos	de	la	sección	“Perdonarse	unos	a	otros”.	Pídanle	que	subraye	las	
oraciones que indican lo que Jesús quiere que sepamos acerca de Dios y 
del perdón. (Dios,	nuestro	Padre,	siempre	nos	perdona	si	nos	arrepentimos	
sinceramente. Jesús quiere que perdonemos a los demás de la misma manera 
como	el	Padre	nos	perdona	a	nosotros).

Comenten el concepto del amor y la misericordia de Dios y de cómo 
mostrar estas mismas virtudes, aun a quienes nos hayan herido. 

Lean	en	voz	alta	el	cuento	“Un	modelo	nuevo”.

Pregunten: ¿Cómo cambiarías esta escena?

Hagan la actividad con la estrellita dorada. Revisen las respuestas 
de su hijo.

Padres, consideren esto: Ayuden a su hijo a ver que el perdón es una parte 
importante de llevar la paz, no solo a las relaciones con la familia y los amigos 
sino también al mundo. Recuérdenle que debe tratar de resolver los conflictos 
de manera pacífica y sin violencia. Anímenlo a actuar de mediador cuando sus 
hermanos se peleen. Ayúdenlo a aprender a escuchar sin interrumpir y estar 
dispuesto a ceder y a buscar soluciones que beneficien a todos. 

Lean	en	voz	alta	el	texto	de	“Guardar	las	cosas”	y	pidan	a	su	hijo	que	
subraye las cosas que cambiaría. 

Lean	en	voz	alta	el	texto	de	“Jesús	nos	pide	que	perdonemos”.		

Expliquen que esto significa que debemos perdonar como Dios nos 
perdona a nosotros. Debemos pedir perdón a quienes hayamos ofendido y 
debemos perdonar a quienes nos hayan ofendido. Recuerden a su hijo que 
perdonar	significa	“cancelar”	o	“absolver”.	Ayúdenlo	a	entender	que	al	
perdonar	dejamos	a	un	lado	el	enojo	y	“cancelamos”	los	sentimientos	de	
dolor que otros nos han producido. 

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

Abran en la página 290, 
Guardar	las	cosas

Abran en la página 288,
Perdonarse	unos	a	otros
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VIVE: Vivir nuestra fe

Lean en voz alta la pregunta introductoria y los párrafos.

Hagan la actividad con la estrellita dorada.

Lean el párrafo sobre Santa Juana Francisca de Chantal. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Comenten	cómo	pueden	ser	misericordiosos.

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 642) 
durante su oración de la noche esta semana. 

Abran en la página 298, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 294, 
Gente	de	fe

Abran en la página 292, 
Nuestra	vida	católica
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NIVEL B

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Describir	los	Siete	
Sacramentos	como	signos	
especiales y celebraciones 
que provienen de Jesús y 
nos hacen participar de la 
vida	y	la	obra	de	Dios	

	 •	 Comprender	que	Jesús	
continúa	compartiendo	
su	vida	y	su	amor	con	
nosotros a través de los 
Sacramentos

	 •	 Investigar	el	Bautismo	
como	el	primer	
Sacramento	que	recibimos,	
y que nos libera del pecado 
y	nos	hace	hijos	de	Dios		

	 •	 Aprender	que,	en	los	Siete	
Sacramentos,	recibimos	el	
don de la vida y la ayuda 
de	Dios,	o	gracia

	 •	 Identificar	los	Sacramentos	
de	la	Iniciación	como	el	
comienzo	de	nuestra	vida	
en	la	Iglesia

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Hay tiempos en los que nos olvidamos de nuestras 
preocupaciones diarias. ¿Se acuerdan de ese momento en el que su bebé les 
sonrió por primera vez mientras los miraba a los ojos y el amor los inundó? Los 
Sacramentos son algo así. Son momentos especiales en los que Dios se hace 
presente y nos invita a mirarlo a los ojos. Entonces, nuestros corazones rebozan de 
amor por Él en respuesta al maravilloso don de su amor. Los Sacramentos deben 
estar en el corazón de su familia. La gracia que proporcionan los fortalece para 
enfrentar los desafíos que muy seguramente se presentarán.

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.
•	Somos	el	Cuerpo	de	Cristo/We	Are	the	Body	of	Christ

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	las	personas	hablan	con	palabras	y	a	veces	también	con	
acciones. Sabemos más de ellas si prestamos atención a lo que dicen y a  
lo	que	hacen.

Los Sacramentos 

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 10 

Abran en la página 326, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 310,
Los	Sacramentos
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Digan:	Escucha	este	relato	acerca	de	Jesús	y	presta	atención	a	lo	que	
aprenderemos de Él.

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: Todos	queremos	que	alguien	nos	ame	—nuestra	madre,	nuestro	
hermano,	un	amigo.	Dios	nos	hizo	para	ser	amados	y	para	amar	a	
los demás. Pero nadie nos ama como Dios. Los Siete Sacramentos son 
maneras	en	las	que	Dios	continúa	compartiendo	su	amor	con	nosotros.

Inviten	a	su	hijo	a	responder	a	las	preguntas.	Pregúntenle	qué	más	piensa	
acerca del amor y de los Siete Sacramentos.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Pidan	a	su	hijo	que	nombre	algunas	de	las	cosas	que	Jesús	hacía	para	
mostrar a los demás el amor de Dios.

Resuman	el	primer	párrafo.

 Proclamen	el	relato	de	la	Sagrada	Escritura.

Pregunten	a	su	hijo	qué	está	ocurriendo	en	la	obra	de	arte	de	la	parte	
superior de la página. (Jesús	está	enviando	a	los	Apóstoles	en	una	misión	
después	de	su	Resurrección	—lo	cual	sabemos	por	las	llagas	en	su	cuerpo).

Comenten	la	pregunta	de	la	parte	inferior	de	la	página.	

Lean	en	voz	alta	el	primer	párrafo.	Recuerden	a	su	hijo	que	los	signos	
pueden ser tanto palabras como acciones.

Pregunten:	¿Qué	está	sucediendo	en	la	fotografía	de	esta	página?	
Comenten	con	su	hijo	lo	que	recuerda	del	Bautismo	de	un	hermano,	
pariente o amigo. 

Lean	en	voz	alta	el	segundo	y	tercer	párrafos.	

Pidan	a	su	hijo	que	mencione	dos	cosas	que	ocurren	en	un	Bautismo.

Pregunten	a	su	hijo	quiénes	son	sus	padrinos.	¿Qué	historias	ha	
escuchado	sobre	su	Bautismo?	Cuéntenle	algo	que	no	sepa.	

Abran en la página 312,
Signos	del	amor	de	Dios

Abran en la página 314, 
Signos	y	celebraciones
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Pidan	a	su	hijo	que	lea	las	definiciones	de	los	términos	Siete 
Sacramentos y Bautismo	en	la	cajita	de	Palabras	católicas.	Pídanle	que	
los	explique	con	sus	propias	palabras.	Asegúrense	de	que	incluya	todos	los	
elementos	de	cada	definición.

Lean en voz alta las instrucciones para la actividad de Comparte tu  
fe y complétenla.

Lean	en	voz	alta	el	primer	párrafo.	Pidan	a	su	hijo	que	coloque	el	dedo	en	
la palabra gracia	y	que	lea	la	definición	en	la	cajita	de	Palabras	católicas.

Expliquen	los	puntos	clave	del	segundo	párrafo.	Las	acciones	del	Espíritu	
Santo, que no podemos ver, y nuestras propias palabras y acciones en la 
celebración de los Sacramentos, ayudan a que crezca la vida de Dios en 
nuestro interior. 

Lean en desorden los nombres de los Siete Sacramentos que aparecen en 
la	parte	inferior	de	las	dos	páginas,	uno	a	la	vez.	Pidan	a	su	hijo	que	lo	
encuentre y les diga lo que cada ilustración representa. (Bautismo:	vela,	
Jesús	es	la	luz	del	mundo.	Confirmación:	paloma	y	llama	de	fuego,	signos	
del	Espíritu	Santo.	Eucaristía:	pan	y	vino,	el	Cuerpo	de	Cristo.	Penitencia	
y	Reconciliación:	cruz,	sacrificio	de	amor	de	Jesús	para	darnos	el	perdón.	
Sacramento	de	la	Unción	de	los	Enfermos:	aceite,	curación.	Matrimonio:	
argollas,	amor	que	nunca	termina.	Orden	Sagrado:	Libro	de	los	Evangelios	
y	cruz,	ser	los	representantes	de	Cristo). 

Completen y comenten la actividad con la estrellita dorada. 

Pregunten	a	su	hijo	qué	Sacramento	celebran	primero	los	católicos.	

Lean	en	voz	alta	el	último	párrafo	de	la	página	316.	¿Tienen	recuerdos	de	su	
Bautismo,	como	velas,	vestidos	o	fotografías?	A	su	hijo	le	encantaría	verlos.

Expliquen que la palabra iniciación se usa también para describir el 
proceso	de	comenzar	a	formar	parte	de	un	grupo.	

Lean	en	voz	alta	o	resuman	la	información	de	la	página	318.

Den a su hijo una hoja de papel de arte y materiales de decoración. 
Guíenlo a hacer una tarjeta de “Bienvenido a la Iglesia” para dársela 
a alguien que esté próximo a bautizarse en su parroquia. Decoren 
el frente de la tarjeta con signos del Bautismo. Ayuden a su hijo a 
redactar el texto interior, por ejemplo: “¡Qué día tan maravilloso!  
Jesús estará siempre contigo. Bienvenido a nuestra familia católica”. 
Den la tarjeta al líder catequético para que se la entregue a la familia 
del niño que vayan a bautizar. 

Abran en la página 318, 
Los	Sacramentos	de	la	Iniciación

Abran en la página 316,
Los	Siete	Sacramentos
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Padres, consideren esto: Este es el momento perfecto para comenzar a explorar 
el significado de los Sacramentos con su hijo. Piensen en las muchas veces que le 
dicen a diario: “Deja de tocar eso” o “No vayas a tocar nada”, porque a los niños 
les encanta tocar todo. Cuando nos reunimos como Iglesia a celebrar los Siete 
Sacramentos, estamos siguiendo los pasos de Jesús ya que hacemos “las obras del 
Padre”. Dios usa los dones de la creación —agua, óleo, pan, vino— y obra a través 
de los gestos comunes de la interacción humana —palabras, contacto— para 
revelar su presencia entre nosotros y compartirnos su gracia.

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean	el	párrafo	introductorio.

Completen la actividad con la estrellita dorada. 

Lean	en	voz	alta	la	columna	de	la	derecha	de	la	tabla.	Expliquen	el	
significado	de	la	oración	de	cada	hilera	a	medida	que	la	leen.	

Guíen	a	su	hijo	a	relacionar	los	Sacramentos	de	la	izquierda	con	la	
manera	en	la	que	ayudan	a	la	Iglesia,	a	la	derecha.	(Noten	que	los	tres	
primeros	son	autónomos.	Las	secciones	están	clasificadas	por	colores).

Recuerden	a	su	hijo	que	la	gracia	recibida	en	los	Sacramentos	ayuda	no	
solamente a los individuos sino también a la Iglesia como comunidad.

Lean	el	párrafo	sobre	San	Pío	X.		

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Comenten	cuándo	se	sienten	cerca	de	Jesús.

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar la Invocación al Espíritu Santo durante 
su oración de la noche esta semana.

Invocación al Espíritu Santo 
Ven,	Espíritu	Santo,	llena	los	corazones	de	tus	fieles,		 
y	enciende	en	ellos	el	fuego	de	tu	amor.		 
Envía	tu	Espíritu	Creador	y	serán	creadas	todas	las	cosas	 
y	renovarás	la	faz	de	la	tierra.	 
Oremos:  
¡Oh	Dios,	que	has	instruido		 
los	corazones	de	tus	fieles	 
con la luz del Espíritu Santo!;   
concédenos que sintamos rectamente  
con el mismo Espíritu  
y gocemos siempre  
de su divino consuelo.   
Por	Jesucristo	Nuestro	Señor.	 
Amén.

Abran en la página 322, 
Gente de fe

Abran en la página 326, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 320, 
Nuestra	vida	católica
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NIVEL B

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Relacionar	un	examen	de	
conciencia	con	una	manera	
devota	de	ver	nuestra	vida	

	 •	 Identificar	la	
importancia	de	expresar	
arrepentimiento

	 •	 Nombrar	las	dos	partes	de	
la contrición: arrepentirse y 
querer	vivir	mejor		

	 •	 Comprender	que,	
en	el	Sacramento	de	
la	Penitencia	y	de	la	
Reconciliación,	Dios	da	su	
perdón	a	través	de	la	Iglesia

	 •	 Enumerar	los	pasos	
del	Sacramento	de	
la	Penitencia	y	de	la	
Reconciliación

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Cuando escuchamos que alguien ha “cambiado de 
idea”, típicamente pensamos que la insensibilidad en su corazón ha dado paso a 
la compasión, lo cual es algo muy bueno. Las cargas de la vida tienden a causar 
cierta dureza de corazón. Hacer frente a diario a la insensibilidad y las debilidades 
humanas, las propias y las de los demás, puede a veces impedirles ver el consuelo 
y la compasión que Dios está tendiéndoles siempre. Sin embargo, estas mismas 
situaciones pueden provocar también un deseo de cambio, un sentir de que debe 
haber una manera mejor. En el mejor de los casos, se convierten en la manera 
como el Espíritu Santo los ayuda a oír el llamado a la conversión.

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.
•	Toma	Mi	Pecado

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 todos podemos pedir perdón.

Digan: Escuchemos para aprender qué dijo Jesús acerca del perdón.

Busca el perdón

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 11 

Abran en la página 346, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 330,
Busca	el	perdón
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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 estaba invitando a los discípulos a que vieran cómo perdonar y 
disculpar a los demás.

Inviten	a	su	hijo	a	responder	a	las	preguntas.	Pídanle	que	les	diga	qué	
más piensa acerca del perdón.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean en voz alta el párrafo introductorio. 

 Pidan	a	su	hijo	que	señale	la	Sagrada	Escritura	en	la	página.	Proclamen	
el	relato.

Pidan a su hijo que preste atención a las palabras que Jesús le dijo a la 
mujer. (Tus pecados te quedan perdonados. Tu fe te ha salvado. Vete en paz).

Completen la actividad con la estrellita dorada. 

Pregunten: ¿Cómo demostró la mujer que estaba arrepentida de sus 
pecados? ¿Cómo muestras tú que estás arrepentido? ¿Cómo sabes cuando 
nosotros estamos arrepentidos de algo que hemos hecho? Animen a su hijo 
a dar ejemplos concretos. 

Expliquen a su hijo que antes de celebrar el Sacramento de la 
Reconcilicación,	conocido	también	como	Penitencia,	las	personas	
recuerdan los pecados que han cometido. Esto se llama examen de 
conciencia.

Pidan a su hijo que lea en voz alta los dos párrafos. 

Diríjanse	a	la	cajita	de	Palabras	católicas	y	lean	la	definición	de	
examen de conciencia.	Pidan	a	su	hijo	que	explique	la	definición	con	
sus propias palabras. Hagan lo mismo con la palabra contrición.

Lean el tercer párrafo junto con las preguntas.

Abran en la página 332,
Reparar	las	ofensas

Abran en la página 334, 
Examen	de	conciencia
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Diríjanse a la actividad de Comparte tu fe y pidan a su hijo que piense 
en otra pregunta que se podría hacer al examinar su conciencia.

Lean en voz alta el último párrafo. Estudien la palabra “contrición”. 

Lean en voz alta la pregunta. Digan a su hijo que va a encontrar la 
respuesta a la pregunta estudiando los pasos que aparecen en esta página 
y la siguiente. 

Lean en voz alta los dos primeros párrafos. 

Den	a	su	hijo	una	hoja.	Pídanle	que	la	doble	por	la	mitad	dos	veces.	A	
medida	que	comentan	los	términos	de	la	cajita	de	Palabras	católicas,	
pídanle que escriba cada uno en un cuadrado diferente del papel. Luego, 
lean	una	por	una	cada	definición	y	pídanle	que	la	repita	con	sus	propias	
palabras. 

Pidan	a	su	hijo	que	complete	la	actividad	de	Practica	tu	fe.	Tal	vez	
tengan que escribir algunas de las letras para ayudarlo a ordenar la frase.  
(Perdona	nuestros	pecados). 

Padres, consideren esto: En el Sacramento de la Penitencia, Dios les ofrece la 
experiencia de su amor perdonador por medio del poder del Espíritu Santo y el 
ministro ordenado de la Iglesia. Algunas de las experiencias más tiernas del amor 
humano se suceden en los momentos en que alguien nos perdona y nos permite 
soltar la tristeza y la culpabilidad que cargamos por habernos equivocado, haber 
pecado o haber hecho algo que causó gran dolor a otros. Mientras su hijo celebra 
este Sacramento por primera vez, ayúdenlo a entender que el perdón de Dios se 
derrama sobre nuestras vidas cuando admitimos que hemos hecho algo malo y 
nos arrepentimos sinceramente.

Sigan “Los pasos del Sacramento” con su hijo. Después de cada sección, 
hagan una pausa para comentar lo que leyeron.

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean el primer párrafo en voz alta.

Pidan a su hijo que lea las instrucciones de la actividad con la 
estrellita dorada. Ayúdenlo a completarla. 

Abran en la página 338, 
Los	pasos	del	Sacramento

Abran en la página 336,
El	Sacramento	de	la	Reconciliación

Abran en la página 340, 
Nuestra	vida	católica
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Lean el párrafo sobre San Benito José Labré.  

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	San Benito estaba decidido a encontrar la manera de seguir a Dios. 
¿Cómo sigue a Dios su familia?

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar la Invocación al Espíritu Santo durante 
su oración de la noche esta semana.

Invocación al Espíritu Santo 
Ven,	Espíritu	Santo,	llena	los	corazones	de	tus	fieles		 
y enciende en ellos el fuego de tu amor.   
Envía tu Espíritu Creador y serán creadas todas las cosas  
y renovarás la faz de la tierra.  
Oremos:  
¡Oh Dios, que has instruido   
los	corazones	de	tus	fieles	 
con la luz del Espíritu Santo!,   
concédenos que sintamos rectamente  
con el mismo Espíritu  
y gocemos siempre  
de su divino consuelo.   
Por	Jesucristo	Nuestro	Señor.	 
Amén.

Abran en la página 342, 
Gente	de	fe

Abran en la página 346, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos
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NIVEL B

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Identificar	la	liturgia	 
como la oración pública 
de	la	Iglesia	

	 •	 Reconocer	que	el	año	
litúrgico	celebra	la	vida,	la	
Muerte,	la	Resurrección	y	
la	Ascensión	de	Jesús

	 •	 Repasar	la	secuencia	 
de	los	tiempos	del	 
año	litúrgico		

	 •	 Describir	el	Jueves	Santo,	
el	Viernes	Santo	y	el	
Sábado	Santo	como	los	
días	más	sagrados	del	 
año	litúrgico

	 •	 Reconocer	que	la	 
Pascua	es	la	fiesta	 
más	importante	del	 
año	litúrgico

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Reflexionen un momento sobre la última vez en la que 
verdaderamente se alegraron en una celebración familiar. Piensen en quiénes 
formaron parte de ella. Si fue una fiesta de cumpleaños o la recepción de una 
boda, seguramente hubo decoraciones festivas, música y una participación 
entusiasta. La familia de la Iglesia también tiene celebraciones durante el año, que 
se conocen como el año litúrgico, porque se realizan durante la Misa (la liturgia). 
Se parecen a las celebraciones familiares en que marcan momentos significativos 
en la historia de la familia de la Iglesia, momentos que recuerdan y celebran la 
vida, Muerte y Resurrección de Jesús.

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.
•	Canto	de	Toda	Criatura

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 alabamos a Dios en nuestras oraciones y en nuestro culto 
durante el año.

Digan: Escuchemos qué hizo Jesús cuando era pequeño.

El año litúrgico

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 12 

Abran en la página 366, 
Familia + Fe

Abran en la página 350,
El	año	litúrgico
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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 fue con sus padres a la celebración de la Pascua judía.  
Nosotros también celebramos el año litúrgico con muchos días festivos  
y celebraciones.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más piensa 
acerca de las celebraciones de la Iglesia.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Expliquen que así como el año tiene cuatro estaciones (primavera, 
verano, otoño e invierno) también el año litúrgico tiene tiempos. En los 
tiempos litúrgicos, a lo largo del año, celebramos los acontecimientos de  
la vida de Jesús. 

Pidan a su hijo que coloque el dedo sobre la palabra liturgia en la cajita 
de Palabras católicas. Anímenlo a leer la definición.

Pregunten a su hijo qué piensa que quiere decir culto. Lean en voz alta la 
definición y comenten el significado de adorar y alabar. (Adorar: Reconocer 
a	Dios	como	el	Creador	de	todas	las	cosas	y	contemplar	su	grandeza.	
Alabar: Honrar a Dios por el simple hecho de que es Dios).  

Digan: Vamos a ver cómo celebramos la vida de Jesús.

Pidan a su hijo que lea el texto sobre el Adviento. 

Pregunten a su hijo qué color usa la Iglesia para el Adviento. (morado)

Digan que el Adviento es una época para que todos se acerquen más a Jesús.

Pidan a su hijo que les diga qué sabe sobre el significado de la corona de 
Adviento que se ve en la fotografía. (El círculo de ramas de árbol de hoja 
perenne nos recuerda que el amor de Dios nunca termina. Las velas nos 
recuerdan los cuatro domingos de Adviento. La tercera es rosada (de gozo) 
porque simboliza que nos estamos acercando a la Navidad).

Lean	la	leyenda.	Comenten	qué	están	haciendo	los	niños	en	la	fotografía.

Abran en la página 352,
Celebrar	los	tiempos
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Lean sobre la Navidad.

Pregunten:	¿Cuánto	dura	el	tiempo	de	Navidad?	(tres semanas) ¿Te 
sorprende saber cuánto dura? ¿Ponemos las decoraciones en la casa por 
tres semanas?

Digan:	Celebramos	la	Navidad	porque	Jesús	vino	para	que	todas	las	
personas pudieran conocer el amor de su Padre.

Completen la actividad con la estrellita dorada. (la presencia de 
Jesús en el mundo) Luego, lean la leyenda de la azucena.

Cuenten a su hijo cuál es su signo favorito de la Navidad (las luces, el 
pesebre, etc.) y explíquenle por qué. Pregúntenle cuál prefiere él.

Lean en voz alta el párrafo acerca del Tiempo Ordinario.

Pregunten:	¿Cuál	es	el	color	del	Tiempo	Ordinario?	(verde) ¿Por qué? (es 
el color del crecimiento) ¿De qué manera crecemos durante el Tiempo 
Ordinario? (Crecemos	en	la	fe	al	escuchar	las	historias	de	Jesús	sobre	el	
discipulado).

Hagan juntos la actividad de Comparte tu fe. Pidan a su hijo que  
piense en qué tiempo del año litúrgico nos encontramos en este  
momento. Pídanle que escriba cómo lo celebra su familia.

Lean	en	voz	alta	la	sección	de	“Cuaresma”.	

Expliquen	que	los	cuarenta	días	de	la	Cuaresma	simbolizan	los	cuarenta	
días que Jesús pasó en el desierto dedicado a su relación con el Padre. 

Pidan a su hijo que escriba todas las cosas que comienzan con el prefijo 
“tri”	en	una	hoja.	(triángulo, trípode, triciclo)

Comenten	que	“tri”	significa	tres,	así	que	la	palabra	Triduo quiere decir 
“tres	días”.	Estos	son	los	tres	días	más	importantes	del	año	litúrgico.	Son	
los días en los que recordamos el sufrimiento, Muerte y Resurrección  
de Jesús. 

Doblen una hoja de papel de arte en tres partes. Escriban Jueves 
Santo, Viernes Santo y Sábado Santo en cada sección, y pidan a su  
hijo que haga un dibujo de lo que sucedió en cada uno de esos días 
debajo del título correspondiente.

Abran en la página 356,
Celebrar	a	Jesús

Abran en la página 354, 
Navidad
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Lean en voz alta el primer párrafo de la Pascua. 

Pidan a su hijo que lea el segundo párrafo, que habla sobre el Pentecostés.

Pidan a su hijo que preste atención al significado de la Palabra católica 
Resurrección. Léanla en voz alta. Díganle que la Resurrección es un 
acontecimiento muy importante en la vida de la Iglesia, el cual se celebra 
durante la Pascua.

Lean en voz alta las instrucciones para la actividad de Practica tu fe y 
pidan a su hijo que la complete.

Padres, consideren esto: En cada cumpleaños, aniversario y día festivo, muy a 
menudo comentamos “¡No puedo creer que ya pasó un año!”. Algunos años nos 
presentan grandes desafíos y otros nos brindan grandes alegrías. Si los miramos 
con detenimiento, podremos darnos cuenta de cuántas oportunidades de crecer 
nos han brindado. Así, al celebrar los ciclos de la vida, Muerte, Resurrección y 
Ascención de Jesús, participamos en la travesía de su muerte y ascenso. Los seis 
tiempos del año litúrgico celebran el Misterio Pascual de Jesucristo y nosotros 
celebramos el misterio de nuestras propias vidas unidas a su vida en el ciclo diario 
de la muerte y el ascenso. Con el morir de nuestro orgullo, egoísmo y expectativas 
que experimentamos continuamente en la vida familiar, ¡es una gran bendición 
saber que cada año comienza con una nueva travesía!

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean en voz alta la pregunta y el primer párrafo.

Completen la actividad con la estrellita dorada. (túnicas, Misa, 
blanco, altar, banderas, tapices, decoran, tiempo) 

Lean el párrafo sobre el Papa San Víctor.  

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Nombren	otro	idioma	que	hayan	escuchado	en	la	Misa.	

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

Abran en la página 362, 
Gente	de	fe

Abran en la página 360, 
Nuestra	vida	católica

Abran en la página 358, 
Pascua
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Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar la Invocación al Espíritu Santo durante 
su oración de la noche esta semana.

Invocación al Espíritu Santo 
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles   
y enciende en ellos el fuego de tu amor.   
Envía	tu	Espíritu	Creador	y	serán	creadas	todas	las	cosas	 
y renovarás la faz de la tierra.  
Oremos:  
¡Oh Dios, que has instruido   
los corazones de tus fieles  
con la luz del Espíritu Santo!,   
concédenos que sintamos rectamente  
con el mismo Espíritu  
y gocemos siempre  
de su divino consuelo.   
Por Jesucristo Nuestro Señor.  
Amén.

Abran en la página 366, 
Familia	+	Fe	terminando	 

con la sección Oremos
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NIVEL B

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Identificar	cómo	Jesús	
incluyó	a	quienes,	por	lo	
general,	son	excluidos	y	
mostró	que	Dios	les	da	la	
bienvenida	a	todos	

	 •	 Comentar	sobre	la	fe	de	
Zaqueo	y	su	deseo	de	
arrepentirse

	 •	 Reconocer	el	gran	
amor	de	Jesús	por	los	
niños	y	cómo	les	dio	la	
bienvenida	a	ellos	y	a	los	
demás	a	su	Reino

	 •	 Comprender	que	el	Reino	
de	Dios	es	el	mundo	de	
amor,	paz	y	justicia	que	
Dios	tiene	en	el	Cielo	y	
quiere	para	nosotros	en	 
la Tierra

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: El amor de Jesús no conoce límites. Responder con 
amor, compasión y hospitalidad hacia un miembro de la familia que está 
atravesando una crisis, o a un niño que pelea con un amigo, o a una persona en  
un momento difícil, es cumplir el mandamiento de amor de Jesús. Es posible que  
a veces una agenda ocupada y situaciones de estrés hagan difícil salirse de la 
propia vida cotidiana. Aun así, están llamados por su Bautismo a hacerlo. 

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 el amor y el cuidado de Dios nos muestran cómo amar y 
cuidar a todas las personas.

Digan: Escuchemos lo que Jesús dijo sobre su amor por los niños.

Bienvenidos al Reino

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 13 

Abran en la página 394, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 378,
Bienvenidos	al	Reino
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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 ama a los niños y habla a sus corazones. Nos llama a cada 
uno de nosotros a dar la bienvenida a los demás, a confiar en su Padre 
como lo hicieron los niños y a abrir nuestros corazones al amor.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más piensa 
acerca de dar la bienvenida a los demás.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Pidan a su hijo que lea en voz alta el primer párrafo.

 Proclamen	el	relato	de	la	Sagrada	Escritura.	Tengan	en	cuenta	las	rimas	
del	relato;	puede	ser	necesaria	una	cadencia	cuidadosa	para	acentuarlas.

Pregunten: ¿Cómo le mostró Zaqueo a Jesús que estaba dispuesto a 
cambiar su vida? (Le dijo a Jesús: “Daré la mitad de mis bienes a los 
pobres”).

Pidan a su hijo que repita la historia con sus propias palabras.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Pidan a su hijo que lea el siguiente párrafo. Cuando llegue a las palabras 
resaltadas fe y paz, dirijan su atención hacia la cajita de Palabras 
católicas y lean las definiciones.

Pregunten: Entonces, ¿cuándo necesitamos tener fe? ¿Cuándo te sientes  
en paz?

Pidan a su hijo que complete la actividad de Comparte tu fe y 
cuéntenle sobre alguien que los haga sentir bienvenidos. Denle 
detalles específicos sobre las cosas que esa persona hace para que  
se sientan bienvenidos.

Abran en la página 380,
Jesús	te	da	la	bienvenida

Abran en la página 382, 
Zaqueo,	el	cobrador	de 

impuestos	(continuación)
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Lean en voz alta el párrafo introductorio. Enfaticen que Jesús nos da la 
bienvenida a todos.

 Proclamen	la	Sagrada	Escritura.

Pregunten: ¿Cómo trató Jesús a los niños? (Les dio la bienvenida).

Dirijan la atención de su hijo hacia la ilustración y cuéntenle lo que está 
sucediendo. Pregúntenle cómo se siente cuando alguien le pone atención. 
Explíquenle que es importante que sepa que ustedes lo aman y lo aceptan 
en su vida y su familia. 

Inviten a su hijo a leer en voz alta el primer párrafo.

Pregunten: ¿Cómo hizo Jesús sentir bienvenidas a las personas? (Las 
personas iban a Jesús para que las curara y ayudara, y Él hizo ambas cosas. 
Él no le dio la espalda a ninguno).

Pidan a su hijo que coloque el dedo en las Palabras católicas Reino de 
Dios. Lean la definición.

Lean el segundo párrafo. Pidan a su hijo que piense en cómo su 
comunidad parroquial les da la bienvenida a las personas, al igual que  
lo hizo Jesús. 

Comenten cómo todas las personas se reúnen en la Iglesia para adorar  
a Dios.

Pregunten: ¿Cómo puede nuestra familia dar mejor la bienvenida a las 
personas de nuestra parroquia?

Completen la actividad con la estrellita dorada. 

Completen la actividad de Practica tu fe. Den pistas a su hijo si las 
necesita.

VIVE: Vivir nuestra fe

Túrnense para leer los párrafos.

Pregunten: ¿Cuándo se completará el Reino de Dios? (al final de los 
tiempos)

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Abran en la página 386, 
En	e	Reino	de	Dios

Abran en la página 388, 
Nuestra	vida	católica

Abran en la página 384,
Están	todos	invitados
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Lean el párrafo sobre Santa Brígida de Kildare. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.

	 •	¿Cómo	muestra	gentileza	y	misericordia	su	familia?	

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 648) durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 394, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 390, 
Gente	de	fe
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NIVEL B

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Reconocer	que	el	
mensaje del Evangelio  
es la Buena Nueva del 
Reino	de	Dios	y	su	 
amor salvador 

	 •	 Recordar	cómo	en	la	
parábola	de	la	vid	y	los	
sarmientos Jesús nos 
enseña	que	necesitamos	
estar conectados con él 
para tener vida

	 •	 Descubrir	que	el	Espíritu	
Santo	fortaleció	a	los	
Apóstoles	para	compartir	
lo	que	Jesús	les	había	
enseñado 

	 •	 Comenzar	a	desarrollar	 
el deseo de compartir  
el	mensaje	de	Jesús	y	 
trabajar	junto	con	Dios	 
en	la	construcción	de	 
su	Reino

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Una de las mayores preocupaciones de los padres de 
adolescentes es que se distraigan enviando mensajes de texto mientras manejan. 
Las estadísticas de accidentes y fatalidades a causa de ello son aterradoras 
y se habrían podido evitar si el conductor hubiera mantenido su atención en 
la carretera. De manera similar, cuando reflexionamos sobre las incontables 
distracciones que desvían nuestra mirada de Cristo y sus enseñanzas, nos damos 
cuenta de los peligros que acarrean. Peligros que resultan aún mayores porque el 
quitar la mirada del rostro de Cristo ocasiona sequía y hasta muerte espiritual. Es 
necesario entonces que nos mantengamos conectados a la Iglesia por medio de 
nuestra parroquia para poder llevar una vida moral. Con su apoyo—y también su 
desafío—mantenemos nuestra mirada en el camino que tenemos por delante, un 
camino que nos conduce a la unión total con nuestro Dios.  

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.
•	Gracias,	Señor

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.

Comparte la Buena Nueva

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 14 

Abran en la página 414, 
Familia + Fe

Abran en la página 398,
Comparte	la	Buena	Nueva
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Expliquen que cada uno de nosotros está llamado a compartir los 
maravillosos relatos de Dios.

Digan: Escuchemos para saber lo que Jesús dijo acerca de los que creen  
en Él.

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 dice que prediquemos La Buena Nueva con nuestra vida. 
Podemos	hacer	esto	de	muchas	maneras,	con	palabras	y	acciones.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más piensa 
acerca de compartir la Buena Nueva.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Pidan a su hijo que lea en voz alta el primer párrafo.

Lean	el	párrafo	siguiente,	que	continúa	en	la	página	402.	Cuando	lleguen	
a la palabra resaltada Evangelio,	pidan	a	su	hijo	que	vaya	a	la	cajita	de	
Palabras	católicas	y	lea	la	definición.	Luego,	pídanle	que	la	explique	con	
sus propias palabras.

Guíen la atención de su hijo a la fotografía. Pregunten: ¿Qué crees que 
están haciendo esas personas?

 Proclamen	la	Sagrada	Escritura.

Pregunten: ¿Qué le pasa a una rama si la cortamos de la vid? (Se muere).

Digan: Si	nos	separamos	de	Jesús,	nunca	conoceremos	la	felicidad	y	la	paz	
que Dios quiere que tengamos.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Pidan a su hijo que lea el párrafo.

Pregunten: ¿De dónde obtuvieron ellos la fuerza y la valentía? (del  
Espíritu Santo)

Abran en la página 400,
Alguien especial

Abran en la página 402, 
Vivir como seguidores 
de	Dios	(continuación)

Abran en la página 404,
Llevamos	el	mensaje	de	

Jesús a los demás

©
 O

ur
 S

un
da

y 
V

isi
to

r

2Vivos en Cristo: Sesión para el hogar, Nivel B, Capítulo 14 vivosencristo.osv.com



Pidan a su hijo que ponga el dedo en la Palabra católica proclamar. 
Pídanle que siga la lectura mientras ustedes leen la definición en la cajita 
de	Palabras	católicas	de	la	página	406.		

Escriban la definición de “proclamar” en una hoja. Hagan juntos una 
lista de las maneras en las que podemos proclamar la Buena Nueva  
por medio de nuestras acciones. Asegúrense de mencionar a su hijo  
lo que notan en la manera como él lleva a otros el mensaje de amor  
y compasión de Dios. 

Padres, consideren esto: ¿Alguna vez han presenciado un acto de amabilidad 
espontáneo? Si lo han hecho, conocen muy bien la emoción que se siente en un 
momento así. O, acuérdense de aquella ocasión en la que vieron a su hijo hacer 
algo que los hizo sentir muy orgullosos. Solo querían saltar del gozo, ¿no es cierto? 
El gozo es el corazón de la proclamación del Reino de Dios. Sin gozo, nada de lo 
que digamos o hagamos comunicará a otros la gloria de nuestro Dios. Aunque 
sabemos que en nuestra vida familiar diaria no siempre abunda el gozo, el amor 
de Dios, que nos creó y nos une, es el mensaje de gozo que compartimos con  
el mundo. 

Lean en voz alta el párrafo.

Pregunten: ¿Quién en su parroquia comparte el mensaje de Jesús? 
(cualquiera que usa palabras y acciones amorosas para hablar acerca  
de Jesús)

Señalen la palabra resaltada y lean en voz alta la definición de  
parroquia.

Pidan a su hijo que lea en voz alta las leyendas de cada una de las fotos. 
Después	de	cada	leyenda,	pregunten:	“¿Cómo	es	esto	un	ejemplo	de	ser	un	
seguidor de Jesús?”.

Comenten las maneras de seguir a Jesús ayudando en la parroquia. 
Ayuden a su hijo a descubrir otras formas de ayudar en la parroquia 
que	no	están	ilustradas	en	estas	páginas,	como	ser	director	de	educación	
religiosa,	lector	o	monaguillo.

Lean en voz alta las instrucciones para la actividad de Practica tu fe. 
Pidan a su hijo que la complete.

Abran en la página 406, 
Los	seguidores	de	Jesús	hoy
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VIVE: Vivir nuestra fe

Pregunten: ¿Por qué compartir tus dones es una buena manera de 
compartir	la	Buena	Nueva	de	Jesús?	¿Cuáles	son	tus	talentos	especiales?	
Reafirmen las respuestas de su hijo y mencionen los dones que ustedes 
vean en él.

Pregunten:	¿Cómo	puedes	usar	esos	dones	y	talentos	para	compartir	la	
Buena Nueva?

Lean en voz alta las instrucciones para la actividad con la estrellita 
dorada.	Escriban	las	respuestas	de	su	hijo	en	una	hoja,	debajo	de	los	

encabezamientos	“Tiempo”,	“Talento”	y	“Tesoro”.	Recuérdenle	que	todos	
tenemos	tiempo,	talentos	y	tesoros	para	compartir.	

Lean	el	párrafo	sobre	la	Beata	Madre	Teresa	de	Calcuta.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Hablen	sobre	algo	bello	que	pueden	hacer	para	Dios	en	familia.	

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 648) durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 414, 
Familia + Fe terminando  
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 410, 
Gente de fe

Abran en la página 408, 
Nuestra	vida	católica
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NIVEL B

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Recordar	la	indicación	 
que	nos	dio	Jesús	de	orar	 
el	Padre	Nuestro,	que	
también llamamos  
Oración	del	Señor	

	 •	 Identificar	las	cinco	formas	
básicas	de	la	oración:	
bendición,	petición,	
intercesión,	acción	de	
gracias y alabanza

	 •	 Comprender	que	la	
oración	es	importante	
para	profundizar	nuestra	
amistad	con	Dios

	 •	 Descubrir	que	los	
sacramentales son las 
bendiciones,	los	objetos	
y las acciones que nos 
recuerdan	a	Dios	y	se	
vuelven	sagrados	a	través	
de	las	oraciones	de	la	
Iglesia

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Cuando estamos enamorados, el tiempo que pasamos 
con la otra persona se pasa volando. Y, si estamos lejos, contamos las horas 
hasta que la volvamos a ver. ¿Se acuerdan de esos días? Anhelamos estar con la 
persona que amamos. Esta es la razón por la cual oramos. Cuando conocemos el 
amor de Dios, cuando lo amamos, anhelamos estar en su presencia. Si no sienten 
ese anhelo puede ser una señal de que han permitido que las distracciones del 
mundo consuman todo su tiempo. En necesario entonces que dediquen tiempo 
a la oración en familia. Al orar juntos en la mañana, en la noche y antes de las 
comidas, estarán abriendo sus corazones para recibir la presencia de Dios que 
tanto necesitan.

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.
•	Abre	Mis	Ojos/Open	My	Eyes

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 Jesús nos enseña a orar. 

Formas de orar

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 15 

Abran en la página 434, 
Familia + Fe

Abran en la página 418,
Formas	de	orar©

 O
ur

 S
un

da
y 

V
isi

to
r

1Vivos en Cristo: Sesión para el hogar, Nivel B, Capítulo 15 vivosencristo.osv.com



Digan: Escuchemos cómo Jesús les enseñó a sus discípulos el Padre Nuestro.

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 enseñó a sus discípulos y nos enseña a nosotros cómo orar.

Inviten	a	su	hijo	a	responder	a	las	preguntas.	Pregúntenle	qué	más	piensa	
acerca de la oración.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean	en	voz	alta	el	párrafo	introductorio.	Hablen	acerca	de	los	momentos	
en los que Jesús oró a Dios Padre, como en la Última Cena.

Digan	a	su	hijo	que	va	a	aprender	cómo	Jesús	enseñó	a	orar	a	sus	
seguidores.

 Proclamen	el	relato	de	la	Sagrada	Escritura.

Pregunten	a	su	hijo	si	reconoce	las	palabras	que	Jesús	les	pidió	a	sus	
seguidores que oraran.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Dirijan	la	atención	de	su	hijo	a	la	imagen	de	la	página.	Lean	en	voz	 
alta la leyenda. Pregúntenle que podría estar orando Jesús.

Lean	en	voz	alta	el	último	párrafo.	Cuando	lleguen	a	la	palabra	 
resaltada Padre Nuestro,	pidan	a	su	hijo	que	lea	la	definición	en	la	
cajita	de	Palabras	católicas.	

Expliquen que	el	Padre	Nuestro	a	veces	se	conoce	como	la	“Oración	 
del Señor”.

Pidan	a	su	hijo	que	lea	el	texto	de	la	primera	columna.	Lean	ustedes	el	
texto	de	la	segunda	columna,	como	si	fuera	un	eco.

Comenten	cualquier	frase	que	su	hijo	no	entienda.

Abran en la página 420,
Hablamos	con	Dios

Abran en la página 422, 
El	Padre	Nuestro
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Completen la actividad de Comparte tu fe. Piensen en los diferentes 
momentos en los que podrían rezar el Padre Nuestro y escríbanlos. 
Cuenten a su hijo quién les enseñó el Padre Nuestro. Elijan uno de sus 
versos preferidos y explíquenle por qué es especial para ustedes. 

Lean el párrafo.

Lean	las	definiciones	de	las	Palabras	católicas	bendición, petición, 
intercesión, acción de gracias y alabanza.	Mientras	las	leen,	pidan	a	
su	hijo	que	encierre	en	un	círculo	las	que	le	resulten	conocidas	y	ponga	
signos de interrogación a las que no. Comenten las que no conozca.

Completen la actividad con la estrellita dorada. 

Padres, consideren esto: Sin importar hace cuánto tiempo lo conocen, cuando 
comienzan a conversar con alguien que es abuelo, no espera mucho para sacar 
el teléfono y mostrarles las fotos de su nuevo nieto. Su rostro se transforma 
mientras lo hace. Y es que las imágenes que observamos—como una pintura o 
una estatua—nos influyen de una forma u otra. Así, el recorrido de fe de su hijo se 
ve influido por imágenes sagradas. Para desarrollar en él una identidad católica 
sólida, asegúrense de que vea en su casa imágenes que lo ayuden. Una cruz, la 
imagen de María u otro Santo, una palma sagrada y quizás agua bendita, son 
buenos recordatorios de que Dios está en el corazón de su hogar. 

Lean el primer párrafo.

Comenten las oraciones que dicen en familia o miren las oraciones de la 
página	648	de	la	sección	de	referencia	Nuestra	Tradición	Católica.	Elijan	
una	que	puedan	rezar	juntos	en	un	momento	especial	del	día.

Lean	el	segundo	párrafo.	Cuando	lleguen	a	la	palabra	resaltada	
sacramentales,	pidan	a	su	hijo	que	lea	la	definición	en	la	cajita	de	
Palabras	católicas.

Muestren	a	su	hijo	algunos	sacramentales	que	tengan.	También	pueden	
aprovechar este tiempo para comprar una imagen sagrada para el cuarto 
de	su	hijo.	Llévensela	al	sacerdote	de	su	parroquia	para	que	la	bendiga	y	
pónganla	en	un	lugar	especial	donde	su	hijo	la	vea	todo	el	tiempo.

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean el primer párrafo.

Abran en la página 426, 
Cómo	orar

Abran en la página 428, 
Nuestra	vida	católica

Abran en la página 424,
Tipos	de	oración
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Pregunten: ¿De qué manera podemos orar? (con	nuestras	propias	palabras,	
con	oraciones	memorizadas	y	con	palabras	de	la	Biblia)

Recuerden	a	su	hijo	que	hay	cinco	tipos	de	oración.

Completen la actividad con la estrellita dorada. Lean primero la 
columna	titulada	“Palabras	que	podemos	decir”	como	ayuda	para	

descubrir	las	letras	que	faltan	en	el	tipo	de	oración.

Lean	el	párrafo	sobre	San	Alfonso	de	Ligorio	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Hablen	sobre	la	forma	de	orar	preferida	de	cada	uno.	

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 648) durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 434, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 430, 
Gente	de	fe
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NIVEL B

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Definir	la	Eucaristía	
como el Sacramento en 
el que Jesucristo se da 
a sí mismo, y el pan y el 
vino se convierten en su 
Cuerpo y su Sangre

	 •	 Describir	que	la	Misa	 
es otro nombre que  
se da a la celebración  
de la Eucaristía

	 •	 Reconocer	que	la	
asamblea participa de la 
Misa	rezando,	cantando	
y	realizando	actos	de	
alabanza	a	Dios	

	 •	 Observar	los	Ritos	iniciales	
de	la	Misa	como	aquellos	
que nos reúnen y nos 
unen, preparando nuestro 
corazón	para	escuchar	la	
Palabra	de	Dios

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Según los Hechos de los Apóstoles, la vida comunal 
fue parte de la Iglesia desde el principio. Esta experiencia de la primera asamblea 
eucarística cambió tanto la vida de las personas que dejaron sus trabajos, sus 
riquezas y sus hogares para formar parte de una comunidad de fe. La mayoría 
de nosotros no estamos llamados tan literalmente a una vida de comunidad. 
Seguimos con nuestra vida diaria, pero todos los domingos (o sábados en la 
tarde) hacemos lo mismo que los cristianos han venido haciendo: Nos reunimos 
para dedicarnos a la oración y la fracción del pan. Recuerden a su hijo cómo los 
cristianos han observado fielmente la misma Tradición que su familia observa.

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.
•	Gloria

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 Jesús nos invita a reunirnos para orar y adorar a nuestro 
Dios.

Reunidos para celebrar 

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 16 

Abran en la página 462, 
Familia + Fe

Abran en la página 446,
Reunidos	para	celebrar
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Digan: Vamos a escuchar lo que sucedió cuando Jesús se apareció a sus 
amigos después de que resucitó de entre los muertos. 

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: Los discípulos de Jesús nos invitan a reunirnos para ser alimentados 
por Jesús como ellos lo fueron.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más piensa 
acerca de reunirse para adorar.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean en voz alta la pregunta introductoria y los dos párrafos. En una hoja 
aparte, escriban Misa = Eucaristía para mostrar que estos dos nombres son 
intercambiables.

Proclamen la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.

Pregunten: ¿Por qué piensas que se reunían los primeros seguidores? 
(para adorar a Dios y recordar a Jesús, para escuchar la Palabra de Dios) 
¿Cuándo se reúne tu comunidad parroquial? (el domingo por la mañana  
o el sábado en la tarde, los días santos de Precepto)

Hagan la actividad con la estrellita dorada.

Padres, consideren esto: Los primeros seguidores de Jesús eran judíos. 
Participaban de las oraciones diarias en la sinagoga, pero celebraban la Cena 
del Señor en grandes reuniones hogareñas. Aunque la cristiandad se separó del 
judaísmo y la Misa empezó a celebrarse en las iglesias, el orden de la liturgia 
mantiene elementos del servicio judío. Hoy en día, su familia participa de la 
oración familiar en su hogar y también se reúne con el resto de la comunidad 
los domingos. La fidelidad a estas dos maneras de orar constituye una parte 
importante de la formación de fe de su familia.

Lean en voz alta los párrafos.

Abran en la página 448,
Celebrar la Eucaristía

Abran en la página 450, 
Nos reunimos
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Pregunten: ¿Cuándo nos ponemos de pie? (cuando empieza la Misa) 
¿Cuándo entran los monaguillos? (mientras cantamos el canto de entrada) 
¿Los lectores, diáconos y sacerdotes cantan el canto de entrada mientras 
ingresan? (Sí).

Pidan a su hijo que señale y lea los tres términos resaltados de la cajita 
de Palabras católicas, Eucaristía, Misa y asamblea, y que lea las 
definiciones. 

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

Padres, consideren esto: En un calendario, marquen los domingos con un 
símbolo especial, como una “M” de Misa o una cruz, para acordarse de que ese  
es el día en el que su familia participa en la Misa. 

Lean en voz alta la pregunta introductoria y los dos párrafos.

Pregunten: ¿Qué guía el sacerdote para que la asamblea haga? (la  
Señal de la Cruz) Pidan a su hijo que les muestre cómo hacer la Señal  
de la Cruz.

Pregunten: ¿Qué dice el sacerdote cuando saluda a la asamblea? (“El  
Señor esté con ustedes”).

Hagan la actividad con la estrellita dorada.

Padres, consideren esto: Participar en la Misa es solo una parte de cumplir 
el Mandamiento de guardar el Día del Señor. Animen a su hijo a pensar de qué 
manera puede ayudar a los integrantes mayores de la familia a tener tiempo para 
descansar los domingos, como recoger los platos después de comer y realizar otros 
quehaceres en la casa. Hagan una lluvia de ideas de cómo los miembros de la 
familia pueden relajarse, orar y ayudar a los demás el domingo. 

Pidan a su hijo que lea en silencio los párrafos de la página.

Pregunten: ¿Qué nos ayuda a participar mejor en la Misa? (el perdón en 
nuestro corazón)

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

Abran en la página 454, 
Palabras	de	alabanza

Abran en la página 452,
Los	ritos	iniciales
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Padres, consideren esto: El Gloria empieza con las palabras que los ángeles 
cantan a los pastores en la Navidad. Esta oración sigue el formato de numerosos 
himnos bíblicos. Repasen las palabras del Gloria con su hijo. Alaben a Dios en su 
tiempo de oración familiar.

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean en voz alta la pregunta introductoria y los párrafos. 

Resuman los puntos de la tabla de “Formas de participar en la Misa”. 
Pidan a su hijo que identifique lo que está sucediendo en las fotografías.

Lean el párrafo sobre San Tarsicio. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Comenten	cómo	pueden	mostrar	respeto	por	Jesús	en	la	Eucaristía.

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 Santo, Santo, Santo es el Señor  
(ver la página 646) durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 458, 
Gente de fe

Abran en la página 462, 
Familia + Fe terminando  
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 456, 
Nuestra vida católica
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NIVEL B

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Reconocer	que	Jesús	usa	
relatos para ayudarnos a 
comprender más acerca 
de	Dios	y	su	Reino

	 •	 Observar	los	
componentes de la 
Liturgia de la Palabra, con 
lecturas del Antiguo y  
del Nuevo Testamento

	 •	 Comprender	que	el	
diácono o sacerdote 
proclama la lectura 
del Evangelio y da una 
homilía para ayudarnos 
a comprender y a aplicar 
la Palabra de Dios en 
nuestra vida

	 •	 Identificar	que	la	Liturgia	
de la Palabra termina con 
el	Credo	y	la	Oración	de	
los Fieles

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Estamos llamados a refugiarnos en la Palabra, a hallar 
nuestro propio refugio y sustento en la Sagrada Escritura y a crecer más cerca de 
la Palabra viva de Dios, Jesús. Nuestra vida está llena de distracciones que nos 
hacen alejarnos y desviarnos de nuestro verdadero lugar de residencia en el amor 
de Dios. Pero si dedicamos momentos para pasar tiempo con la Palabra, siempre 
encontraremos el camino al hogar. Hagan de su familia un hogar para la Palabra 
de Dios y esta crecerá en el corazón de su hijo.

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.
•	Aleluya,	el	Señor	Resucitó	

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,	en	la	Biblia,	Dios	nos	dice	mucho	acerca	de	sí	mismo.	
Aprendemos	cómo	Dios	desea	estar	con	nosotros.

Escucha la Palabra 
de Dios

Sesión para el hogar 
CAPÍTULO 17 

Abran en la página 482, 
Familia + Fe

Abran en la página 466,
Escucha la Palabra de Dios
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Digan: Vamos a escuchar una parábola que Jesús contó para ayudarnos a 
comprender la vida con Dios. 

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 contó a sus discípulos muchas parábolas. Las historias que 
contó	son	la	Palabra	viva	de	Dios.	Actualmente	las	leemos	en	la	Biblia.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más piensa 
acerca de la Palabra de Dios.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean en voz alta el texto y pidan a su hijo que encierre en un círculo la 
palabra “parábolas”.

Proclamen la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.

Dirijan la atención de su hijo a la ilustración. Pídanle que ubique las 
semillas	de	mostaza,	el	árbol	grande	y	el	pájaro	volviendo	al	nido.

Hagan la actividad con la estrellita dorada.

Padres, consideren esto: Muestren a su hijo un frasco de mostaza (si pueden). 
Díganle que la mostaza se hace del fruto de un arbusto de especias. En la 
Palestina de los tiempos de Jesús, una pequeña semilla de mostaza podía crecer 
rápidamente y convertirse en un gran arbusto donde los pájaros anidaban. La 
frase “las aves vienen a posarse en sus ramas” es un antiguo proverbio (o dicho) 
judío que usaban los profetas para describir la ley universal de Dios sobre todas 
las personas. El relato de la Sagrada Escritura sobre la diminuta semilla que crece 
hasta convertirse en un gran arbusto nos recuerda que si tenemos una fe pequeña 
Dios nos ayuda a crecer.

Inviten a su hijo a pensar en maneras en las que Jesús continúa 
enseñándonos a usar las historias en la actualidad.

Lean en voz alta el primer párrafo y resuman los puntos.

Hagan la actividad con la estrellita dorada.

Abran en la página 468,
La	proclamación	de	la	

Palabra de Dios

Abran en la página 470, 
Comienzan	las	lecturas	de	la	

Sagrada	Escritura
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Lean en voz alta la última oración.

Expliquen que el lector siempre dice la aclamación “La Palabra del 
Señor” al final de cada lectura. 

Pregunten: ¿Qué respondes? (“Te	alabamos,	Señor”).

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

Padres, consideren esto: Jesús usó relatos para ayudarnos a comprender el 
Reino. Hagan de la lectura de los relatos bíblicos una costumbre regular antes de 
que su hijo se vaya a dormir. 

Lean en voz alta la pregunta introductoria y el texto. Pidan a su hijo que 
señale y lea las palabras resaltadas homilía,	credo y Oración de los 
fieles. Lean las definiciones en la cajita de Palabras católicas.

Lean	en	voz	alta	el	texto.	Pidan	a	su	hijo	que	diga	“Te	rogamos,	Señor”	
después de cada punto.

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

Padres, consideren esto: Orar por los demás es una parte importante de ser 
cristiano. La oración de intercesión es una antigua práctica en las tradiciones 
cristiana y judía. Estamos llamados a sentir tanta solidaridad hacia todos los 
seres humanos que pedimos la bendición infinita de Dios, que abarque incluso a 
nuestros enemigos y a quienes nos persiguen. ¿De qué manera integran la oración 
de intercesión en su tiempo de oración en familia? Busquen un tiempo para 
practicarla regularmente, por ejemplo, antes de la cena o de irse a dormir.

VIVE: Vivir nuestra fe

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

Hagan la actividad con la estrellita dorada.

Parents, Consider This: Jesús usaba parábolas, es decir, situaciones cotidianas 
que eran familiares a las personas de la época, pero les daba un giro para así 
poder enseñar sobre Dios y el Reino. Las parábolas como El buen samaritano y  
El hijo pródigo presentan lecciones prácticas a las familias.

Abran en la página 474, 
Hablan las personas

Abran en la página 472,
La	Buena	Nueva	de	Jesús

Abran en la página 476, 
Nuestra	vida	católica
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Lean el párrafo sobre San Pablo. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.

	 •	Comenten	qué	dirían	si	estuvieran	escribiendo	sobre	Jesús.

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  
(ver la página 646) durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 482, 
Familia + Fe terminando  
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 478, 
Gente de fe
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NIVEL B

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Explicar	que	la	misa	
es una celebración en 
memoria	de	la	Muerte,	
Resurrección y Ascensión 
de	Jesús

	 •	 Describir	la	Muerte	de	
Jesús	en	la	Cruz	como	un	
sacrificio	y	un	don	que	
salva	a	todas	las	personas	
del	poder	del	pecado	y	 
de	la	muerte	eterna

	 •	 Valorar	la	Liturgia	
Eucarística	como	la	
segunda	parte	más	
importante	de	la	Misa	 
en	la	que	recibimos	 
la	Santa	Comunión

	 •	 Descubrir	cómo	los	
dones	del	pan	y	el	vino	se	
convierten	en	el	Cuerpo	y	
la	Sangre	de	Jesucristo

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: El Sacramento de la Eucaristía es tan vital para la 
Iglesia que el Concilio Vaticano II lo llamó “fuente y cumbre de toda la vida 
cristiana” (Lumen Gentium, 11). La fe se desarrolla mediante la participación en 
la Eucaristía y la reverencia y el amor por ella. ¿Cómo demuestra su familia la 
importancia de este Sacramento? 

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.
•	We	Venerate	Your	Cross/	Tu	Cruz	Adoramos 

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 Jesús nos recuerda que Dios debe estar en primer lugar en 
nuestra vida.

Digan:	Vamos	a	escuchar	lo	que	Jesús	nos	dice	acerca	de	que	debemos	
sacrificarnos para seguirlo. 

Recordamos el 
sacrificio de Jesús

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 18 

Abran en la página 502, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 486,
Recordamos	el	sacrificio	de	Jesús
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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: A	veces	las	cosas	que	tenemos,	como	nuestros	juegos	o	juguetes,	
pueden distraernos de seguir a Jesús. Si pasamos mucho tiempo jugando o 
deseando más cosas, le quitamos tiempo a conocer mejor a Jesús.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más piensa 
acerca de tener a Dios en primer lugar en su vida.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean en	voz	alta	la	pregunta	introductoria.	Pidan	a	su	hijo	que	siga	la	
lectura mientras ustedes leen la definición de sacrificio en la cajita de 
Palabras católicas.

Lean el párrafo introductorio.

Proclamen la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.	Inviten	a	su	
hijo	a	explicar	por	qué	el	joven	se	fue	triste.

Lean	en	voz	alta	el	último	párrafo.

Pregunten:	¿Cuándo	tuviste	que	renunciar	a	algo	por	alguien?	

Hagan la actividad con la estrellita dorada.

Padres, consideren esto: En el relato del joven rico, Jesús nos pide que pongamos 
a Dios en primer lugar en nuestra vida. Ayuden a su hijo a comprender la 
diferencia entre querer y necesitar. Fomenten una discusión sobre “¿Cuánto es 
demasiado?”. Hagan preguntas como: ¿Cenar todas las noches es demasiado? 
(No). ¿Comer postre después de cada comida es demasiado? (Sí). Preguntar a 
menudo “¿Creen que necesitamos esto o simplemente lo queremos?” servirá para 
que todos en la familia aprendan a establecer la diferencia.

Muestren a su hijo un crucifijo que tengan en la casa (o la fotografía  
de uno). 

Pregunten: ¿Qué nos ayuda a recordar un crucifijo?

Lean	en	voz	alta	los	tres	párrafos.

Abran en la página 488,
Hacemos	sacrificios

Abran en la página 490, 
El	don	más	grande
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Pregunten:	¿Cómo	recordamos	y	celebramos	la	Muerte	y	Resurrección	 
de Jesús? (En la Pascua y cada domingo, cuando celebramos una  
“pequeña Pascua”). 

Lean la definición de Última Cena en la cajita de Palabras católicas de 
la página 488.

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

Padres, consideren esto: La misa es una celebración en memoria de la Muerte, 
Resurrección y Ascensión de Jesús. El gran sacrificio de Jesús nos salva del poder 
del pecado y de la muerte eterna. Jesús nos mostró cómo el sacrificio por los 
demás puede llegar a ser un acto de amor. Aprovechen las conversaciones 
familiares para reafirmar y agradecer a los diferentes miembros por los sacrificios 
que hacen por los demás.

Lean	en	voz	alta	la	pregunta	introductoria	y	el	primer	párrafo.	Pidan	a	
su hijo que ponga el dedo sobre el término Liturgia Eucarística. Lean 
la definición en la cajita de Palabras católicas.

Lean el segundo párrafo.

Pregunten: ¿Quién prepara las ofrendas? (el sacerdote)

Lean	en	voz	alta	la	primera	parte	del	tercer	párrafo.	Pidan	a	su	hijo	que	
lea la parte de “Todos” y lean ustedes la parte del “Sacerdote”.

Hagan la actividad con la estrellita dorada.

Padres, consideren esto: La palabra Eucaristía significa “acción de gracias”. 
Cultiven agradecimiento por el sacrificio de Jesús en los corazones de sus 
familiares. Comenten cuán agradecidos están por ese sacrificio. Piensen en 
las diferentes maneras en las que pueden mostrar gratitud y aprecio hacia los 
miembros de la familia y sus amigos. 

Escriban	la	palabra	“Eucaristía”.	Recuerden	a	su	hijo	que	la	palabra	
Eucaristía significa “acción de gracias”. Pregúntenle por qué damos 
gracias cuando celebramos la Eucaristía. 

Lean	en	voz	alta	los	párrafos.	Pregunten	a	su	hijo	qué	aprendió	sobre	la	
plegaria	Eucarística.	Recuérdenle	que	damos	gracias	a	Dios	por	enviarnos	
a	Jesús,	cuyo	Cuerpo	y	Sangre	se	hacen	presentes	en	el	Sacramento.

Pidan a su hijo que ponga el dedo sobre la palabra consagración. Lean 
la definición en la cajita de Palabras católicas.

Abran en la página 494, 
La	Plegaria	Eucarística

Abran en la página 492,
Liturgia	Eucarística
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Pidan a su hijo que complete la actividad de Practica tu fe.

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean	en	voz	alta	la	pregunta	introductoria	y	los	dos	párrafos.

Dirijan	su	atención	hacia	el	cartel	“El	Misterio	de	la	Fe”.	Inviten	a	su	
hijo	a	unirse	a	la	lectura	en	voz	alta	de	cada	versión	del	Misterio	de	la	Fe.	
Pídanle que haga una marca al lado de las versiones que reconoce.

Lean	el	párrafo	sobre	la	Beata	Imelda	Lambertini.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Comenten	un	mensaje	sobre	Jesús	que	puedan	compartir	con	otros.

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  
(ver la página 646) durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 502, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 496, 
Nuestra	vida	católica

Abran en la página 498, 
Gente	de	fe
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NIVEL B

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Comparar	el	relato	de	los	
panes y los peces con lo 
que	Jesús	nos	da	en	la	
Sagrada	Comunión

	 •	 Reconocer	el	valor	de	orar	
juntos	el	Padre	Nuestro	
y	ofrecerse	mutuamente	
la	paz	antes	de	recibir	la	
Comunión	

	 •	 Comprender	que	a	
través	de	la	Eucaristía,	los	
seguidores	de	Jesús	se	
unen a Él y entre sí 

	 •	 Apreciar	que	a	través	
de	la	Eucaristía,	
Jesucristo está real y 
verdaderamente	presente	
con nosotros; por eso 
recibimos	la	Sagrada	
Comunión	con	reverencia	
y	lo	adoramos	en	el	
Santísimo	Sacramento	
que	está	guardado		

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: No hay nada más hermoso que observar a una 
madre mientras se relaciona con su primer hijo durante sus primeras semanas 
de vida. Sabiendo cuán sagrada es la vida de ese hijo, responde con reverencia. 
Los católicos creemos que Jesús está realmente presente en la Eucaristía. El Hijo 
de Dios nos ofrece su Cuerpo cada vez que asistimos a la Misa. Nuestra única 
respuesta apropiada es la adoración y la reverencia. Cuando enseñamos a 
nuestros hijos las expresiones corporales apropiadas para expresar reverencia, 
estamos demostrando adhesión hacia lo que creemos. El atavío correcto, las 
genuflexiones y los tiempos sagrados de silencio abren nuestros corazones a la 
gran magnitud del don que hemos recibido en la Eucaristía.

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.

Expliquen que una parte maravillosa del regalo de Dios para nosotros en 
la cosecha es el trigo y las uvas. Hacemos pan y vino con ellos. 

La Cena del Cordero

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 19 

Abran en la página 530, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 514,
La	Cena	del	Cordero
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Digan: Escuchemos con nuestros corazones esta historia acerca del pan.

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 les decía a sus discípulos que Él es el pan que viene del Cielo. 
Él nos da la vida. Él es el Pan de Vida. Y para que siempre tengamos esa 
vida, Jesús se da a sí mismo en la Eucaristía.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más piensa 
acerca de la Eucaristía y cómo Dios Padre cuida de nosotros.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean el primer párrafo.

Observen la ilustración. Pregunten a su hijo qué piensa que está 
sucediendo en la ilustración.

Digan: Leamos la Palabra de Dios para saber que sucedió en la historia.

Proclamen la	Sagrada	Escritura	(que	continúa	en	la	página	518).

Pregunten: ¿Cómo atendió Jesús a las personas? (Les dio de comer).

Pidan	a	su	hijo	que	lea	en	voz	alta	el	párrafo	debajo	de	“El	Padre	Nuestro”.

Lean la definición de Sagrada Comunión en la cajita de Palabras 
católicas de la página 516. Pidan a su hijo que la vuelva a decir con sus 
propias palabras.

Expliquen que antes de recibir a Jesús en la Sagrada Comunión, 
compartimos la señal de la paz y rezamos la oración que Jesús nos enseñó.

Comenten la primera pregunta de la actividad de Comparte tu fe.

Pidan a su hijo que complete la actividad con la estrellita dorada.

Abran en la página 516,
Jesús	nos	alimenta

Abran en la página 518, 
El	Padre	Nuestro
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Padres, consideren esto: ¿Han sentido últimamente que necesitan tener un 
tiempo de quietud? ¿Cuánto tiempo? Muchas personas, cuando se sienten 
agobiadas por tanto ruido y actividad a su alrededor, a menudo encuentran la 
paz en la quietud de la presencia de Dios al sentarse con el Señor en el Santísimo 
Sacramento. De manera similar, mientras van de una actividad a la siguiente 
durante el día, traten de tomar un respiro en la presencia de Dios. A medida que se 
abran a su amor y lo alaben, se sentirán renovados en cuerpo, mente y espíritu. 

Pidan a su hijo que lea en silencio el texto de la página. Luego, pídanle 
que les cuente lo que leyó.

Revisen la definición de Presencia Real en la cajita de Palabras católicas.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Expliquen que mostramos gran amor y respeto por la Eucaristía.

Digan a su hijo que los católicos que reciben la Sagrada Comunión sin 
haber	cometido	pecados	graves	se	convierten	en	uno	con	Jesús	y	su	Iglesia.	
El sacerdote le pide a Dios que bendiga a todos y que les brinde paz para 
que puedan irse a amar a los demás como lo hizo Jesús. 

Lean	el	párrafo	debajo	de	“El	Santísimo	Sacramento”.

Pidan a su hijo que lea las definiciones de reverencia, Sagrario y 
Santísimo Sacramento en la cajita de Palabras católicas.

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

Planeen una visita a la parroquia con su hijo durante la semana 
siguiente. Pídanle que busque el Sagrario. Recen juntos frente al  
Santísimo Sacramento.

VIVE: Vivir nuestra fe

Pidan a su hijo que lea el primer párrafo. Hagan una pausa cuando 
termine para comentar el trabajo de los ministros extraordinarios de la 
Sagrada Comunión en su parroquia.

Lean el segundo párrafo. Dirijan la atención de su hijo a la fotografía y 
pídanle que describa el Sagrario de su parroquia.

Abran en la página 522, 
Recibir	la	Comunión

Abran en la página 520,
Sagrada	Comunión

Abran en la página 524, 
Nuestra	vida	católica
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Pregunten: ¿Cómo podemos respetar la presencia de Jesús en la Eucaristía? 
(Doblando una de las rodillas cada vez que estemos frente al Santísimo 
Sacramento	o	cuando	entremos	a	la	Iglesia,	para	reconocer	la	presencia	de	
Jesús en el Santísimo Sacramento y adorarlo).

Lean el párrafo sobre la Venerable Pierre Toussaint. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	¿Cómo	muestra	respeto	por	la	Eucaristía	su	familia?

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar la Oración de la mañana  
(ver la página 648) durante su oración de la mañana de esta semana.

Abran en la página 526, 
Gente	de	fe

Abran en la página 530, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos
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NIVEL B

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Comprender	que	en	el	Rito	
de	conclusión	de	la	Misa	
recibimos	la	bendición	
y	somos	enviados	a	
proclamar	la	Buena	Nueva	
y a honrar a Dios con la 
manera	en	que	vivimos	

	 •	 Examinar	el	llamado	de	los	
Apóstoles	a	compartir	la	
Buena	Nueva	

	 •	 Identificar	la	misión	de	la	
Iglesia	como	compartir	el	
mensaje	acerca	del	amor	
de	Jesús	y	del	Reino

	 •	 Reconocer	que	todos	los	
miembros	de	la	Iglesia	
comparten	su	misión	y	
algunos	sirven	como	 
misioneros	que	viajan	 
lejos	para	difundir	la	 
Buena	Nueva

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Una acción vale más que mil palabras. Al final de la 
Misa, escuchamos la instrucción: “Vayan en paz, glorifiquen al Señor con su vida”. 
Estas no son meras palabras; son un llamado a actuar de la manera en que Dios 
quiere. Somos enviados a compartir el amor recibido en la Eucaristía con todo el 
mundo y nos corresponde comenzar por casa.  

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	Reino	de	la	Vida

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 todos estamos llamados a compartir con los demás la 
Palabra y la vida de Dios.

Digan: Escuchemos cómo San Pablo enseñó acerca de Jesús.

¡Vayan y evangelicen!

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 20

Abran en la página 550, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 534,
¡Vayan y evangelicen!
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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: Así como San Pablo les contó a todos acerca de Jesús, nosotros 
estamos llamados a hacer lo mismo.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más piensa 
acerca de la misión de Jesús.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Pidan a su hijo que lea en silencio los dos párrafos.

Proclamen el	relato	de	la	Sagrada	Escritura	(que	continúa	en	la	
página	538).

Continúen proclamando el relato de la Sagrada Escritura.

Miren la fotografía y lean la leyenda. Pregunten a su hijo qué cree que es 
lo más difícil de ser misionero en otro país.

Pidan a su hijo que lea en voz alta los dos párrafos. Hagan una 
pausa cuando lleguen a las palabras misión y misioneros, y lean las 
definiciones en la cajita de Palabras católicas. Den a su hijo dos tarjetas 
para que escriba cada palabra en un lado de cada tarjeta y la definición 
en el otro lado. Guarden las tarjetas y úsenlas para los repasos del capítulo 
y de la unidad.

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

Abran en la página 536,
Vivir el Evangelio

Abran en la página 538, 
La	misión	de	la	Iglesia
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Padres, consideren esto: A los niños les encanta escuchar relatos, ya sea de 
libros o inventados en el momento, porque hacen volar su imaginación. Cuando 
cuentan a su hijo sobre la vida santa de hombres y mujeres que han sido para 
ustedes una fuente de inspiración, lo están ayudando a imaginarse lo que 
implica vivir una vida virtuosa. Muchos adultos todavía recuerdan las historias 
impactantes de Santos o misioneros que escucharon de pequeños. Así, hagan el 
propósito de leer a su hijo biografías de los Santos para que pueda entender más 
fácilmente el llamado de Dios a vivir una vida de servicio y misión. 

Lean con su hijo la historia de Santa Francisca Javier Cabrini (que 
continúa en la página 542).

Pregunten: ¿Por qué Francisca Cabrini fundó su propia comunidad de 
hermanas?

Comenten las cosas que Francisca Cabrini hizo para ayudar a los 
pobres.	Recuerden	a	su	hijo	que	ella	llevó	a	cabo	la	misión	de	la	Iglesia	
trabajando para construir orfanatos, escuelas, conventos y hospitales para 
ayudar a la gente.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Pidan a su hijo que complete la actividad de Practica tu fe.  
Permítanle que mire un mapa o un globo terráqueo para que pueda 
decidir adónde le gustaría ir a difundir la Buena Nueva.

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean en voz alta el primer párrafo. Digan a su hijo que estas son las 
personas que lo van a ayudar a crecer en la fe.

Doblen una hoja a manera de acordeón. Luego, tracen la silueta de 
una persona con los brazos extendidos (van a hacer una cadena de 
muñecos de papel). Animen a su hijo a recortar la silueta y extender  
la hoja para ver la cadena completa. Pídanle que escriba el título de 
cada persona en el frente de la cadena y lo que hace en la parte de 
atrás. Como alternativa, pueden reforzar la instrucción con tarjetas 
nemotécnicas.

Abran en la página 542, 
Santa	Francisca	Javier	Cabrini	

(continuación)

Abran en la página 540,
Un	ejemplo	para	todos

Abran en la página 544, 
Nuestra	vida	católica
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Completen la actividad con la estrellita dorada.

Lean el párrafo sobre San Antonio Claret. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	¿Cómo	ayuda	su	familia	a	los	demás	a	aprender	acerca	de	Jesús?

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 la Oración de la mañana  
(ver la página 648) durante su oración de la mañana de esta semana.

Abran en la página 546, 
Gente	de	fe

Abran en la página 550, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos
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NIVEL B

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Definir	el	Cielo	como	 
vida y felicidad con  
Dios	para	siempre	

	 •	 Relacionar	la	historia	del	
banquete de bodas con 
la	invitación	de	Dios	y	
nuestra respuesta 

	 •	 Describir	la	Eucaristía	
como	el	alimento	
espiritual que nos  
ayuda a vivir con  
Jesús	para	siempre

	 •	 Reconocer	la	 
necesidad de decirle  
“sí”	a	Dios	a	diario	

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: A menudo, las preocupaciones del diario vivir no nos 
permiten ver más allá del momento y nos olvidamos de que este mundo no lo es 
todo. La eternidad nos parece algo muy lejano. Sin embargo, a todos nos llegará 
el momento de enfrentar la realidad de que la vida en este mundo es solamente el 
comienzo. Dios quiere que todos tengamos vida eterna. Él envió a su Hijo, Jesús, 
para mostrarnos el camino, y el camino de Jesús es el amor constante. Como 
seguidores de Jesús, el amor a Dios y el amor por el prójimo son los medios por 
los cuales ustedes muestran que están listos para aceptar la invitación de Dios al 
banquete celestial. Así, a medida que atiendan las necesidades de este mundo, 
recuerden mantener su mirada en lo que hay más allá.

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.
•	Hosanna

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 Jesús nos dice qué debemos hacer para cumplir su 
llamado en nuestras vidas.

Una fiesta para todos

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 21 

Abran en la página 570, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 554,
Una	fiesta	para	todos
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Digan: Escuchemos lo que Jesús dice sobre quién es importante en el 
Reino de Dios.

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 recuerda que escuchemos la invitación de Dios para ser 
sus discípulos. Él nos llama a cada uno de nosotros.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más piensa 
acerca de invitar a Jesús a formar parte de nuestras vidas.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Pidan a su hijo que lea el primer párrafo. Pídanle que lea la definición 
de la Palabra católica Cielo. Luego, pídanle que escriba la palabra en un 
lado de una tarjeta y la definición en el otro lado.

Pregunten: ¿De qué nos invita Dios Padre a formar parte? (la felicidad de su 
gran amor en esta Tierra y en el Cielo para siempre)

Proclamen el relato	de	la	Sagrada	Escritura	(que	continúa	en	la	
página	558).	Dividan	la	lectura	de	las	partes	del	relato	con	su	hijo	u	

otros	familiares	(si	así	lo	desean).

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

Lean en voz alta los tres párrafos. Pidan a su hijo que esté atento a 
escuchar sobre un signo de lo que será el Cielo.

Digan a su hijo que cada vez que recibe a Jesús en la Sagrada Comunión 
se está preparando para el gran banquete del Cielo.

Pidan a su hijo que lea en voz alta el párrafo que sigue.

Pregunten: ¿Qué te llama a hacer Dios? (a conocerlo, amarlo y servirlo) 
¿Cómo le responderás?

Abran en la página 556,
Están todos invitados

Abran en la página 558, 
El banquete de bodas 

(continuación)

Abran en la página 560,
Con	Dios	ahora	y	siempre
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Completen la actividad con la estrellita dorada.

Lean en voz alta el primer párrafo y luego túrnense con su hijo para leer 
cada punto de la lista. Después de leer cada punto, busquen ideas sobre 
cómo hacer cada cosa. Ayuden a su hijo a dar ejemplos.

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

Padres, consideren esto: Compartir una comida con la familia o los amigos es 
siempre un pedacito del Cielo. Las investigaciones han demostrado que la comida 
siempre sabe mejor cuando se comparte con otros. El amor “condimenta” la 
comida. Una de las imágenes más hermosas del Cielo es la imagen del banquete 
celestial, una comida en la que todos los comensales comparten el perfecto amor 
de Dios. Pero, para poder disfrutar de ese banquete, no nos toca esperar hasta 
morir. Hoy lo podemos hacer en la Eucaristía. Como miembros del Cuerpo de 
Cristo, nos hacemos uno con Él en y por medio de la Eucaristía, que el Sacramento 
del amor y la unidad y un signo del final glorioso que Dios nos ha preparado. Su 
participación en la Misa en familia es una manera de experimentar el futuro en  
el presente.

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean en voz alta los dos párrafos.

Lean la primera línea de “Palabras de la oración”. Luego, pidan a su hijo 
que lea, como un eco, la primera línea de “Qué significan”. Continúen 
este proceso con el resto de la tabla.

Vayan a la página 643 en la sección de referencia Nuestra Tradición 
Católica del Libro del estudiante y recen juntos el Ave María, lenta y 
atentamente.

Lean el párrafo sobre Santa María Magdalena de Pazzi.

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Comenten	cómo	piensan	que	es	el	Cielo.

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar la Oración de la mañana  
(ver la página 648) durante su oración de la mañana de esta semana.

Abran en la página 562, 
Dile	“Sí”	a	Dios	 
(continuación)

Abran en la página 564, 
Nuestra vida católica

Abran en la página 566, 
Gente de fe

Abran en la página 570, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos
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