
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

©
 O

ur
 S

un
da

y 
V

isi
to

r

2Vivos en Cristo: Sesión para el hogar, Nivel B, Capítulo 10 vivosencristo.osv.com



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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