
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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