
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

©
 O

ur
 S

un
da

y 
V

isi
to

r

1Vivos en Cristo: Sesión para el hogar, Nivel B, Capítulo 16 vivosencristo.osv.com



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

©
 O

ur
 S

un
da

y 
V

isi
to

r

3Vivos en Cristo: Sesión para el hogar, Nivel B, Capítulo 16 vivosencristo.osv.com



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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