
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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