
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

©
 O

ur
 S

un
da

y 
V

isi
to

r

4Vivos en Cristo: Sesión para el hogar, Nivel B, Capítulo 18 vivosencristo.osv.com


