
NIVEL B

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Comprender	que	en	el	Rito	
de	conclusión	de	la	Misa	
recibimos	la	bendición	
y	somos	enviados	a	
proclamar	la	Buena	Nueva	
y a honrar a Dios con la 
manera	en	que	vivimos	

	 •	 Examinar	el	llamado	de	los	
Apóstoles	a	compartir	la	
Buena	Nueva	

	 •	 Identificar	la	misión	de	la	
Iglesia	como	compartir	el	
mensaje	acerca	del	amor	
de	Jesús	y	del	Reino

	 •	 Reconocer	que	todos	los	
miembros	de	la	Iglesia	
comparten	su	misión	y	
algunos	sirven	como	 
misioneros	que	viajan	 
lejos	para	difundir	la	 
Buena	Nueva

Preparación para la sesión

Lean la sección Consideremos esto. ¿Qué pensamientos o reacciones 
tienen a la pregunta?

Padres, consideren esto: Una acción vale más que mil palabras. Al final de la 
Misa, escuchamos la instrucción: “Vayan en paz, glorifiquen al Señor con su vida”. 
Estas no son meras palabras; son un llamado a actuar de la manera en que Dios 
quiere. Somos enviados a compartir el amor recibido en la Eucaristía con todo el 
mundo y nos corresponde comenzar por casa.  

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.
•	El	Reino	de	la	Vida

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 todos estamos llamados a compartir con los demás la 
Palabra y la vida de Dios.

Digan: Escuchemos cómo San Pablo enseñó acerca de Jesús.

¡Vayan y evangelicen!

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 20

Abran en la página 550, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 534,
¡Vayan y evangelicen!
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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: Así como San Pablo les contó a todos acerca de Jesús, nosotros 
estamos llamados a hacer lo mismo.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más piensa 
acerca de la misión de Jesús.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Pidan a su hijo que lea en silencio los dos párrafos.

Proclamen el	relato	de	la	Sagrada	Escritura	(que	continúa	en	la	
página	538).

Continúen proclamando el relato de la Sagrada Escritura.

Miren la fotografía y lean la leyenda. Pregunten a su hijo qué cree que es 
lo más difícil de ser misionero en otro país.

Pidan a su hijo que lea en voz alta los dos párrafos. Hagan una 
pausa cuando lleguen a las palabras misión y misioneros, y lean las 
definiciones en la cajita de Palabras católicas. Den a su hijo dos tarjetas 
para que escriba cada palabra en un lado de cada tarjeta y la definición 
en el otro lado. Guarden las tarjetas y úsenlas para los repasos del capítulo 
y de la unidad.

Pidan a su hijo que complete la actividad de Comparte tu fe. 

Abran en la página 536,
Vivir el Evangelio

Abran en la página 538, 
La	misión	de	la	Iglesia

©
 O

ur
 S

un
da

y 
V

isi
to

r

2Vivos en Cristo: Sesión para el hogar, Nivel B, Capítulo 20 vivosencristo.osv.com



Padres, consideren esto: A los niños les encanta escuchar relatos, ya sea de 
libros o inventados en el momento, porque hacen volar su imaginación. Cuando 
cuentan a su hijo sobre la vida santa de hombres y mujeres que han sido para 
ustedes una fuente de inspiración, lo están ayudando a imaginarse lo que 
implica vivir una vida virtuosa. Muchos adultos todavía recuerdan las historias 
impactantes de Santos o misioneros que escucharon de pequeños. Así, hagan el 
propósito de leer a su hijo biografías de los Santos para que pueda entender más 
fácilmente el llamado de Dios a vivir una vida de servicio y misión. 

Lean con su hijo la historia de Santa Francisca Javier Cabrini (que 
continúa en la página 542).

Pregunten: ¿Por qué Francisca Cabrini fundó su propia comunidad de 
hermanas?

Comenten las cosas que Francisca Cabrini hizo para ayudar a los 
pobres.	Recuerden	a	su	hijo	que	ella	llevó	a	cabo	la	misión	de	la	Iglesia	
trabajando para construir orfanatos, escuelas, conventos y hospitales para 
ayudar a la gente.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Pidan a su hijo que complete la actividad de Practica tu fe.  
Permítanle que mire un mapa o un globo terráqueo para que pueda 
decidir adónde le gustaría ir a difundir la Buena Nueva.

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean en voz alta el primer párrafo. Digan a su hijo que estas son las 
personas que lo van a ayudar a crecer en la fe.

Doblen una hoja a manera de acordeón. Luego, tracen la silueta de 
una persona con los brazos extendidos (van a hacer una cadena de 
muñecos de papel). Animen a su hijo a recortar la silueta y extender  
la hoja para ver la cadena completa. Pídanle que escriba el título de 
cada persona en el frente de la cadena y lo que hace en la parte de 
atrás. Como alternativa, pueden reforzar la instrucción con tarjetas 
nemotécnicas.

Abran en la página 542, 
Santa	Francisca	Javier	Cabrini	

(continuación)

Abran en la página 540,
Un	ejemplo	para	todos

Abran en la página 544, 
Nuestra	vida	católica

©
 O

ur
 S

un
da

y 
V

isi
to

r

3Vivos en Cristo: Sesión para el hogar, Nivel B, Capítulo 20 vivosencristo.osv.com



Completen la actividad con la estrellita dorada.

Lean el párrafo sobre San Antonio Claret. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	¿Cómo	ayuda	su	familia	a	los	demás	a	aprender	acerca	de	Jesús?

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 la Oración de la mañana  
(ver la página 648) durante su oración de la mañana de esta semana.

Abran en la página 546, 
Gente	de	fe

Abran en la página 550, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos
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