
NIVEL B

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Definir	el	Cielo	como	 
vida y felicidad con  
Dios	para	siempre	

	 •	 Relacionar	la	historia	del	
banquete de bodas con 
la	invitación	de	Dios	y	
nuestra respuesta 

	 •	 Describir	la	Eucaristía	
como	el	alimento	
espiritual que nos  
ayuda a vivir con  
Jesús	para	siempre

	 •	 Reconocer	la	 
necesidad de decirle  
“sí”	a	Dios	a	diario	

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: A menudo, las preocupaciones del diario vivir no nos 
permiten ver más allá del momento y nos olvidamos de que este mundo no lo es 
todo. La eternidad nos parece algo muy lejano. Sin embargo, a todos nos llegará 
el momento de enfrentar la realidad de que la vida en este mundo es solamente el 
comienzo. Dios quiere que todos tengamos vida eterna. Él envió a su Hijo, Jesús, 
para mostrarnos el camino, y el camino de Jesús es el amor constante. Como 
seguidores de Jesús, el amor a Dios y el amor por el prójimo son los medios por 
los cuales ustedes muestran que están listos para aceptar la invitación de Dios al 
banquete celestial. Así, a medida que atiendan las necesidades de este mundo, 
recuerden mantener su mirada en lo que hay más allá.

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.
•	Hosanna

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 dice qué debemos hacer para cumplir su 
llamado en nuestras vidas.

Una fiesta para todos

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 21 

Abran en la página 570, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 554,
Una	fiesta	para	todos
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Digan: Escuchemos lo que Jesús dice sobre quién es importante en el 
Reino de 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 nos recuerda que escuchemos la invitación de Dios para ser 
sus discípulos. Él nos llama a cada uno de nosotros.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más piensa 
acerca de invitar a Jesús a formar parte de nuestras vidas.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Pidan a su hijo que lea el primer párrafo. Pídanle que lea la definición 
de la Palabra católica Cielo. Luego, pídanle que escriba la palabra en un 
lado de una tarjeta y la definición en el otro lado.

Pregunten: ¿De qué nos invita Dios Padre a formar parte? (la felicidad de su 
gran amor en esta Tierra y en el Cielo para siempre)

Proclamen el relato	de	la	Sagrada	Escritura	(que	continúa	en	la	
página	558).	Dividan	la	lectura	de	las	partes	del	relato	con	su	hijo	u	

otros	familiares	(si	así	lo	desean).

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

Lean en voz alta los tres párrafos. Pidan a su hijo que esté atento a 
escuchar sobre un signo de lo que será el Cielo.

Digan a su hijo que cada vez que recibe a Jesús en la Sagrada Comunión 
se está preparando para el gran banquete del Cielo.

Pidan a su hijo que lea en voz alta el párrafo que sigue.

Pregunten: ¿Qué te llama a hacer Dios? (a conocerlo, amarlo y servirlo) 
¿Cómo le responderás?

Abran en la página 556,
Están todos invitados

Abran en la página 558, 
El banquete de bodas 

(continuación)

Abran en la página 560,
Con	Dios	ahora	y	siempre
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Completen la actividad con la estrellita dorada.

Lean en voz alta el primer párrafo y luego túrnense con su hijo para leer 
cada punto de la lista. Después de leer cada punto, busquen ideas sobre 
cómo hacer cada cosa. Ayuden a su hijo a dar ejemplos.

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

Padres, consideren esto: Compartir una comida con la familia o los amigos es 
siempre un pedacito del Cielo. Las investigaciones han demostrado que la comida 
siempre sabe mejor cuando se comparte con otros. El amor “condimenta” la 
comida. Una de las imágenes más hermosas del Cielo es la imagen del banquete 
celestial, una comida en la que todos los comensales comparten el perfecto amor 
de Dios. Pero, para poder disfrutar de ese banquete, no nos toca esperar hasta 
morir. Hoy lo podemos hacer en la Eucaristía. Como miembros del Cuerpo de 
Cristo, nos hacemos uno con Él en y por medio de la Eucaristía, que el Sacramento 
del amor y la unidad y un signo del final glorioso que Dios nos ha preparado. Su 
participación en la Misa en familia es una manera de experimentar el futuro en  
el presente.

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean en voz alta los dos párrafos.

Lean la primera línea de “Palabras de la oración”. Luego, pidan a su hijo 
que lea, como un eco, la primera línea de “Qué significan”. Continúen 
este proceso con el resto de la tabla.

Vayan a la página 643 en la sección de referencia Nuestra Tradición 
Católica del Libro del estudiante y recen juntos el Ave María, lenta y 
atentamente.

Lean el párrafo sobre Santa María Magdalena de Pazzi.

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Comenten	cómo	piensan	que	es	el	Cielo.

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 562, 
Dile	“Sí”	a	Dios	 
(continuación)

Abran en la página 564, 
Nuestra vida católica

Abran en la página 566, 
Gente de fe

Abran en la página 570, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos
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