
NIVEL C

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Recordar	que	Dios	creó	
a los seres humanos a su 
imagen y semejanza

	 •	 Reflexionar	sobre	la	
creación	como	un	don	de	
Dios,	que	demuestra	su	
bondad	

	 •	 Comprender	que	la	
creación	es	la	obra	de	la	
Santísima	Trinidad

	 •	 Reconocer	nuestra	
responsabilidad	de	cuidar	
de	toda	la	creación,	
especialmente unos  
de	otros

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Parte del misterio de la creación es, simplemente, la 
perfección con que se organizó el universo. El plan bien organizado de Dios ubica 
los planetas y las plantas, las yemas y los insectos, las estrellas y las ardillas para 
que cada uno funcione de acuerdo con su propósito. Toda la creación da honor y 
gloria a Dios, aunque solo los humanos están creados a su divina imagen. La Biblia 
nos dice que cada ser humano ha sido creado maravillosamente. Comenzar el día 
mirándose en el espejo con su hijo y repitiendo “he sido creado maravillosamente” 
les puede ayudar a usted y a su hijo a estar más profundamente conscientes de 
que son una obra maestra de Dios.

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.
•	Canto	de	Toda	Criatura

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 Dios creó el mundo y todo lo que hay en él. Él creó a los 
seres humanos para que fueran capaces de conocerlo y vivir como sus amigos.

Digan: Escuchemos las palabras del Salmo 139 para oír lo que Dios tiene 
que decirte acerca de cómo fuiste creado.

La obra del Creador

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 1 

Abran en la página 122, 
Familia + Fe

Abran en la página 106,
La	obra	del	Creador
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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: Eres la creación especial de Dios. No hay nadie en todo el mundo 
que sea como tú. Tu vida es un don y tiene un propósito. Todo lo que hay 
en la creación es un don y tiene un propósito. Exploremos el plan de Dios.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregunten qué más piensa 
acerca de ser la creación especial de Dios.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Proclamen la	Sagrada	Escritura.	Pidan	a	su	hijo	que	cierre	los	ojos	
e	imagine	lo	que	se	está	describiendo	en	el	relato	mientras	ustedes	

leen.

Enfaticen que	Dios	creó	el	mundo	y	todo	lo	que	hay	en	él.	Como	un	buen	
detective, podemos buscar pistas de Dios cuando observamos lo que Él ha 
creado.  ¿Qué te dice acerca de Dios mirar un atardecer, entender cómo 
vuela un murciélago o aprender acerca de los delfines? (Que su imagi-
nación es ilimitada, que quiere que todas las cosas vivan en armonía, etc.).

Tal vez quieran completar este capítulo sentados en una plataforma, 
patio o pórtico. 

Pidan a su hijo que lea los párrafos.

Den una tarjeta a su hijo. Pídanle que escriba la Palabra católica 
creación en un lado de la tarjeta y su definición en el otro lado. Guarden 
las tarjetas para usarlas en un juego de memoria de vocabulario o para el 
repaso de la unidad.

Hablen acerca de las fotos circulares de la creación que se encuentran 
en las páginas. Pidan a su hijo que dibuje o escriba en el círculo en 
blanco su cosa preferida de la creación. Cuenten a su hijo acerca de un 
momento en el que se hayan sentido emocionados por la creación de 
Dios. (una excursión con los niños exploradores, unas vacaciones al Gran 
Cañón, un árbol preferido en el patio de la casa donde se criaron)

Abran en la página 108,
La	creación	del	mundo

Abran en la página 110,
Aprender	acerca	de	Dios
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Pregunten:	¿Cuál	es	el	propósito	de	la	creación	de	Dios?	(convivir en paz y 
armonía)

Lean las instrucciones para la actividad con la estrellita dorada.  
Completen	la	actividad.		Hablen	acerca	de	la	ilustración	con	su	

hijo.  Pídanle que describa lo que ve en la ilustración. Pregunten sobre qué 
piensa que podría estar hablando la familia de la ilustración.

Lean en voz alta la definición de la Santísima Trinidad y localicen 
las palabras en el texto. En una tarjeta, pidan a su hijo que escriba las 
palabras de vocabulario en un lado de la tarjeta y la definición en el 
otro lado. Guarde las tarjetas para usarlas en un juego de memoria de 
vocabulario o para el repaso de la unidad.

Lean los dos primeros párrafos en voz alta. Pidan a su hijo que coloque su 
dedo sobre las Palabras católicas imagen de Dios y léanle la definición.

Pidan a su hijo que se ponga de pie frente a ustedes. Expliquen que van 
a pedirle que haga exactamente lo mismo que ustedes.  Párense sobre un 
solo pie con los brazos estirados. Párense con las piernas entrecruzadas y 
con los brazos entrecruzados a sus espaldas, etc. Traten de hacer que su 
hijo pierda el equilibrio.

Expresen cuán difícil es mantener un equilibrio —entre jugar y las tareas 
de la escuela; comer una dieta equilibrada, usar el dinero para gastos 
familiares y para ayudar a personas necesitadas, etc. El pecado hace que 
la creación de Dios pierda el equilibrio.  Den a su hijo una hoja de papel 
en blanco. Doblen el papel por la mitad. Pidan a su hijo que dibuje algo 
hermoso de la creación de Dios en una de las mitades del papel. Pídanle 
que dibuje cómo se ve esa cosa cuando los humanos pecan o hacen que 
se pierda el equilibrio. (Una playa hermosa, una playa con peces muertos 
debido a la contaminación en el agua; un bosque lluvioso, un bosque 
lluvioso que ha sido talado y los animales no tienen donde vivir).

Padres, consideren esto: Aunque Dios hizo a cada uno de nosotros individuos 
únicos y maravillosos, Él también creó a cada uno de nosotros con la necesidad 
de formar relaciones y comunidad. La necesidad más elemental de cada ser 
humano es ser amado y amar. Formar parte de la comunidad de la fe, de nuestra 
familia, de nuestra parroquia, nos ayuda a mantener nuestra vida equilibrada. Si 
asumimos una forma de pensar limitada e individualista perderemos el equilibrio 
con facilidad y viviremos una vida fuera de orden; fuera del orden de Dios. Cuando 
ayudan a su hijo a aprender a respetar y a entablar relaciones saludables con 
ustedes y todos los miembros de su familia, están creando equilibrio en sus vidas, 
un equilibrio que comienza a revelar el orden de Dios en sus vidas y en el mundo.

Lean el párrafo “Responsables unos con otros” en voz alta.

Abran en la página 112, 
La	belleza	de	la	creación

Abran en la página 114, 
La	imagen	de	Dios
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Pregunten:	¿Cuál	es	tu	responsabilidad	más	importante	en	cuanto	
al cuidado de la creación? (demostrar amor y respeto hacia todas las 
personas) ¿De qué forma podrían cambiar tus responsabilidades a medida 
que pasen los años?

Digan: Los seres humanos son especiales y merecen respeto porque son 
creados a imagen de Dios.

Ayuden a su hijo a ver que la belleza y la diversidad son aspectos 
importantes de la creación.

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean la pregunta y luego el párrafo.

Señalen que se debe cuidar de la Tierra, así como las personas cuidan de 
los regalos que reciben de amigos y miembros de la familia. 

Pregunten: ¿Por qué es importante respetar la Tierra? (Nos da alimento y 
los materiales que necesitamos para vivir. Es la creación de Dios y estamos 
agradecidos).

Pidan a su hijo que lea las instrucciones para la actividad con 
la	estrellita	dorada.	Concedan	tiempo	a	su	hijo	para	leer,	pensar	

y	marcar	las	casillas	que	le	apliquen.		Hablen	acerca	de	sus	respuestas.	
Ayuden a su hijo a determinar un plan específico y práctico para cuidar 
de la creación esta semana. Ustedes hagan lo mismo. Para que tanto 
ustedes como su hijo se mantengan enfocados durante la semana, escriban 
el plan en un papel y colóquenlo en el refrigerador.

Lean el párrafo acerca del Beato Rabano Mauro. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Hablen	acerca	de	algunas	maneras	en	que	su	familia	puede	prestar	

mayor atención a cómo Dios muestra su plan en la naturaleza.

Completen la actividad de Vive tu fe. Puede que su familia ya tenga 
un jardín.  Hablen acerca de algunas maneras en que su familia puede 
aprender sobre Dios a través de su jardín o quizás de un jardín de la 
comunidad.

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración.  Les animamos a rezar el Ave María (ver la página 642) 
durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 116, 
Nuestra	vida	católica

Abran en la página 122, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 118, 
Gente	de	fe
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NIVEL C

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Describir	la	Biblia	como	la	
Palabra	de	Dios	escrita	en	
palabras	humanas,	el	libro	
sagrado de la Iglesia

	 •	 Definir	la	Iglesia	como	la	
comunidad	de	todas	las	
personas bautizadas que 
creen	en	Dios	y	siguen	 
a Jesús

	 •	 Reconocer	que	la	Iglesia	
nos	ayuda	a	comprender	
la	Palabra	de	Dios,	nos	
enseña	acerca	del	amor	
de	Dios	y	nos	reúne	para	
honrar	y	adorar	a	Dios

	 •	 Darse	cuenta	de	que	
podemos	servir	a	Dios	
y	a	la	Iglesia	viviendo	la	
Buena	Nueva	de	Jesús

Preparación para la sesión 

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

Padres, consideren esto: En las primeras páginas de la Biblia, Dios le dice a 
Adán, “No es bueno que el hombre esté solo”. Él les da familias a los humanos 
para que las críen y comunidades en las que puedan vivir y trabajar. La Iglesia es 
una clase especial de comunidad. Los cristianos se brindan mutuamente fuerza y 
esperanza para vivir como discípulos. La misión de la Iglesia es compartir el plan 
de salvación de Dios para invitar a otros a formar parte de la vida del Señor. La 
obra de vida, misión y salvación de Jesús es el corazón de la Iglesia. Su familia es 
parte del plan divino de Dios para compartir su vida con el mundo; ¡sin lugar a 
dudas! En su familia ustedes se ayudan a amar cada vez más profundamente a 
Cristo y luego comparten su vida con el resto del mundo.

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.
•	Alabaré

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 llamó a las personas para que lo siguieran. Los 
discípulos fueron personas que dijeron “sí” a Jesús. Se transformaron en 
una	comunidad	de	creyentes.	Jesús	los	amaba	y	deseaba	que	ayudaran	 
a	otras	personas	a	aprender	sobre	Él.

La Iglesia reunida

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 2 

Abran en la página 142, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 126,
La Iglesia reunida©
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Digan:	Escuchemos	algunas	palabras	que	Jesús	compartió	con	sus	discípulos.

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 quiere que seamos una sola comunidad, una sola Iglesia. Si 
decimos	“sí”	a	Jesús	como	sus	primeros	discípulos,	podemos	trabajar	juntos	
para difundir la Buena Nueva.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregunten qué más piensa 
acerca	de	la	vida	y	el	amor	de	Dios	y	cómo	Él	los	comparte	con	nosotros.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean	“San	Andrés	Bessette”	en	voz	alta.

Digan	a	su	hijo	que	van	a	leer	una	historia	acerca	de	un	hombre	
llamado	el	Hermano	Andrés.	Los	Hermanos	son	seguidores	de	Jesús	que	
deciden vivir juntos como una familia para seguir a la Iglesia. Hacen una 
promesa para vivir humildemente y nunca casarse. 

Digan: Piensen en la manera en que al principio de la historia el 
Hermano	Andrés	hizo	que	un	trabajo	común	y	corriente	resultara	
importante. 

Pregunten: ¿Por qué es importante ayudar a los demás? Expliquen a su 
hijo	que	debido	a	que	el	Hermano	Andrés	hizo	un	trabajo	menor	con	
tanto amor y alegría, Dios lo eligió para ser un instrumento de su poder 
sanador.

Pregunten:	¿Por	qué	tuvieron	que	construir	otro	edificio	para	San	Andrés?	
(para	que	todos	los	visitantes	tuvieran	un	lugar	donde	hablar	y	rezar	con	él)

Lean las instrucciones para la actividad con la estrellita dorada. 
Pidan a su hijo que encuentre la respuesta correcta.

Lean la oración introductoria.

Pidan	a	su	hijo	que	encuentre	la	Palabra	católica	Biblia	y	luego	lea	la	
definición.

Abran en la página 128,
Servir	a	la	comunidad

Abran en la página 130,
Dios	te	enseña
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Den una	tarjeta	a	su	hijo.	Pídanle	que	escriba	la	Palabra	católica	en	un	lado	
de la tarjeta y su definición en el otro lado. Guarden las tarjetas para usarlas 
en	un	juego	de	memoria	de	vocabulario	o	para	el	repaso	de	la	unidad.

Proclamen el relato de la Sagrada Escritura.

Pregunten: Entonces, ¿qué hicieron los seguidores de Jesús? (aprendían de 
los	Apóstoles,	partían	el	pan,	oraban,	vendían	lo	que	tenían	para	ayudar	a	
los	pobres	y	compartían	sus	pertenencias	con	los	necesitados)

Observen la actividad de Comparte tu fe. Pidan a su hijo que 
mencione las tres pertenencias que le resultan más difíciles de 
compartir. ¿Por qué es difícil? Escúchenlo con sinceridad y seriedad 
mientras habla de su conflicto. Inviten a su hijo a acoger de corazón  
las palabras de Jesús cuando nos enseñó a amar más a las personas 
que a las cosas. Ayúdenlo a crear una oración sencilla para que la  
repita cuando surja la necesidad (p. ej. Jesús, ayúdame a compartir. 
Jesús, permíteme amar como tú).

Pidan	a	su	hijo	que	doble	un	papel	por	la	mitad.	Pídanle	que	en	uno	de	
los	lados	del	doblez	haga	una	lista	de	todas	las	comunidades	a	las	que	
pertenece. Cuando termine su lista, pídanle que por cada comunidad es-
criba	una	oración	al	otro	lado	de	la	página	en	la	que	describa	por	qué	es	
miembro	de	esa	comunidad.	(p.	ej.	escuela...	Voy	a	la	escuela	a	aprender).

Pidan	a	su	hijo	que	encuentre	la	Palabra	católica	Iglesia y que lea 
la	definición	en	voz	alta.	Escriban	la	Palabra	católica	en	un	lado	de	la	
tarjeta y su definición en el otro lado. Guarden las tarjetas para usarlas  
en	un	juego	de	memoria	de	vocabulario	o	para	el	repaso	de	la	unidad.

Lean los párrafos de la página, alternándose la lectura entre ustedes y  
su hijo.

Lean las instrucciones para la actividad con la estrellita dorada y 
pidan a su hijo que haga lo que se indica.

Encuentren	las	Palabras	católicas	Sagrada Tradición. Pidan a su hijo 
que	lea	la	definición	y	la	escriba	en	una	tarjeta.

Pregunten: ¿Por qué necesitas la Iglesia?

Regresen	al	segundo	párrafo	y	coloquen	números	sobre	las	tareas	que	
hacemos	como	miembros	de	la	Iglesia	y	que	la	Iglesia	hace	por	nosotros.	
(Pista:	Son	seis).

Abran en la página 132, 
El	pueblo	de	Dios

Abran en la página 134, 
Reunidos	en	el	nombre	

de Jesús
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Observen la actividad de Practica tu fe. Pidan a su hijo que haga un 
dibujo en el que su familia esté en la Iglesia parroquial. Pueden  
escribir el nombre de su parroquia en la torre de la Iglesia. 

Padres, consideren esto: ¿A veces desearían contar con más apoyo? O quizás 
sientan una necesidad incontenible de ser entendidos. El deseo de conexión nos 
es brindado por Dios. La necesidad de relacionarnos con Dios, con nuestra familia 
y unos con otros en Cristo proviene de lo más profundo de nuestros corazones. 
Por esta razón es tan importante que sean miembros activos y conscientes de su 
comunidad parroquial. Su conexión con su parroquia, en especial a través de la 
Misa, los ayudará a enfocarse y a fortalecerse a medida que enfrentan los desafíos 
de la vida diaria. 

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean	en	voz	alta	la	pregunta	y	luego	el	primer	párrafo.

Lean las instrucciones para la actividad con la estrellita dorada. 
Luego	de	completar	la	tabla,	repasen	la	lista.	Junto	a	cada	entrada,	

tanto	ustedes	como	su	hijo	escriban	un	número	en	la	escala	del	1	al	5	
(donde	5	es	el	más	alto)	que	indique	cuán	difícil	es	vivir	este	mandato	
de	Dios.	Hablen	acerca	de	algunas	maneras	en	que	se	pueden	ayudar	
mutuamente para hacer lo que Dios pide.

Lean	el	párrafo	acerca	de	San	Francisco	de	Asís.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Hablen	acerca	de	algunas	maneras	en	que	su	familia	puede	acordarse	
de	alabar	a	Dios	por	toda	la	belleza	de	la	creación.

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración.  Les animamos a rezar el Ave María (ver la página 642) 
durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 136, 
Nuestra	vida	católica

Abran en la página 142, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 138, 
Gente de fe
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NIVEL C

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Valorar	que	las	familias	
nos enseñan a cuidarnos, 
respetarnos y ayudarnos 
mutuamente

	 •	 Reconocer	la	importancia	
de	María	como	la	Madre	
de	Dios	y	también	 
nuestra Madre

	 •	 Relacionar	las	palabras	
que	Isabel	usó	para	
saludar a María con el  
Ave María

	 •	 Identificar	a	la	familia	
católica	como	la	Iglesia	
doméstica,	donde	
experimentamos	amor	 
y	aprendemos	sobre	 
Dios y a orar y vivir  
como	católicos

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: La familia es el lugar donde primero aprendemos que 
somos amados y donde aprendemos cómo se ama. El Catecismo de la Iglesia 
Católica lo expresa de la siguiente forma: “El hogar es así la primera escuela de 
vida cristiana” (CIC 1657). La familia da forma a una imagen primaria de Dios en 
los niños. Lo hace fielmente cuando refleja la vida y el amor de Dios en el amor 
perfecto que fluye entre las tres Personas Divinas de la Santísima Trinidad. Su hijo 
aprende esto de ustedes cuando muestran una relación amorosa que resulta en el 
bienestar físico, emocional y espiritual 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.
•	Guíame,	Señor

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 nuestra familia es uno de los primeros dones de Dios 
para nosotros. La familia se encarga de todas nuestras necesidades. Más 
importante	aún,	nos	ayuda	a	vivir	como	el	Pueblo	de	Dios.	Pero	también	
tenemos otra familia.

Digan: Escuchemos este relato sobre Jesús.

Las familias 
enseñan amor

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 3 

Abran en la página 162, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 146,
Las	familias	enseñan	amor
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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: Jesús nos ayuda a comprender que nuestra familia pertenece a una 
familia más grande que llamamos Iglesia. Aprender a amarnos los unos a 
los otros en nuestra familia nos ayuda a aprender a amar a otras personas 
en el mundo. Dios usa a nuestra familia para enseñarnos lecciones muy 
importantes.

Inviten	a	su	hijo	a	responder	a	las	preguntas.	Pregunten	qué	más	piensa	
acerca de la vida y el amor de Dios y cómo Él los comparte con nosotros.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean	la	pregunta	en	voz	alta.	Pregunten	a	su	hijo	cómo	sabe	que	su	
familia lo cuida. ¿Cómo su familia puede mostrar más cuidado los unos 
con los otros? (Escuchen las respuestas de su hijo. Los podría sorprender). 
Asegúrense de hablar acerca de cuán importante es que los miembros de 
la familia pasen tiempo juntos.

Encuentren	las	Palabras	católicas	Visitación y María.	Pidan	a	su	hijo	
que lea las definiciones en voz alta y que luego escriba las palabras y las 
definiciones en tarjetas aparte.

Proclamen el	relato	de	la	Sagrada	Escritura.	Pregunten	a	su	hijo	
lo	que	la	Sagrada	Escritura	dice	acerca	de	cómo	se	sentían	María	

e	Isabel.	(felices	de	estar	juntas,	agradecidas	por	las	bendiciones	de	Dios,	
maravilladas	por	los	cambios	que	estaban	ocurriendo	en	sus	vidas)	

Lean las instrucciones para la actividad con la estrellita dorada y 
luego ayuden a su hijo a completar la actividad. 

Hablen acerca de la ilustración. La respuesta que María le dio a Isabel 
se llama Magníficat. Tal vez quiera rezar el Magníficat  (Compendio del CIC,	
Apéndice,	pp.	191-192)	o	cantar	alguna	de	las	muchas	canciones	que	
nuestra Iglesia ha dedicado a María.

Lean en voz alta el párrafo y la pregunta que le sigue.

Abran en la página 148,
Un	modelo	para	 
nuestra	familia

Abran en la página 150,
La	madre	más	grande
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Completen	la	oración.	Si	necesitan	ayuda,	vayan	a	la	página	642	
para encontrar el Ave María. Recen juntos la oración.

Lean en voz alta las instrucciones para la actividad de Comparte tu 
fe. Pidan a su hijo que, de entre los ejemplos que mencionaron al 
principio de la lección, escriba acerca de una de las maneras en que  
los miembros de su familia se cuidan unos a otros.

Lean juntos los primeros tres párrafos.

Pregunten a su hijo cuáles miembros de su familia le enseñaron acerca 
de las reglas de seguridad y cómo cuidar de las mascotas.

Lean el cuarto párrafo en voz alta.

Pregunten: ¿Qué cosa has aprendido acerca de la Iglesia católica en 
nuestra familia?

Pidan	a	su	hijo	que	encuentre	las	Palabras	católicas	Iglesia doméstica. 
Lean	la	definición	en	voz	alta.	Escriban	las	Palabras	católicas	en	un	lado	
de una tarjeta y su definición en el otro lado.

Lean los primeros dos párrafos en voz alta.

Pregunten a su hijo qué piensa que significa autoridad. Refuercen 
que autoridad significa el derecho o el poder para hacer cumplir reglas 
o dar órdenes. Noten que el poder de tomar decisiones se basa en la 
responsabilidad por el bien de todos. 

Expliquen que las familias son parte de la Iglesia.

Lean las instrucciones para la actividad con la estrellita dorada y 
luego completen la actividad. 

Lean en voz alta la sección “Dios ama a todos”.

Pregunten:	¿Por	qué	a	veces	es	difícil	obedecer	a	alguien	que	tiene	
la responsabilidad de cuidarte? ¿Qué puedes hacer para superar esa 
dificultad?

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean la pregunta en voz alta.

Recuerden a su hijo que respeto es honrar a Dios y a otras personas.

Abran en la página 152, 
La	Iglesia	del	hogar

Abran en la página 154, 
Comunidades	de	amor

Abran en la página 156, 
Nuestra	vida	católica
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Lean las instrucciones de la cajita verde en voz alta y luego 
completen la actividad.

Lean el párrafo acerca del Beato Luis y la Beata María. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Hablen acerca de algunas maneras en que los miembros de su familia 
pueden ayudarse mutuamente a ser Santos. (p. ej. señalar lo mejor de 
cada uno de ustedes) 

Lean las instrucciones para la actividad de Vive tu fe. En una hoja de 
papel aparte, ayuden a su hijo a nombrar cuatro o cinco escenas que 
cuenten su historia. Al otro lado del papel, ayúdenlo a dividir la hoja  
en el número de casillas necesarias para contar su historia. Dirijan a  
su hijo para que termine la tira cómica. 

Padres, consideren esto: La más pura verdad que Dios comparte con nosotros 
en las primeras páginas de la Sagrada Escritura es que Él es nuestro creador y 
nosotros somos su creación. Cuando escuchamos a personas decir “¿Qué tiene 
que ver la fe con mi vida?”, esto es en efecto un testimonio de lo mucho que nos 
podemos alejar de la verdad de que Dios nos ha creado para relacionarnos con 
Él y con los demás. Nuestras familias son sagradas por dos razones; en nuestra 
familia experimentamos el amor de Dios hacia nosotros a través de unos y otros y 
en nuestra familia somos formados en palabra y acción para presentar a Cristo al 
mundo. Cuando ustedes pierdan esto de vista en medio de los vaivenes de la vida 
cotidiana, rueguen por la gracia de recordar y ver. Oren las palabras de la Sagrada 
Escritura: “Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos” (2 Crónicas 7, 15) y noten 
la diferencia.

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración.  Les animamos a rezar el Ave María (ver la página 642) 
durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 158, 
Gente	de	fe

Abran en la página 162, 
Familia	+	Fe	terminando
con	la	sección	Oremos
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NIVEL C

En este capítulo, ayudarán a su 
hijo a:

	 •	 Reconocer	que	un	
misterio es una verdad 
que	es	difícil	de	percibir	 
o entender con los 
sentidos,	pero	que	es	
conocida a través de la  
fe	y	de	los	signos	

	 •	 Examinar	las	enseñanzas	
de Jesús acerca de Dios 
Padre y Dios Espíritu 
Santo 

	 •	 Identificar	a	Dios	Padre,	
Dios Hijo y Dios Espíritu 
Santo	como	una	perfecta	
comunión de amor 

	 •	 Describir	el	Credo	como	
un enunciado de las 
creencias	de	la	Iglesia

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: La doctrina de la Santísima Trinidad es un misterio 
religioso. Es el misterio que nos ayuda a indagar más profundamente en la 
naturaleza de Dios. Brinda cierta comprensión de la naturaleza de Dios como un 
ser relacional. La Santísima Trinidad personifica la energía y el poder del amor, 
que abarca a toda la creación en su abrazo. En parte, llegamos a la fe cuando 
reconocemos que nuestras relaciones amorosas reflejan el amor de la  
Santísima Trinidad.  

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	Trinitario

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 Dios creó a los seres humanos con un gran don. A 
diferencia del resto de la creación, tenemos la habilidad para conocer a 
Dios. Podemos usar nuestra mente y nuestro corazón para pensar en Él.

Digan: Escuchemos a Dios decirnos quién es Él, a través de su Palabra y 
la Iglesia.

La Santísima Trinidad 

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 4 

Abran en la página 190, 
Familia + Fe

Abran en la página 194,
La	Santísima	Trinidad
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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: Sabemos que Dios es tan grande que, aunque tratemos, nunca 
podremos comprender completamente su gran misterio. Esto no detiene 
el deseo de nuestra mente y nuestro corazón para querer saber acerca de 
nuestro Dios, quien nos ama profundamente.

Hablen acerca de un momento en que sintieron el amor de Dios en sus 
vidas.  

Pidan a su hijo que lea las preguntas dentro de la caja y que las responda. 
Pregunten qué más piensa acerca de la vida y el amor de Dios y cómo Él 
los comparte con nosotros.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean los tres párrafos en voz alta.

Pidan a su hijo que encuentre la palabra misterio y que luego busque la 
cajita de Palabras católicas. Pídanle que lea la definición.

Pregunten a su hijo: “¿Qué ayudó a las personas a comprender mejor el 
misterio de la Santísima Trinidad?”. (el trébol) 

Lean el párrafo inicial en voz alta. 

Proclamen el	relato	de	la	Sagrada	Escritura	y	señalen	la	imagen	del	
trébol	en	la	página.	Recuerden	a	su	hijo	que	San	Patricio	usaba	el	

trébol	para	ayudar	a	las	personas	a	comprender	mejor	a	Dios.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Lean la sección que explica acerca de las tres Personas Divinas en un 
Dios. Pidan a su hijo que encuentre y señale la palabra Encarnación. 
Luego busquen la cajita de Palabras católicas y pidan a su hijo que lea  
la definición.

Lean la pregunta y el primer párrafo. Pidan a su hijo que escuche para 
identificar la definición de la palabra “misterio”.  

Abran en la página 176,
Un Dios, tres Personas Divinas

Abran en la página 178, 
Jesús da a conocer el misterio

Abran en la página 180, 
La	comunión	del	amor
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Lean los demás párrafos.

Juntos, encuentren las definiciones de las palabras credo y Credo de los 
Apóstoles en la cajita de Palabras católicas y léanlas.

Pidan a su hijo que lea el primer párrafo en voz alta. Señalen las frases 
iniciales de las tres partes principales del Credo de los Apóstoles.

Lean el segundo párrafo. Pregunten a su hijo cuándo puede el Espíritu 
Santo ayudarlo.

Lean las instrucciones para la actividad de Practica tu fe. Completen  
la actividad.

Padres, consideren esto: Credo proviene de la palabra latina “credo”, que 
significa “Yo creo”. Dos credos famosos son el Credo de los Apóstoles y el Credo de 
Nicea. En noviembre del 2011, la traducción de ambos Credos se revisó cuando se 
implementó la traducción inglesa de la Tercera Edición del Misal Romano. El Credo 
de los Apóstoles honra a la Santísima Trinidad. De ser posible, consigan o hagan 
pretzels con los tres espacios bien definidos. Compartan con su hijo que los tres 
espacios simbolizan la Santísima Trinidad y las tiras de masa representan brazos 
en oración. Luego de que completen esta sección, compartan algunos pretzels que 
tengan esta forma.

VIVE: Vivir nuestra fe

Hablen acerca de la pregunta “¿Quién responde tus preguntas acerca de 
la Iglesia?”. (padres, guardianes, abuelos, el sacerdote de la parroquia, el 
libro de Religión)

Lean los párrafos en conjunto.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Recuerden a su hijo que crecemos en sabiduría y gracia cuando 
aprendemos acerca de la fe católica.  

Padres, consideren esto: Como católicos, es nuestra responsabilidad aprender 
acerca de la fe católica. Como adultos, es nuestra obligación hallar información 
certera acerca de los asuntos de la Iglesia. Como padres, ustedes pueden compartir 
este conocimiento con su hijo y ayudarlo a aprender a vivir la fe. 

Abran en la página 182, 
Honrar a la  

Santísima	Trinidad

Abran en la página 184, 
Nuestra vida católica
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Lean el párrafo acerca de San Juan de Mata. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

 •	Hablen	acerca	de	algunas	maneras	en	que	los	miembros	de	su	familia	
pueden	mostrar	que	aman	al	Padre,	al	Hijo	y	al	Espíritu	Santo.			

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

Padres, consideren esto: La Enseñanza Social Católica es una dimensión 
importante de nuestra fe. Es nuestra responsabilidad aprender más acerca de las 
enseñanzas de la Iglesia en cuanto a la vida en familia, para que así crezcamos en 
nuestra propia fe. Consideren aprender más acerca de un asunto de la Enseñanza 
Social Católica que aplique a su familia.

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar el Gloria al Padre (ver la página 642) 
durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 186, 
Gente	de	fe

Abran en la página 190, 
Familia + Fe terminando  

con la sección Oremos
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NIVEL C

En este capítulo, ayudarán a su 
hijo a:

	 •	 Describir	el	culto	como	
adorar	y	honrar	a	Dios,	
especialmente	en	la	 
Misa y en la oración 

	 •	 Descubrir	que,	en	la	 
Última	Cena,	Jesús	 
celebró	la	Pascua	judía	 
con sus Apóstoles

	 •	 Identificar	la	liturgia,	
que	incluye	los	Siete	
Sacramentos	y	las	formas	
de la oración diaria,  
como	la	oración	pública	 
de	la	Iglesia	

	 •	 Comprender	que	a	los	
católicos	se	les	pide	que	
vayan	a	Misa	los	domingos	
y los días de precepto 

	 •	 Reconocer	al	Santísimo	
Sacramento	como	la	
Sagrada	Eucaristía,	
especialmente	el	Cuerpo	
de	Cristo,	que	se	guarda	 
en	el	Sagrario

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Hacer de la liturgia de los domingos y de los días de 
precepto una parte regular de su vida familiar es un obsequio incalculable para 
su hijo. Toda liturgia es un encuentro con el Dios amoroso. Aquí los católicos 
experimentan la presencia de Cristo más plenamente en la Eucaristía, pero 
también en la Palabra, el sacerdote y la asamblea. Cuando nos reunimos semana 
tras semana para ser nutridos, encontramos ayuda para enfrentar las alegrías y 
las luchas diarias con esperanza y fe.

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	Señor	Nos	Invita	a	Su	Mesa

INVITACIÓN: Encontrarse con Dios en su Palabra

Después de reunir los materiales que se necesitan, encuentren un lugar 
tranquilo para estar con su niño. 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 ya tenemos algo que agradecerle a Dios cuando nos abre 
los ojos por la mañana; el don de la vida.

La Iglesia celebra

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 5 

Abran en la página 210, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 194,
La	Iglesia	celebra
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Digan:	Incluso	si	lo	intentáramos,	no	podríamos	llevar	la	cuenta	de	todos	
los dones que Dios nos obsequia en un solo día. Debemos agradecer 
a Dios en todo momento y de todas las formas. Jesús sabía cuánto 
necesitamos a Dios en nuestras vidas. 

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 comió muchas veces con su familia y sus amigos. Pero, Él 
sabía que las personas tenían hambre de algo más que el alimento. Jesús 
sabía que tenían hambre de aprender acerca de Dios y su amor. Dios, 
nuestro Padre, sabe lo que necesitamos. Si confiamos en Dios, no tenemos 
que preocuparnos. Aprendemos a confiar en Dios como confiamos en las 
personas que nos cuidan en nuestra vida cotidiana.

Compartan una forma en que les gusta dar las gracias a Dios.

Pidan a su hijo que lea las preguntas dentro de la caja y que las responda. 
Pregúntenle qué más piensa acerca de dar las gracias a Dios.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean el primer párrafo en voz alta. Pidan a su hijo que encuentre y 
señale las palabras Siete Sacramentos. Pídanle que lea el resto de la 
página. Luego, pídanle que señale las palabras Última Cena en el último 
párrafo. Pasen a la cajita de Palabras católicas y pidan a su hijo que lea 
las definiciones. 

 Proclamen	la	Sagrada	Escritura.	

Pidan a su hijo que recuerde una ocasión en la que expresó las gracias. 

Pregunten: ¿Por qué Jesús y sus amigos estaban celebrando? (Era la fiesta 
judía de la Pascua). Comenten de qué manera se usan las palabras de Jesús 
en	cada	celebración	de	la	Misa.		

Completen la actividad de Comparte tu fe. Pidan a su hijo que decida 
cuál es la celebración especial preferida y escriban la historia juntos. 

Abran en la página 196,
Celebraciones	especiales

Abran en la página 198, 
La	Última	Cena
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Padres, consideren esto: Recordamos las celebraciones. Tengan presente las 
fechas del Bautismo y la Primera Comunión de su hijo. Como familia, celebren 
estas ocasiones de alguna forma especial; enciendan la vela bautismal en el 
aniversario del Bautismo de su hijo u horneen o compren un pan especial en el 
aniversario de su Primera Comunión.

Pidan	a	su	hijo	que	describa	lo	que	sucede	en	la	Misa.

Lean los primeros tres párrafos. Comenten cómo todas las maneras en 
que	rendimos	culto	agradan	a	Dios,	pero	la	Eucaristía,	o	la	Misa,	es	la	
más importante para los católicos. 

Dirijan a su hijo a la cajita de Palabras católicas e identifiquen liturgia 
y Credo de Nicea. Repasen las definiciones.

Lean	los	párrafos	bajo	el	encabezamiento	“En	la	Misa”.

Busquen la cajita de Palabras católicas y pidan a su hijo que lea las 
definiciones de Sagrario y del Santísimo Sacramento.

Lean las instrucciones para la actividad de Practica tu fe. Completen  
la actividad.

Padres, consideren esto: Los niños aprenden lo que es importante por medio 
de lo que les decimos, lo que les enseñamos y lo que hacemos con ellos. Describan 
a su hijo cómo el Santísimo Sacramento, como la Sagrada Eucaristía, el Cuerpo 
de Cristo, se guarda y reserva en el Sagrario de la iglesia. Visiten su iglesia cuando 
puedan pasar un tiempo juntos y tranquilos en oración y adoración. Una breve 
visita de reverencia es una gran manera de orar junto con su hijo y transmitirle su 
creencia en la importancia de la Eucaristía.

VIVE: Vivir nuestra fe

Hablen	acerca	de	la	pregunta	“¿Cómo	demuestras	respeto	en	la	Misa?”.

Resuman la información de la página. Demuestren y practiquen con su 
hijo	los	gestos	que	muestran	respeto	en	la	Misa.		

Recuerden a su hijo que los cristianos celebran tanto dentro como fuera 
del	edificio	de	la	iglesia.	Dentro	de	una	iglesia,	los	miembros	de	la	Iglesia	se	
reúnen	para	la	Misa	y	celebran	alegremente	los	Sacramentos.	Recuerden 
reuniones familiares que hayan realizado como extensiones de las 
celebraciones	de	la	Iglesia,	como	Bautismos,	Primeras	Comuniones	y	bodas. 

Abran en la página 202, 
En la Misa

Abran en la página 204, 
Nuestra vida católica

Abran en la página 200,
El	corazón	de	nuestro	culto
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Lean	el	párrafo	acerca	de	Santa	María	MacKillop.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Hablen	acerca	de	cuál	parte	de	la	Misa	es	la	preferida	de	su	hijo.

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

Padres, consideren esto: La Eucaristía es un sacrificio y una comida sagrada. El 
sacrificio que se ofrece es el sufrimiento de Jesús y su Muerte en la Cruz. La comida 
que los cristianos comparten los une con Jesús y con los demás, y los nutre para 
hacer la obra de Dios. La vida en familia también involucra sacrificio y comidas 
sagradas. Cuando un integrante de la familia sacrifica algo por otro miembro 
de la familia, felicítenlo por esa acción. Cuando se reúnan para comer juntos, 
conviertan en una costumbre regular dar gracias a Dios y bendecir la comida que 
nutre a su familia. 

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar el Gloria al Padre (ver la página 642) 
durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 206, 
Gente	de	fe

Abran en la página 210, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos
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NIVEL C

En este capítulo, ayudarán a su 
hijo a:

	 •	 Describir	la	oración	 
como	hablar	con	 
Dios	y	escucharlo	

	 •	 Nombrar	el	Padre	
Nuestro	como	la	oración	
que	Jesús	enseñó	a	sus	
seguidores para rezarle  
a	Dios	Padre

	 •	 Comentar	la	importancia	
de	la	oración	diaria	

	 •	 Recordar	las	distintas	
formas de orar: con ora-
ciones tradicionales y con 
nuestras	propias	palabras,	
en voz alta o en silencio, y 
en cualquier momento 

	 •	 Identificar	las	cinco	
formas	básicas	de	
oración	como	bendición	
y	adoración,	alabanza,	
petición,	intercesión	y	
acción	de	gracias

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Están a punto de ayudar a su hijo a entender mejor 
el don de la oración en nuestras vidas. La oración tiene muchas formas. Una de 
las más importantes es buscar el momento y dedicarlo para estar con Dios en 
silencio; sin complicaciones del poder, la bondad, la generosidad y el cuidado de 
Dios. Cuando usted está constantemente consciente de la presencia de Dios en su 
vida, está rezando constantemente. En momentos oportunos, pueden señalar a su 
hijo ocasiones para orar. Por ejemplo, pueden decir: “Oremos con nuestra mente y 
nuestro corazón por nuestro vecino que está enfermo”. Hacer de esto parte de sus 
conversaciones diarias es como su hijo aprenderá a orar. 

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.
•	Abre	Mis	Ojos/Open	My	Eyes

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 la oración es una parte importante de nuestra vida con 
Dios.

Oren siempre

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 6 

Abran en la página 230, 
Familia + Fe

Abran en la página 214,
Oren siempre
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Digan: Cuando oramos, damos las gracias y pedimos perdón. Le 
contamos a Dios acerca de lo que nos preocupa y le pedimos ayuda.  
Más	que	nada,	alabamos	a	Dios.	Es	importante	pensar	en	la	manera	 
en	que	debemos	orar.

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: Hablar	con	nuestros	amigos	es	algo	que	todos	disfrutamos.	Hablar	
con	Dios	es	incluso	mejor	que	hablar	con	tus	amigos.	Dios	nos	conoce	tan	
bien	que	entiende	exactamente	lo	que	está	en	nuestros	corazones.	Aprender	
a	ser	una	persona	que	reza	ayudará	a	que	te	tornes	en	un	mejor	discípulo. 

Inviten	a	su	hijo	a	responder	a	las	preguntas.	Anímenlo	a	mencionar	otras	
cosas que se pregunta acerca de la oración. 

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean	el	párrafo	en	voz	alta.	Pidan	a	su	hijo	que	encuentre	y	señale	
las	palabras	oración y Padre Nuestro.	Pasen	a	la	cajita	de	Palabras	
católicas	y	pidan	a	su	hijo	que	lea	las	definiciones.	

 Proclamen	la	Sagrada	Escritura.	

Completen la actividad con la estrellita dorada. 

Padres, consideren esto: Recuerden un momento en sus propias vidas cuando 
oraron para hacerle una petición a Dios por algo y su oración fue contestada.  
Recuerden compartir estas historias con su familia. De esta forma es que a  
menudo reconocemos la acción de Dios en nuestras vidas.

Lean	el	párrafo	introductorio.	

Pidan	a	su	hijo	que	escuche	las	instrucciones	que	Jesús	nos	da	para	orar.

 Proclamen	el	relato	de	la	Sagrada	Escritura.	Pidan	a	su	hijo	que	hable	
acerca	de	dónde	y	para	qué	reza	con	mayor	frecuencia.

Pregunten:	¿Qué	es	lo	que	sabe	Dios	acerca	de	tus	oraciones?	(Dios	sabe	lo	
que hay en su corazón).

Abran en la página 216,
Jesús nos enseña a orar

Abran en la página 218, 
Cómo	orar
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Completen la actividad de Comparte tu fe. Pidan a su hijo que decida 
qué quisieran tener en un espacio de oración ideal. Luego de  
escuchar a su hijo, pídanle que escriba su respuesta en la cajita. 

Padres, consideren esto: Tener un espacio de oración en sus hogares es una 
manera excelente de crear un ambiente de oración. Cualquier área pequeña, como 
la superficie de una mesa en una esquina de una habitación, se puede convertir en 
un lugar de oración. Pueden colocar en el lugar la Biblia de su familia, la estatua 
de un Santo, una estampa religiosa o un crucifijo. Pueden poner en este espacio de 
oración cualquier cosa que establezca el contexto para orar por su familia. 

Pidan	a	su	hijo	que	describa	distintas	formas	de	orar.

Lean	los	párrafos	de	esta	página.

Pregunten: ¿Dios siempre oye nuestras oraciones? (sí)

Recuerden	a	su	hijo	que	Jesús	estaba	orando	la	noche	antes	de	morir.	
Pregunten	qué	creen	que	Jesús	le	pudo	haber	dicho	a	Dios	Padre.	(que no 
quería	morir;	que	tenía	miedo;	que	necesitaba	la	ayuda	de	su	Padre;	que	se	
cumpliera la voluntad de Dios)

Lean	el	párrafo	introductorio.	Digan	a	su	hijo	que	van	a	repasar	cinco	
formas,	o	tipos,	de	oración.

Busquen	la	cajita	de	Palabras	católicas	y	pidan	a	su	hijo	que	lea	las	
definiciones	de	las	palabras	resaltadas.	Expliquen	que	estas	son	cinco	
formas	de	oración.	

Lean las instrucciones para la actividad de Practica tu fe. Busquen los 
versículos de la Sagrada Escritura en conjunto y pidan a su hijo que 
complete la actividad.

Padres, consideren esto: Piensen en la importancia de la oración diaria en la 
vida de su familia. Orar a menudo convierte la oración en un hábito. Orar con 
regularidad cambia nuestras vidas. Orar en familia fortalece y arraiga nuestra 
familia en la presencia amorosa de Dios. 

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean	el	párrafo.

Hablen acerca de la pregunta “¿Cómo puedes comunicarte con Dios?”.

Abran en la página 222, 
Formas	de	oración

Abran en la página 224, 
Nuestra	vida	católica

Abran en la página 220,
Formas de orar
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Repasen	las	formas	sugeridas	de	orar	en	el	cuadro	“Formas	de	orar”.	

Pidan	a	su	hijo	que	añada	a	la	lista	formas	adicionales	de	orar	que	
se le ocurran.

Lean	el	párrafo	acerca	de	Santa	Gertrudis	la	Grande.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Hablen	acerca	de	por	quién	le	gusta	orar	a	su	hijo.

Pidan a su hijo que complete la actividad de Vive tu fe. Una vez él  
haya completado su rueda de la oración, tomen algunos turnos  
para hacerla girar.

Padres, consideren esto: En el corazón de la relación cristiana con Dios se 
encuentra la disposición a comunicarse con Él. Es importante que los niños 
reconozcan que sus pensamientos se encuentran entre las oraciones más 
preciadas. Enseñen a su hijo a sentarse en silencio y ofrecerle pensamientos  
a Dios. Tengan presente y recuerden a los demás miembros de su familia que si  
se mantienen callados, escucharán y comprenderán la forma en que Dios los  
está ayudando.  

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar el Gloria al Padre (ver la página 642) 
durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 226, 
Gente de fe

Abran en la página 230, 
Familia + Fe terminando  
con	la	sección	Oremos
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NIVEL C

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Recordar	que	el	mensaje	
del	Evangelio	es	la	Buena	
Nueva	del	Reino	de	Dios	 
y	su	amor	salvador	

	 •	 Identificar	los	Evangelios	
como	los	cuatro	libros	 
del	Nuevo	Testamento	
que	cuentan	los	relatos	
de	la	vida	de	Jesús

	 •	 Describir	el	Reino	de	
Dios	como	el	mundo	de	
amor,	paz	y	justicia,	que	
está en el Cielo y se sigue 
construyendo	en	la	Tierra

	 •	 Recordar	que,	en	sus	
milagros	y	parábolas,	
Jesús	enseña	que	el	 
Reino	de	Dios	está	 
aquí	y	está	por	venir

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Jesús vino a proclamar el Reino de Dios fundado 
en el amor, la justicia y la paz. Cuando actuamos en nombre de Jesús con 
compasión, justicia, perdón y amor, tanto en nuestro núcleo familiar como en 
el resto del mundo, ayudamos a realizar el Reino y a proclamar la Buena Nueva. 
Tengan en cuenta la manera en que las palabras y las acciones en su hogar 
pueden proclamar la Buena Nueva y el Evangelio. Háblense con amor, perdonen 
rápidamente, sean justos y oren por la paz.  

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.
•	Creo,	Señor

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	Dios	envió	a	Jesús,	su	Hijo,	para	enseñarnos	acerca	del	
Reino de Dios.

Digan: En el Reino de Dios habrá paz y justicia. La paz les llega a 
muchas personas cuando aprenden que son perdonadas. Jesús nos ayudó  
a entender el Reino a través de muchos relatos distintos acerca del  
perdón de Dios.

La Buena Nueva

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 7 

Abran en la página 258, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 242,
La	Buena	Nueva
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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: En	los	Evangelios,	vemos	muchas	veces	que	los	enfermos	y	los	que	
sufren	van	a	ver	a	Jesús.	Él	los	cura.	La	curación	es	otro	signo	del	Reino	
de Dios.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Anímenlo a mencionar otras 
cosas que se pregunta acerca de la curación.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean el texto en voz alta.

Pregunten:	¿Cuál	es	la	Buena	Nueva	que	compartió	Jesús?	(Respuesta 
posible: Dios ama a su Pueblo y lo salva del poder del pecado y de la 
muerte eterna).

Lean con su hijo la definición de Evangelio en la cajita de Palabras 
católicas. 

Lean	el	primer	párrafo	en	voz	alta.

Pregunten: ¿Dónde empezó Jesús su ministerio? (Nazaret)

Digan a su hijo que escucharán un relato acerca de cómo sorprendió 
Jesús	a	las	personas	de	la	ciudad	donde	nació.	Señalen	que,	en	la	época	 
de	Jesús,	muchos	no	comprendían	todavía	que	Él	era	el	Hijo	de	Dios.

 Proclamen	la	Palabra	de	Dios.

Pregunten: ¿Por qué las personas se sorprendieron con el mensaje de Jesús? 
(no	esperaban	que	un	salvador	viniera	de	Nazaret)

Completen la actividad con la estrellita dorada. 

Lean	el	párrafo	final.

Pidan a su hijo que ponga el dedo en la palabra Mesías. Lean su 
definición en la cajita de Palabras católicas.

Abran en la página 244,
El	mensaje	del	Evangelio

Abran en la página 246, 
El	mensaje	de	Jesús
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Pidan a su hijo que complete la actividad de Comparte tu fe.

Padres, consideren esto: La palabra Evangelio proviene del latín evangelĭum 
que, a su vez, viene de una palabra griega que significa “buena nueva”. Los cuatro 
Evangelios fueron escritos de treinta a sesenta años después de la Resurrección de 
Jesús. Los autores se dieron cuenta de la importancia de escribir la historia de Jesús 
para que las generaciones futuras pudieran conocerlo y creer en Él. Cuenten los 
relatos de Jesús a su familia. De esta manera su hijo también llegará a conocerlo  
y creer en Él. 

Lean	los	primeros	tres	párrafos.		

Pregunten:	¿Cuáles	eran	los	signos	del	Reino	durante	el	tiempo	en	que	
Jesús estuvo en la Tierra? (sus enseñanzas y sus milagros)

Pidan a su hijo que encuentre las palabras Reino de Dios y milagros y 
lean sus definiciones en la cajita de Palabras católicas. 

Completen la actividad con la estrellita dorada. 

Lean	el	primer	párrafo	y	ayuden	a	su	hijo	a	leer	la	definición	de	
parábola en la cajita de Palabras católicas.

 Proclamen	la	Sagrada	Escritura.

Pregunten: ¿Por qué Jesús usaba parábolas para enseñar? (Para explicar 
conceptos	difíciles,	las	parábolas	usan	comparaciones	e	ideas	que	las	
personas pueden entender).

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean la pregunta introductoria y el texto.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Padres, consideren esto: La Buena Nueva de Jesús es un mensaje de esperanza. 
Su mensaje a sus discípulos fue que tomaran en serio las Obras de Misericordia 
Corporales: dar de comer al hambriento, dar techo a los desamparados, vestir a los 
que están desnudos, visitar a los enfermos y a los presos, y enterrar a los muertos. 
Con estas acciones les damos esperanza a los demás. Piensen en algo que su familia 
pueda hacer esta semana para mostrar misericordia hacia otras personas.

Abran en la página 250, 
Las	parábolas

Abran en la página 252, 
Nuestra	vida	católica

Abran en la página 248,
El	Reino	de	Dios
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Lean	el	párrafo	acerca	de	San	Isaac	Jogues.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Hablen	acerca	de	maneras	en	que	pueden	contarle	a	alguien	acerca	 

de Jesús.

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar el Ave María (ver la página 642) 
durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 258, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 254, 
Gente	de	fe
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NIVEL C

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Reconocer	que	Jesús	
ofreció el sacrificio 
más importante: dio su 
vida para salvarnos del 
pecado,	de	modo	que	
pudiéramos tener nueva 
vida con Dios en el Cielo 

	 •	 Recordar	que	la	
Resurrección	es	el	acto	
por	el	cual	Jesús	vuelve	
de la Muerte a una  
nueva vida 

	 •	 Definir	el	Misterio	Pascual	
como el misterio del 
sufrimiento, la Muerte, 
la	Resurrección	y	la	
Ascensión	de	Jesús

	 •	 Analizar	cómo	celebra	la	
Iglesia	el	Misterio	Pascual	
en cada uno de los Siete 
Sacramentos

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: El Misterio Pascual es el sufrimiento, la Muerte, la 
Resurrección y la Ascensión de Cristo. Estos cuatro acontecimientos juntos 
comprenden el misterio de nuestra fe y nos dan la esperanza de que nosotros, 
también, volveremos de la muerte a la vida. En la Muerte y la Resurrección de 
Jesús, Dios ha transformado la derrota y la muerte en victoria y vida. Este concepto 
no es fácil de entender para un niño. La comprensión se logra con el tiempo. 
Recalquen, cuando algún miembro de la familia esté pasando por momentos de 
oscuridad, que el Misterio Pascual de la cristiandad celebra el poder que tiene Dios 
de traer esperanza de la desesperación, vida de la muerte y salvación del pecado.  

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,	la	noche	anterior	a	su	muerte,	Jesús	tuvo	la	Última	Cena	
con sus discípulos.

El Misterio Pascual

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 8 

Abran en la página 278, 
Familia + Fe

Abran en la página 262,
El	Misterio	Pascual
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Digan: Jesús quería que los Doce comprendieran que, cuando uno ama a 
alguien, está dispuesto a hacer sacrificios por esa persona.

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: El	Viernes	Santo,	Jesús	murió	en	la	Cruz.	Él	renunció	a	su	
vida porque amaba a su Padre y nos amaba a nosotros. Quería que 
recuperáramos	lo	que	habíamos	perdido	a	causa	del	pecado.	Cada	vez	
que recibimos un Sacramento, en especial el de la Eucaristía, Jesús nos 
vuelve a ofrecer su amor.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregunten qué más piensan 
acerca del amor y la vida de Jesús.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean	en	voz	alta	la	definición	de	la	Palabra	católica	sacrificio.

Lean la pregunta inicial e inviten a su hijo a responderla. Luego, lean el 
primer	párrafo	y	la	sección	“La	promesa	de	Lindsey”	en	voz	alta.

Completen la actividad con la estrellita dorada. 

Lean	los	párrafos	en	voz	alta.

Pregunten: ¿Qué significó para el mundo el sacrificio de Jesús? (Gracias al 
sacrificio de Jesús, todas las personas pueden tener una nueva vida con Dios 
en	el	Cielo).

Pregunten a su hijo cuándo él ha hecho un sacrificio por alguien.  
¿De qué manera muestran amor los sacrificios? Pidan a su hijo que 
escriba su respuesta en la cajita de Comparte tu fe. Cuéntenle acerca 
de un momento en que se sacrificaron por alguien.

Abran en la página 264,
Ser fiel a nuestras promesas

Abran en la página 266, 
Los	sacrificios	muestran	amor
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Padres, consideren esto: Aunque los niños a menudo hacen sacrificios, tal vez no 
estén familiarizados con el término. Incorporen la palabra sacrificio al vocabulario 
de su hijo usándola en situaciones cotidianas. Agradezcan cuando alguien haga 
un sacrificio, no importa lo pequeño que parezca. Presten atención a los sacrificios 
que hacen las personas en situaciones de la vida diaria, como un miembro de la 
familia que ayuda a otro. Noten, por ejemplo, cuando después de la cena alguien 
recoja los trastes de la mesa y los lleve al fregadero sin que nadie se lo pida o 
cuando un niño mayor sea generoso con un niño menor. Ratifiquen estos sacrificios.

Lean la definición de Resurrección en la cajita de Palabras católicas. 

Lean	la	pregunta	en	voz	alta	y	digan	a	su	hijo	que	aprenderá	el	
significado de Misterio Pascual en esta lección. Luego, lean el primer 
párrafo.

 Proclamen	el	relato	de	la	Sagrada	Escritura,	“La	aparición	a	María	
Magdalena”.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Lean	los	párrafos	en	voz	alta.	

Lean las definiciones de Ascensión y Misterio Pascual en la cajita de 
Palabras católicas.

Pidan	a	su	hijo	que	dibuje	una	cruz	en	una	hoja	de	papel	aparte.	
En	cada	cuadrante	de	la	cruz,	su	hijo	debe	escribir	uno	de	los	cuatro	
acontecimientos de la vida de Jesús que componen el Misterio Pascual.  
(el	sufrimiento,	la	Muerte,	la	Resurrección	y	la	Ascensión	de	Jesús)

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean la pregunta y el párrafo.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Padres, consideren esto: En un mundo donde la gratificación inmediata es la 
norma, ayudar a su hijo a valorar la abnegación y a acoger el sacrificio como 
un modo de vida puede requerir un poco de esfuerzo. Sin embargo, aprender 
acerca de la vida de Jesús, rodearnos de otros cristianos fieles, en especial en una 
comunidad parroquial, y estar abiertos a maneras de servir a los demás ampliarán 
nuestra habilidad de seguir el ejemplo de Jesús y su Palabra: “que se amen unos a 
otros como yo los he amado” (Juan 15, 12).

Lean el párrafo acerca de Santa María Magdalena. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Hablen acerca de maneras en que pueden ser seguidores de Jesús, como 
lo fue María Magdalena.

Abran en la página 270, 
La	obra	salvadora	de	Cristo

Abran en la página 272, 
Nuestra vida católica

Abran en la página 274, 
Gente de fe

Abran en la página 268,
La	Resurrección	de	Jesús
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Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar el Ave María (ver la página 642) 
durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 278, 
Familia + Fe terminando  

con la sección Oremos
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NIVEL C

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Reconocer	que,	con	la	
ayuda del Espíritu Santo, 
los miembros de la Iglesia 
continúan la obra de 
Jesús	aquí	en	la	Tierra	

	 •	 Identificar	la	Iglesia	como	
el Cuerpo de Cristo, cuya 
cabeza es Cristo

	 •	 Recordar	que	todos	los	
bautizados usan sus 
dones y talentos para 
servir a los demás

	 •	 Llamar	corresponsabilidad	
a	la	manera	en	que	
valoramos y usamos los 
dones de Dios incluidos 
nuestro tiempo, talentos  
y tesoros, y el don de  
la creación

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: San Pablo usa ambas imágenes, la del cuerpo humano 
y la del Cuerpo de Cristo, para expresar la unidad de Cristo y la Iglesia. Las distintas 
partes del cuerpo contribuyen a nuestra habilidad de funcionar en la vida como 
persona. El Cuerpo de Cristo adquiere mayor fuerza cuando cada uno de nosotros 
usa los dones que se nos ha brindado por el bien común. Oren para conocer los 
dones de cada miembro de su familia. Anime e invite a cada uno a que use sus 
dones por el bien de los demás.  

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.
•	Somos	el	Cuerpo	de	Cristo/We	Are	the	Body	of	Christ

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	los	católicos	bautizados	son	miembros	del	Cuerpo	
de	Cristo.

Digan:	Jesús	tiene	un	plan	para	ti.	Cuando	vives	de	acuerdo	con	su	
plan,	honras	a	Dios	por	sus	dones	y	traes	la	paz	al	mundo.	Escucha	estas	
palabras de San Pablo.

El Cuerpo de Cristo

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 9 

Abran en la página 298, 
Familia + Fe

Abran en la página 282,
El Cuerpo de Cristo
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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: El	Espíritu	Santo	nos	ha	dado	a	todos	dones	diferentes.	Debemos	
usar	estos	dones	y	talentos	para	amar	a	Dios	y	servir	a	los	demás.	Al	
hacerlo,	continuamos	la	obra	de	Jesús	en	la	Tierra.

Inviten	a	su	hijo	a	responder	a	las	preguntas.	Pregunten	qué	más	piensa	
acerca	de	los	dones	que	nos	ha	dado	el	Espíritu	Santo	y	de	usarlos	para	
amar a Dios y servir a los demás. 

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean	la	pregunta	y	el	primer	párrafo	en	voz	alta.

Pidan	a	su	hijo	que	encuentre	las	palabras	resaltadas	parroquia y 
Cuerpo de Cristo,	y	que	lea	sus	definiciones	en	la	cajita	de	Palabras	
católicas.

Lean	los	próximos	tres	párrafos.

Completen la actividad con la estrellita dorada. 

Lean	los	párrafos	de	esta	página	en	voz	alta.	

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

Padres, consideren esto: Jesús nos establece claramente que seremos juzgados 
por cuánto hemos amado a Dios habiendo amado al prójimo. Cuando piensen 
en las Obras de Misericordia Corporales, piensen en una manera en que su familia 
puede dar de comer al hambriento o visitar a los enfermos, y planifiquen brindar 
este tipo de servicio en familia esta semana. Pidan a su hijo que relacione este 
servicio con lo que esté aprendiendo en este capítulo. Nuestra fe aumenta y se 
desarrolla cuando somos capaces de conectar lo que hacemos en la vida con 
nuestras creencias. 

Abran en la página 284,
Cada	quien	tiene	su	función

Abran en la página 286, 
Llevar	a	cabo	la	obra	de	Jesús
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Lean	la	pregunta	inicial	y	coméntenla	con	su	hijo.	Lean	el	primer	
párrafo.	

 Proclamen	el	relato	de	la	Sagrada	Escritura	“Aquellos	que	ayudaron”.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Pregunten:	¿Cómo	puedes	ayudar	a	Jesús	ayudando	a	otra	persona?	
(Todos	formamos	parte	del	Cuerpo	de	Jesús.	Cuando	ayudamos	a	otra	
persona,	estamos	ayudando	a	alguien	que	es	parte	del	Cuerpo	de	Jesús). 

Lean la definición de corresponsabilidad	en	la	cajita	de	Palabras	
católicas.

Lean	los	párrafos	y	comenten	la	pregunta	al	final	de	esta	página.

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

Padres, consideren esto: Las personas usan sus dones y talentos para servir 
a Dios y a los demás. Servimos a Dios cuando servimos a nuestro prójimo. Es 
probable que su hijo ya esté usando sus talentos para ayudar a los demás. Cuando 
vean a su hijo usando sus dones y talentos para ayudar a los demás, elógienlo y 
ratifiquen su conducta. Sorpréndanlo con una nota sobre su cama, dentro de su 
lonchera o sobre la mesa del comedor para reconocer sus buenas obras. Cuando 
oren, agradezcan a Dios por la bondad de su hijo.

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean	la	pregunta	y	los	primeros	dos	párrafos	en	voz	alta.	

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Lean	el	párrafo	acerca	de	San	José	Vaz.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Hablen	acerca	de	algunas	cosas	que	pueden	hacer	para	ayudar	a	que	

los demás conozcan a Dios.

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

Abran en la página 290, 
Comparte tus dones

Abran en la página 292, 
Nuestra vida católica

Abran en la página 294, 
Gente	de	fe

Abran en la página 288,
Participar	en	la	obra	de	Jesús	

para ayudar a los demás
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Padres, consideren esto: Un carisma es una gracia que el Espíritu Santo le da a 
una persona o a un grupo para el bien de la comunidad. Es más que un don o un 
talento personal. Un carisma es un llamado a vivir de una determinada manera 
que servirá a la misión de la Iglesia, la continuación de la obra de Jesucristo. El 
Espíritu Santo confiere generosamente carismas a todos los miembros de la Iglesia. 
¿Han pensado en cuáles pueden ser sus carismas? ¿Y los de su familia? Cada uno 
de nosotros tiene dones otorgados por Dios para compartir que servirán para 
edificar la comunidad, el Cuerpo de Cristo. ¿Qué dones ustedes y los miembros  
de su familia aportan a la Iglesia? 

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar el Ave María (ver la página 642) 
durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 298, 
Familia + Fe terminando  

con la sección Oremos
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NIVEL C 

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Reconocer	que	Pedro	fue	
el	líder	de	los	Apóstoles	y	
el	primer	Papa,	cabeza	de	
toda	la	Iglesia	

	 •	 Identificar	a	los	Apóstoles	
como	los	doce	primeros	
líderes	que	Jesús	convocó

	 •	 Reconocer	a	los	obispos	
como	los	sucesores	de	los	
Apóstoles		

	 •	 Comprender	que	el	Papa,	
los	obispos,	los	sacerdotes	
y	los	diáconos	dirigen	 
la	Iglesia,	la	guían	y	la	
hacen santa

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Ustedes reconocen cuando están en compañía de 
un líder natural. Un buen líder inspira y motiva a un grupo. Les puede ayudar a 
lograr cosas que nunca imaginaron posible, mientras le dan prioridad a las metas, 
los límites y el alcance de su trabajo. La Iglesia necesita un buen liderazgo para 
permanecer unida y funcionar con efectividad. Nuestros principales maestros son 
los obispos y los sacerdotes, a quienes Dios llama por el poder del Espíritu Santo 
para que ejerzan su liderazgo. El obispo de Roma, el Papa, ocupa el lugar más 
importante entre todos los obispos y es la cabeza del colegio episcopal. Es el signo 
visible de la unidad de la Iglesia en todo el mundo.

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.
•	Cristo	Está	Conmigo

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.

Digan:	Confiamos	en	la	guía	de	la	Palabra	de	Dios	para	llevar	una	
buena vida cristiana. Dios nos dio líderes para ayudarnos a interpretar su 
Palabra	y	enseñarnos	a	vivir	de	ese	modo.

Los líderes de la Iglesia 

Sesión para el hogar 
CAPÍTULO 10

Abran en la página 326, 
Familia + Fe

Abran en la página 310,
Los	líderes	de	la	Iglesia
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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: La Iglesia y todos sus miembros tienen una Buena Nueva para 
compartir	con	todos	en	la	Tierra.	Jesús	nos	confió	a	nosotros,	la	Iglesia,	 
su misión. 

Inviten	a	su	hijo	a	responder	a	las	preguntas.	Pregunten	qué	más	piensa	
acerca	de	ser	el	Pueblo	de	Dios	con	una	misión	para	servir.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Expliquen	a	su	hijo	que	va	a	escuchar	tres	relatos	distintos	del	
Nuevo	Testamento,	que	nos	hablan	de	Pedro,	el	Apóstol.	En	cada	

sección,	lean	el	relato	interpretando	a	los	personajes:	“La	creencia	de	Pedro”	
(Pedro/Simón,	narrador,	Jesús);	“Pedro	niega	a	Jesús”	(narrador,	Jesús);	“Jesús	
y	Pedro”	(Pedro,	narrador,	Jesús).

Pregunten:	¿Qué	aprendiste	acerca	de	Pedro	en	estos	relatos?

Lean	el	último	párrafo	en	voz	alta.	Pasen	a	la	cajita	de	Palabras	católicas	
en	la	página	312	y	repasen	la	definición	de	Papa. 

Expliquen a su hijo que necesitamos líderes para que nos ayuden a ser lo 
mejor que podemos ser. Háblenle acerca de un buen líder que conozcan y 
lo que esa persona los ayudó a lograr.

Digan: Vamos a hablar acerca de algunos líderes de la Iglesia. Hoy día, 
otra	persona	tiene	el	mismo	trabajo	que	Jesús	le	dio	a	Pedro.	

Pidan	a	su	hijo	que	lea	los	dos	párrafos	en	voz	alta.	Pídanle	que	escuche	
para	descubrir	quién	hace	el	trabajo	de	Pedro	hoy	día.	(el	Papa)

Pregunten: ¿Quiénes ocupan hoy el lugar de los Apóstoles de Jesús? (el 
Papa	y	los	obispos)	¿Cuáles	te	parecen	que	son	las	responsabilidades	de	un	
obispo? (lidera	y	sirve	a	la	diócesis)

Abran en la página 312,
El	primer	líder

Abran en la página 314, 
Jesús	y	Pedro

Abran en la página 316,
Elegidos	para	guiar
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Lean	las	definiciones	de	las	Palabras	católicas	Sucesión Apostólica y 
obispo.	Entreguen	tres	tarjetas	a	su	hijo.	Pídanle	que	escriba	las	palabras	
en	un	lado	de	la	tarjeta	y	las	definiciones	al	dorso.	Recojan	las	cartas	y	
guárdenlas para repasarlas.

Padres, consideren esto: Cuando miramos a la familia a través del lente de la 
espiritualidad, nos damos cuenta de que Dios quiere que los padres sean los líderes 
de su familia. Ustedes lideran a través de la palabra y del ejemplo. Entienden el 
propósito de la familia y establecen las metas y prioridades de su vida familiar 
para mantener su propósito. Dios les da la Iglesia para ayudarlos a mantenerse 
centrados y apoyarlos para que vivan su propósito. Poder mantenerse conectado 
con la Iglesia universal, a través de una conexión activa con su parroquia, es un 
verdadero don. 

Lean el primer párrafo en voz alta. 

Completen la actividad con la estrellita dorada. 

Ayuden a su hijo a que aprenda el nombre del pastor y del diácono o de 
los diáconos de su parroquia. (Los pueden encontrar en el boletín de su 
parroquia,	que	a	menudo	está	disponible	en	línea).

Pidan a su hijo que lea en silencio el párrafo que está debajo del título 
“Los miembros de la Iglesia sirven”. Mientras su hijo lee, pídanle que 
anote	en	una	hoja	aparte	los	distintos	tipos	de	ministerios.	Revisen	su	lista.

Lean las instrucciones de la actividad Practica tu fe. Llenen los  
blancos y en lugar del catequista, escriban el nombre del director  
de su Programa de Educación Religiosa.

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean el primer párrafo en voz alta. Luego, pidan a su hijo que los ayude 
alternando la lectura de cada una de las leyendas que están debajo de las 
fotografías. Después de cada leyenda, hagan una pausa y comenten lo 
que ve su hijo en la fotografía.

Pidan a su hijo que escriba en el espacio provisto lo que consideran 
más	interesante	del	Papa.	Escuchen	su	respuesta	y	luego	cuéntenle	

la suya. 

Señalen	que	el	Papa	guía	a	toda	la	Iglesia	junto	con	los	obispos.	

Abran en la página 318, 
Los	líderes	de	la	parroquia

Abran en la página 320, 
Nuestra	vida	católica
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Pregunten:	¿Qué	piensas	que	será	lo	más	difícil	de	ser	el	Papa?	También	
añadan lo que ustedes piensan.

Hagan	hincapié	en	el	liderazgo	tan	importante	que	el	Papa	ejerce	en	
toda la Iglesia.

Lean el párrafo acerca de San Gregorio el Grande.  

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Pregunten	a	su	hijo	cómo	se	siente	cuando	le	piden	que	haga	algo	que	
no quiere hacer.

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar la Invocación al Espíritu Santo  
(ver la página 646) durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 322, 
Gente	de	fe

Abran en la página 326, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

©
 O

ur
 S

un
da

y 
V

isi
to

r

4Vivos en Cristo: Sesión para el hogar, Nivel C, Capítulo 10 vivosencristo.osv.com



NIVEL C

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Reconocer	los	Atributos	
de la Iglesia como las 
cuatro características que 
identifican a la Iglesia de 
Cristo: una, santa, católica 
y apostólica

	 •	 Describir	el	Día	de	
Pentecostés como la 
fiesta que celebra la 
venida del Espíritu Santo

	 •	 Comentar	la	forma	en	
que el Espíritu Santo 
continúa unificando la 
Iglesia y haciéndola santa 

	 •	 Definir	la	Comunión	de	
los Santos como todas las 
personas que creen en 
Jesús y lo siguen

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: ¿Con cuánta frecuencia ven videos familiares de 
eventos especiales? Con toda probabilidad, no suficiente. Estos momentos son los 
cimientos de nuestra vida; son las experiencias que nos definen como personas.  
El Bautismo es uno de esos momentos sagrados en nuestro camino de fe que 
debemos recordar a menudo, ya que fue el momento en el que nos formamos y 
convertimos en el Cuerpo de Cristo. En realidad, el Bautismo es más que un evento 
para recordar; define la manera en que vivimos cada día. Piensen en algunas 
formas en que pueden celebrar el aniversario del Bautismo de cada miembro de 
la familia; una cena o una sorpresa especiales y, lo más importante, un momento 
para contar lo que ocurrió ese día, ¡y quizás hasta ver el video!

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.
•	Santos	del	Señor

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 usamos la palabra iglesia para hablar acerca de un 
edificio, pero es importante recordar que la palabra Iglesia (con “I” 
mayúscula) significa los bautizados que son discípulos de Jesús.

Una y santa

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 11 

Abran en la página 346, 
Familia + Fe

Abran en la página 330,
Una y santa
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Digan: Escuchemos lo que dijo San Pablo acerca de la Iglesia. 

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 envió a su Espíritu Santo a los Doce el Día de Pentecostés. 
El Espíritu Santo transformó a los Apóstoles en una comunidad y les dio 
el valor para que contaran la Buena Nueva acerca de Jesús. El Espíritu 
Santo hace lo mismo por ti.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregunten qué más piensa 
acerca de cómo nos unifica el Espíritu Santo.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean los párrafos en voz alta.

Pidan a su hijo que lea las tres leyendas de las fotografías. Hagan una 
pausa entre una leyenda y otra para comentar lo siguiente:   

			•	qué	ve	su	hijo	en	las	fotografías	 

			•	en	qué	países	fueron	tomadas	las	fotografías	 

			•	la	ubicación	de	los	países	en	el	mapa	

Lean en voz alta las definiciones de las Palabras católicas Atributos de 
la Iglesia, una, santa, católica y apostólica. Entreguen cinco tarjetas 
a su hijo. Pídanle que escriba cada palabra en un lado de una tarjeta y su 
definición en el otro lado. Conserven las tarjetas para usarlas de repaso.

Lean el párrafo en voz alta mientras su hijo sigue la lectura.

Pidan a su hijo que dibuje la rueda de una bicicleta en un papel aparte. 
Pídanle que escriba el nombre de Jesús en el centro (buje) de la rueda. 
Usen la rueda para explicar cómo somos “uno”. (Con el Bautismo, me 
convierto en uno con Cristo. Soy uno de los rayos de la rueda. No me 
relaciono directamente con nadie. Mi rayo no está conectado directamente 
a otro rayo. Mi rayo se conecta con los demás rayos a través del buje. 
Estamos conectados unos con otros a través de Cristo). 

Abran en la página 332,
Unida como una sola

Abran en la página 334, 
Identificar las características
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Como preámbulo a la lectura de la Sagrada Escritura, expliquen que los 
Apóstoles no se habían percatado todavía de la presencia de Jesús luego 
de su Ascensión.

Proclamen el relato de la Sagrada Escritura.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Pregunten: ¿Qué les sucedió a los Apóstoles cuando quedaron llenos del 
Espíritu Santo en Pentecostés? 

Cuéntenle acerca de una ocasión en la que el Espíritu Santo los ayudó a 
hacer algo que temían hacer. (defender a una víctima de acoso; decir que 
no cuando un amigo les pidió que hicieran algo incorrecto) 

Señalen que la llegada del Espíritu Santo cumplió con la promesa de 
Jesús a los Apóstoles.

Lean el primer párrafo en voz alta. 

Pidan a su hijo que subraye lo que hace el Espíritu Santo.

Regresen al dibujo de la rueda de bicicleta. Expliquen que el Espíritu 
Santo obra durante el Bautismo para hacernos uno con Jesús. El Espíritu 
Santo es quien nos guía para seguir más de cerca a Jesús.

Pidan a su hijo que escriba varios nombres de personas en algunos de  
los rayos.

Pídanle que lea el segundo párrafo en voz alta. Expliquen que la unidad 
y la santidad no se limitan solamente a la Iglesia terrenal.

Lean el último párrafo.

Pregunten: ¿A quién conoces que pertenezca a la Comunión de los Santos?

Regresen a la rueda de bicicleta y escriban algunos nombres de Santos 
en los rayos restantes. Si necesitan ayuda, vean la Gente de fe de las 
lecciones anteriores.

Pidan a su hijo que, al dorso del papel con el dibujo de la rueda de 
bicicleta, escriba cinco preguntas que le gustaría hacerle a un Santo. 

Abran en la página 338, 
Comunión de los Santos

Abran en la página 336,
Hecha santa
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Padres, consideren esto: Con el Bautismo de su hijo, se comprometieron a 
ayudarlo a comprender el milagro que ocurrió en ese momento sagrado. Su vida 
quedó unida para siempre a Cristo. Continuar la reflexión acerca de la imagen de 
la rueda de bicicleta nos ayudará a comprender que no existe nada en nuestras 
vidas que no fluya a través de Cristo. La conexión que tenemos con nuestras 
familias, amigos, vecinos y extraños ocurre a través de nuestro centro (buje), que es 
Cristo mismo. Entre más profunda nuestra relación con Cristo, más capaces somos 
de cumplir con nuestra misión; la de servir en su nombre. 

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean el primer párrafo en voz alta.

Alternen la lectura de cada una de las franjas de la tabla.  

Recuerden a su hijo que los Santos son personas especiales y que ofrecen 
un ejemplo hermoso de cómo podemos llevar una vida santa al servicio 
de Dios y los demás.

Señalen que muchos Santos han tenido vidas muy interesantes y 
expliquen a su hijo que él puede aprender mucho de ellos. 

Lean el párrafo acerca de las Santas Perpetua y Felícitas.  

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Hablen acerca de un Santo que sea importante para algún miembro de 
su familia y comenten acerca de la “amistad” especial entre esa persona 
y el Santo.

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 Invocación al Espíritu Santo  
(ver la página 646) durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 342, 
Gente	de	fe

Abran en la página 346, 
Familia + Fe terminando  

con la sección Oremos

Abran en la página 340, 
Nuestra vida católica
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NIVEL C

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Reconocer	que	San	Pablo	
fue una de las primeras 
personas	que	difundió	
el mensaje de Jesús por 
muchos países

	 •	 Analizar	la	misión	de	la	
Iglesia, de anunciar la 
Buena	Nueva	del	Reino	
de Dios

	 •	 Identificar	la	Iglesia	como	
católica	y	apostólica		

	 •	 Reconocer	que	la	misión	
de la Iglesia es compartir 
la Buena Nueva de Jesús 
con los pueblos de todas 
las naciones

	 •	 Descubrir	que	todos	
formamos parte de la 
misión	de	la	Iglesia

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: La misión de la Iglesia es proclamar el reinado de amor, 
justicia y paz de Dios. Jesús demostró cómo colaborar con el reinado de Dios en 
la Tierra trayendo a las personas a la comunión con Él. Al tenderles una mano y 
servir a las personas, Jesús enseñó a sus discípulos a estar presentes los unos por 
los otros. Hoy los seguidores de Jesús dan vida a la misión de la Iglesia en los actos 
de compasión y de perdón, en las obras de justicia y de paz. La misión de la Iglesia 
comienza en su hogar. Ustedes le enseñan a su hijo que el amor que está presente 
en su familia se debe extender de su hogar al resto del mundo.

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 la Iglesia tiene la misión de compartir la Buena Nueva  
de Jesús con los habitantes de todas las naciones. La Iglesia es para todo  
el mundo.

Digan: Escuchemos las palabras de San Pablo. 

Católica y apostólica

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 12 

Abran en la página 366, 
Familia + Fe

Abran en la página 350,
Católica	y	apostólica
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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: Tienes la misión de llevar la Buena Nueva de Jesús a todos a 
través de tus palabras y tus acciones. Esto forma parte de lo que significa 
ser católico.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregunten qué más piensa 
acerca de compartir la Buena Nueva de Jesús.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean el primer párrafo en voz alta.

Alternen la lectura de los próximos tres párrafos acerca de “La misión  
de Pablo”.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Observen la ilustración de San Pablo en la página. Pidan a su hijo que 
describa lo que ve. Pregunten cuál podría ser el significado de la mano 
regando semillas sobre la cabeza de San Pedro. 

Pueden buscar en Internet un mapa del Imperio romano en el siglo 
I y localizar los siguientes lugares: Tarso (ciudad donde nació Pablo), 
Damasco,	Jerusalén	(el	viaje	donde	encontró	a	Jesús	en	la	luz)	y	Roma	
(donde Pablo fue martirizado por su fe).

Pidan a su hijo que lea el primer párrafo.

Pidan	a	su	hijo	que	escuche	con	detenimiento	mientras	ustedes	
proclaman	“Hacer	el	trabajo	de	Dios”.	Mientras	leen,	su	hijo	debe	

pensar	en	la	semilla	que	San	Pablo	sembró.	Proclamen	la	Sagrada	Escritura.

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

Abran en la página 352,
Un	hombre	con	una	misión

Abran en la página 354, 
Compartir	la	Buena 

Nueva de Dios
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Hablen con su hijo acerca de una buena obra que ustedes hayan hecho 
para ayudar a difundir la Buena Nueva. Enfaticen cómo a menudo las 
acciones valen más que mil palabras. 

Lean la pregunta en voz alta. Digan a su hijo que van a leer para 
encontrar la respuesta. Alternen la lectura de los cuatro párrafos con  
su hijo. 

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Entreguen tres tarjetas a su hijo. Lean las definiciones de las Palabras 
católicas evangelización, misión y misioneros. Pídanle que en cada 
tarjeta escriba una de las palabras en un lado y su definición en el otro. 
Usen las tarjetas para repasar. 

Dirijan la atención de su hijo a la fotografía que está en la página. Lean 
la leyenda en voz alta y hablen al respecto. 

Pueden navegar en Internet para encontrar órdenes religiosas que 
trabajan en el campo misionero (Maryknoll, Misioneros Combonianos, 
Padres Misioneros de la Caridad, Misiones de Glenmary). 

Pregunten: ¿Qué necesita la gente para estar sana físicamente? (alimentos, 
ropa adecuada, una vivienda, atención médica)

Pregunten: ¿Qué necesita la gente para estar sana espiritualmente? (ayuda 
para aprender acerca de Dios, oración, los Sacramentos)

Señalen que los misioneros comparten todas estas cosas con los demás.

Lean los párrafos en voz alta.

Pidan a su hijo que describa lo que ve en la fotografía. Lean la leyenda 
de la foto.

Entreguen un papel en blanco a su hijo. Ayúdenlo a doblar el papel 
en tercios, como si estuvieran doblando una carta. Abran el papel y 
colóquenlo a lo ancho sobre una mesa. Ayuden a su hijo a escribir 
“Soy misionero” a lo largo de la parte superior. En la primera columna, 
escriban la palabra “Orar”. En la segunda columna, “Dar”. En la tercera 
columna, pídanle que haga un dibujo en el que él esté cooperando 
con el reinado de Dios aquí en la Tierra.

Abran en la página 358, 
Compartir	con	los	demás

Abran en la página 356,
Universal	y	misionera

©
 O

ur
 S

un
da

y 
V

isi
to

r

3Vivos en Cristo: Sesión para el hogar, Nivel C, Capítulo 12 vivosencristo.osv.com



Padres, consideren esto: Cuando ven a alguien que hace algo generoso o 
compasivo, reconocen que es una buena acción. Porque están llenos de fe, saben 
que todo lo bueno comienza con Dios. Cooperamos con su bondad. Somos sus 
instrumentos. Todos los católicos bautizados comparten la misión de la Iglesia. 
Nuestras palabras y obras proclaman la Buena Nueva. Le mostramos a la gente 
la cara de Dios. Sin embargo, su hijo todavía necesita aprender esta verdad 
profunda. Debe verlos llevando a cabo acciones y escucharlos explicando tales 
acciones. Este proceso de actuar y explicar es lo que también hacemos cuando 
presentamos a Cristo ante el mundo. A esto le llamamos evangelización.

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean el párrafo en voz alta.

Centren su atención en la tabla “Parroquias asociadas”. Pidan a su hijo 
que lea el contenido de la tabla. Pídanle que les resuma el texto en sus 
propias palabras.  

Completen la actividad con la estrellita dorada. 

Lean el párrafo acerca de Santa Isabel Ana Seton.  

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Hablen acerca de lo que puede hacer su familia para ayudar a llevar a 
cabo la obra de Jesús en la Tierra.

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 Invocación al Espíritu Santo  
(ver la página 646) durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 362, 
Gente de fe

Abran en la página 366, 
Familia + Fe terminando  
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 360, 
Nuestra	vida	católica
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NIVEL C

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Analizar	cómo	nos	
muestra	la	historia	de	José	
en	el	Antiguo	Testamento	
la	importancia	de	
perdonar	y	amar	

	 •	 Comentar	el	mandato	 
de	Jesús	de	amar	a	 
nuestros	enemigos

	 •	 Describir	las	
Bienaventuranzas	como	
enseñanzas	de	Jesús	que	
muestran	el	camino	a	
la	felicidad	verdadera	y	
explican	cómo	vivir	en	 
el	Reino	de	Dios

	 •	 Identificar	el	
Mandamiento	Nuevo	 
de	Jesús	que	es	amarnos	
los unos a los otros  
como	nos	ama	Él

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Hay días en que la vida puede parecer un juego de 
ping-pong donde nosotros somos la pelota. Básicamente nos golpean de un lado 
al otro sin que tengamos elección. Sin embargo, para vivir una vida moral, Jesús 
nos llama a que seamos conscientes de nuestras elecciones. Lo que elegimos y  
la razón por la cual lo elegimos o no deben ser intencionales. Jesús nos brinda  
el Mandamiento Nuevo para guiarnos en nuestras elecciones. Con el amor al 
prójimo, Jesús nos pide que perdonemos. La práctica del perdón debe comenzar  
en su familia. Su hijo nunca entenderá el perdón de Dios, si no ha experimentado 
el perdón de ustedes en repetidas ocasiones. 

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.
•	Dios	Es	Amor

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 cuando hacemos algo amoroso, solemos estar contentos 
de haberlo hecho, pero a veces es difícil actuar de manera amorosa.

Elige el amor

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 13 

Abran en la página 394, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 378,
Elige	el	amor
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Digan: ¿Cuántas veces al día escuchas la palabra amor? Es un sentimiento 
maravilloso cuando alguien nos dice que nos ama. Escucha estas palabras 
de Jesús acerca del amor.

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: Puede resultar difícil cuando nos piden que nos sacrifiquemos 
por los demás. Jesús espera incluso más de nosotros. Nos desafía para que 
amemos a nuestro enemigo. Cuando hacemos las cosas difíciles que pide 
el amor, amamos como Dios ama.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregunten qué más piensa 
acerca del sacrificio y del amor.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean estos párrafos en voz alta para presentar esta parte de la lección. 

Expliquen	a	su	hijo	que	la	historia	de	hoy	proviene	del	Antiguo	
Testamento, la parte de la Biblia que cuenta acerca de la vida del pueblo 
de Dios antes de que naciera Jesús.

 Proclamen	la	Sagrada	Escritura.	

Completen la actividad con la estrellita dorada. 

Pidan a su hijo que lea el párrafo que le sigue al relato de la Sagrada 
Escritura.

Comenten las dos preguntas de seguimiento color morado.

Dediquen un tiempo a comentar por qué perdonar a los miembros de 
la familia puede resultar más difícil que perdonar a personas que no son 
parte de la familia.

Observen las ilustraciones en esta página y en la página 380. Pidan a su 
hijo que les cuente quiénes son los personajes y lo que está sucediendo.

Lean el párrafo introductorio en voz alta.

Abran en la página 380,
Aprender	a	perdonar

Abran en la página 382, 
La	historia	de	José

Abran en la página 384,
El	camino	del	amor
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 Proclamen	la	Sagrada	Escritura.

Completen la actividad con la estrellita dorada. 

Lean el último párrafo en voz alta.

Hablen	de	la	diferencia	entre	perdonar	y	olvidar.	Aunque	puede	que	
algunas heridas nunca se olviden, el perdón es una elección que hacemos 
a diario para renunciar al dolor y elegir actuar con amor. 

Dirijan a su hijo a leer el primer párrafo. Cuando llegue a las palabras 
resaltadas Bienaventuranzas, misericordia y Mandamiento Nuevo, 
lean las definiciones de la cajita de Palabras católicas. Pidan a su hijo que 
anote las palabras en tres tarjetas aparte.

Lean el segundo párrafo en voz alta. Busquen en el boletín de su 
parroquia de la semana pasada o en Internet. Encuentren lo que su 
parroquia hace para llevar a cabo el Mandamiento Nuevo. 

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

Padres, consideren esto: Antes de la alianza de Jesús y Dios, su promesa sagrada 
de tener una relación con nosotros se expresó a través de la Ley de Moisés. La 
alianza de Dios se cumple en Jesús, quien es la alianza nueva: una que se expresó 
con mayor ahínco en la Cruz, pues es en la Cruz que vemos y experimentamos 
la profundidad y el alcance del amor de Dios. Las palabras y las acciones de 
Jesús nos brindan una ley que está inscrita en el corazón de las personas y fluye 
desde la gracia y la libertad del Espíritu Santo. Las enseñanzas de Jesús en las 
Bienaventuranzas son más que un conjunto de reglas. Las Bienaventuranzas 
requieren una transformación del corazón para amar como lo hizo Jesús. Las 
Beatitudes se encuentran en la página 634 de la sección de referencia Nuestra 
Tradición Católica. Hallen la manera de hacer un espacio para ellas en el seno de 
su hogar. 

VIVE: Vivir nuestra fe

Comenten el significado de la palabra paz. Expliquen que la paz es más 
que la mera ausencia de conflicto; se refiere a la alegría y el amor.

Lean los párrafos en voz alta, alternando la lectura con su hijo. 

Pregunten: ¿En qué parte de la Misa hacemos el Rito de la paz?

Abran en la página 386, 
El	Mandamiento	Nuevo

Abran en la página 388, 
Nuestra	vida	católica
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Abran en la página 390, 
Gente	de	fe

Lean el párrafo acerca de San Pedro Canisio. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.

	 •	Hablen acerca de algunas maneras en que pueden mostrar respeto y 
amabilidad hacia personas que no son de su entero agrado.  

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar el Acto de fe, esperanza y caridad  
(ver la página 650) durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 394, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos
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NIVEL C

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Descubrir	que	los	
cristianos están llamados 
por Jesús para ser la luz 
del mundo 

	 •	 Tomar	conciencia	de	que	
la vocación es el plan de 
Dios	para	nuestra	vida

	 •	 Saber	explicar	que	las	
virtudes son buenos 
hábitos	espirituales	que	
nos hacen más fuertes y 
nos	ayudan	a	hacer	lo	que	
es correcto y bueno

	 •	 Explorar	las	Virtudes	
Teologales	de	la	fe,	la	
esperanza y la caridad 
y cómo nos ayudan a 
vivir en relación con la 
Santísima	Trinidad

	 •	 Ilustrar	la	necesidad	de	
practicar las virtudes  
para	que	crezcan	con	 
el tiempo

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: En el transcurso de la vida, las personas desarrollan 
tanto buenos, como malos hábitos. Ciertamente, muchos han pasado una gran 
cantidad de Despedidas de Año soñando con resoluciones del Nuevo Año. Los 
buenos y malos hábitos no surgen de la nada. La práctica repetida los refuerza 
hasta que, al fin, se vuelven automáticos. Cuando les enseñan a sus hijos el hábito 
de cepillarse los dientes o de colgar su ropa, los ayudan a llegar a ser adultos 
responsables. Cuando les enseñan los hábitos de fe, esperanza y amor, los ayudan 
a llegar a ser discípulos más comprometidos. La adquisición de estas virtudes les 
permitirá obrar para que el Reino de Dios sea visible en este mundo.   

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.
•	Creo/I	Believe

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 sabemos lo difícil que es ver en la oscuridad. Hasta 
la pizca más pequeña de luz nos ayuda a ver. 

Vive en la luz

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 14 

Abran en la página 414, 
Familia + Fe

Abran en la página 398,
Vive	en	la	luz
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Digan: Escuchemos las palabras de Jesús cuando habla acerca de la luz.

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 ayuda a ver lo que debemos hacer para ser su luz en el 
mundo, pero como pasa cuando aprendemos a montar bicicleta o a bailar, 
debemos practicar cómo ser personas amorosas, llenas de fe y de esperanza.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregunten qué más quiere 
saber acerca de cómo reflejar la luz de Jesús.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

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

 Proclamen	el	relato	de	la	Sagrada	Escritura.	Enfaticen	que	las	palabras	
de	Jesús	también	se	aplican	a	los	tiempos	modernos.

Lean las preguntas que siguen y permitan que su hijo responda.

Completen la actividad con la estrellita dorada. 

Lean la leyenda y luego inviten a su hijo a interpretar la fotografía que 
está al final de la página. (La Vigilia Pascual es la Misa más importante del 
año litúrgico y se celebra el Sábado Santo en la noche. Se da la bienvenida 
al	nuevo	Cirio	Pascual,	que	representa	a	Jesús	como	la	Luz	del	Mundo,	y	se	
pasa la luz). 

Lean los tres párrafos. Pidan a su hijo que explique cómo se puede ser 
una luz para el mundo.

Entreguen una tarjeta a su hijo. Pídanle que escriba la Palabra católica 
vocación en un lado de la tarjeta y su definición en el otro lado. Guarden 
la tarjeta para los repasos.

Abran en la página 400,
La	luz	del	mundo

Abran en la página 402, 
Sé	una	luz
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Lean en voz alta las instrucciones de la actividad de Comparte tu fe. 
Ratifiquen el ejemplo de su hijo y piensen en otras formas en que él ha 
llevado a cabo acciones amorosas en su familia o para otras personas.

Lean el primer párrafo. 

Pregunten:	¿Cuándo	recibimos	estas	virtudes	por	primera	vez?	(en el 
Bautismo)

Lean los próximos dos párrafos. Luego, repasen las definiciones de las 
Palabras católicas virtudes, Virtudes Teologales y fe. Entreguen a su 
hijo tres tarjetas. Pídanle que escriba cada palabra en un lado de una  
tarjeta y su definición en el otro. Guarden las tarjetas para usarlas luego  
a modo de repaso.  

Pidan a su hijo que coloque el dedo en la palabra esperanza. Lean 
la definición en voz alta. Repitan este proceso con la palabra caridad. 
Hagan dos tarjetas de vocabulario adicionales. Guárdenlas para cuando 
llegue el momento de repasarlas.

Pregunten a su hijo cómo puede desarrollar más las virtudes. (con la 
práctica)

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

Padres, consideren esto: Están a punto de entablar una conversación con su hijo 
acerca de la oración. Puede que su hijo no esté al tanto de todas las maneras en 
que ustedes oran. Déjenle saber acerca de su vida de oración y la frecuencia con 
que oran por él y sus necesidades. Esta es una buena oportunidad para reflexionar 
acerca de la oración que llevan a cabo o no llevan a cabo en familia. Desarrollar 
una intimidad con Dios requiere de comunicación, al igual que cualquier otra 
relación. Para ayudar a su hijo a desarrollar un sentido de seguridad y paz, hagan 
de la oración un componente intencional de su vida familiar. Pueden encontrar 
las oraciones católicas más comunes a partir de la página 640 en la sección de 
referencia Nuestra Tradición Católica del Libro del estudiante. 

Abran en la página 406, 
Las	Virtudes	Teologales

Abran en la página 404,
Las	virtudes
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Abran en la página 410, 
Gente de fe

VIVE: Vivir nuestra fe

Pidan	a	su	hijo	que	les	lea	el	texto	de	la	página.	Cuando	termine,	pídanle	
que les resuma la lectura en sus propias palabras. El último párrafo abre 
las puertas para una conversación acerca de la oración en familia. Sean 
honestos. Reconozcan las oraciones que llevan a cabo. Juntos, piensen en 
algunas maneras en que pueden orar más en familia.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Lean el párrafo acerca de Santa Genoveva. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	¿Cómo	su	familia	puede	ayudar	a	los	necesitados?	

Completen la actividad de Vive tu fe con su hijo. Cuéntenle acerca  
del nuevo horario que han decidido adoptar para orar y díganle qué 
harán para recordar que deben orar a esa hora. 

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar el Acto de fe, esperanza y caridad  
(ver la página 650) durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 414, 
Familia + Fe terminando  

con la sección Oremos

Abran en la página 408, 
Nuestra vida católica

©
 O

ur
 S

un
da

y 
V

isi
to

r

4Vivos en Cristo: Sesión para el hogar, Nivel C, Capítulo 14 vivosencristo.osv.com



NIVEL C

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Reconocer	que	la	
conciencia es una 
habilidad	que	recibimos	
de	Dios	y	que	nos	ayuda	 
a decidir entre el bien y  
el	mal	

	 •	 Definir	los	Preceptos	de	
la	Iglesia	como	algunos	
de	los	requisitos	mínimos	
otorgados por sus líderes 
para profundizar nuestra 
relación con Dios y la 
Iglesia

	 •	 Recordar	que	el	Espíritu	
Santo y las enseñanzas 
de la Iglesia nos ayudan a 
tomar	buenas	decisiones

	 •	 Apreciar	recibir	el	perdón	
y la gracia de Dios para 
ayudarnos	a	cambiar	
en	el	Sacramento	de	
la	Penitencia	y	de	la	
Reconciliación

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Uno de los mayores insultos que se le puede lanzar a 
alguien, ya sea si se dice o se piensa, es “sabelotodo”. Es muy frustrante tener que 
interactuar con alguien que piensa que es un experto en todo. La humildad nos 
ayuda a comprender que nuestros conocimientos y perspectivas son limitados. 
Es parte de la condición humana. Para ayudarnos a sobrepasar nuestras 
limitaciones, Dios nos ha dado el don de la Iglesia. Unida a Cristo y guiada por 
el Espíritu Santo, la Iglesia, a través de sus enseñanzas, nos ayuda a conocer la 
verdad de Dios. Como católicos, formamos nuestras conciencias con la ayuda  
de la Iglesia a medida que buscamos conocer, comprender y cumplir con la 
voluntad de Dios.  

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.
•	Hoy	Perdóname

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 enseñó a sus discípulos cómo vivir en el amor a Dios 
y a los demás. Él nos pide que escuchemos la voz del Espíritu Santo para 
que sepamos distinguir lo que está bien.

Ayuda para tomar  
decisiones

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 15 

Abran en la página 434, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 418,
Ayuda	para	tomar	decisiones
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Digan: Escuchemos lo que el Espíritu Santo nos dice hoy a través de la 
Palabra	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: A veces es difícil saber lo que está bien. También es difícil hacer 
lo que está bien. Dios nos ayuda a saber cuál es su voluntad a través de 
las enseñanzas de la Iglesia. Incluso cuando nos equivocamos, Dios está 
esperando para perdonarnos, para guiarnos para que regresemos a Él y 
para ayudarnos a cambiar.

Inviten	a	su	hijo	a	responder	a	las	preguntas.	Pregunten	qué	más	quiere	
saber sobre cómo aprender a hacer lo que está bien. 

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean los párrafos en voz alta.

Lean las preguntas en voz alta y escuchen la respuesta de su hijo acerca 
de cómo toma decisiones. Este podría ser un buen momento para escuchar 
cómo distingue entre lo bueno y lo malo.

Regresen al texto y pidan a su hijo que encuentre las palabras resaltadas. 
Pídanle	que	lea	las	definiciones	de	las	Palabras	católicas	gracia, 
conciencia y Preceptos de la Iglesia. Entréguenle tres tarjetas y 
pídanle	que	en	cada	una	escriba	una	Palabra	católica	en	un	lado	y	su	
definición	en	el	otro.	Guarde	las	tarjetas	para	usarlas	durante	los	repasos.

Lean el párrafo en voz alta.

Observen	la	tabla	de	“Preceptos	de	la	Iglesia”.	Alternen	con	su	hijo	la	
lectura	del	Precepto	y	“Cómo	te	guía	cada	precepto”.	

Pidan a su hijo que les resuma en sus propias palabras lo que acaban  
de leer. 

Hagan	una	tarjeta	de	vocabulario	para	las	Palabras	católicas,	Preceptos 
de la Iglesia.

Resuman el párrafo introductorio.

Abran en la página 420,
Muchas decisiones

Abran en la página 422, 
La Iglesia guía las decisiones

Abran en la página 424,
Cambiar	el	rumbo
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 Proclamen el relato de la Sagrada Escritura. 

Pregunten a su hijo cómo cambió Saulo. (Pasó	de	hacer	daño	a	los	
seguidores de Jesús para convertirse en uno de ellos).

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Recuerden a su hijo que las personas que toman decisiones egoístas 
también	pueden	cambiar	y	tomar	mejores	decisiones.	Pídanle	que	piense	
en	maneras	en	que	puede	ser	menos	egoísta	en	su	hogar.	Comenten	
algunas ideas que pueden ayudar a su hijo a manejar dichas situaciones 
de manera distinta.

Lean el primer párrafo en voz alta. Distingan entre un pecado y un 
accidente o error. Recuerden a su hijo que la decisión de pecar tiene 
intención, pero que un accidente o un error no son intencionales.

Lean el segundo párrafo en voz alta. Señalen que Jesús y la Iglesia 
ofrecen	el	Sacramento	de	la	Penitencia	y	de	la	Reconciliación	como	una	
manera de reparar el daño que causa el pecado. 

Hablen con su hijo acerca de su experiencia con el Sacramento. Si ha 
pasado	mucho	tiempo	desde	que	ha	celebrado	el	Sacramento,	planifiquen	
para ir lo antes posible. Recuerden, su hijo comprenderá el valor de este 
Sacramento cuando los vea a ustedes recibiéndolo también.

Hagan	una	tarjeta	de	vocabulario	para	la	Palabra	católica	pecado. 
Añádanla a las demás tarjetas para usarla de repaso.

Completen la actividad de Practica tu fe. Dediquen un tiempo a  
dialogar acerca de las consecuencias a largo plazo de copiarse, en  
especial cuando se le hace creer al maestro que conoce el material. 

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean el primer párrafo en voz alta. Vean con calma los pasos para formar 
la	conciencia	en	la	tabla	“Forma	tu	conciencia”.

Completen la actividad con la estrellita dorada. Trabajen con su 
hijo para idear un truco mnemotécnico que lo ayude a recordar las 

cinco palabras. (Oscar abre el pote rojo: Ora, Aprende, Escucha, Pregunta, 
Recibe)

Abran en la página 426, 
El	Sacramento	de	la	Penitencia	

y	de	la	Reconciliación

Abran en la página 428, 
Nuestra vida católica
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Abran en la página 430, 
Gente de fe

Pregunten:	¿Por	qué	es	importante	desarrollar	una	conciencia	bien	
formada? (Aseguren que se hijo sepa lo importante que es para ustedes  
que él tome buenas decisiones y las razones).

Entreguen a su hijo un papel en blanco. Pídanle que lo doble por  
la mitad. En un lado del doblez, su hijo debe dibujar a un niño que 
toma una buena decisión y en el otro lado, a un niño que toma una 
mala decisión.

Padres, consideren esto: Aunque Dios planta en nosotros el deseo de conocer su 
voluntad, Santo Tomás de Aquino nos dice que la conciencia es nuestra habilidad 
de razonar, de manera que podamos conocer la voluntad de Dios. Nadie tiene 
mayor influencia sobre la formación de la conciencia de su hijo que ustedes. Lo que 
él piense como adulto acerca del bien y el mal estará profundamente arraigado en 
lo que escucha y ve en su hogar. La manera en que su hijo conecta sus decisiones 
con su relación con Dios se influye profundamente por las enseñanzas de sus 
padres. Ustedes no solo están criando a una buena persona; están criando a un 
discípulo de Cristo. 

Lean	el	párrafo	acerca	de	San	Pío.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Pregunten	a	su	hijo	cuándo	ha	sentido	la	misericordia	de	Dios.	

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar el Acto de fe, esperanza y caridad  
(ver la página 650) durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 434, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos
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NIVEL C

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Comprender	que	las	
personas	de	cualquier	
edad	pueden	ser	
bautizadas	en	la	Iglesia

	 •	 Identificar	que	los	
Sacramentos	de	
la	Iniciación	son	el	
Bautismo,	la	Confirmación	
y la Eucaristía

	 •	 Recordar	que	el	Bautismo	
quita	el	Pecado	Original,	
perdona	el	pecado	
personal	y	nos	da	vida	
nueva	en	Cristo;	la	
Confirmación	sella	y	
completa	el	Bautismo	

	 •	 Reconocer	que	Jesús	se	
comparte	a	sí	mismo	con	
nosotros en la Eucaristía

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: El Bautismo nos da la bienvenida a la vida de la 
Iglesia y nos invita a encaminarnos para vivir con Dios por siempre. Durante la 
Confirmación, el Santo Crisma selló nuestro Bautismo y el Espíritu Santo nos 
fortaleció. En la mesa del Señor, recibimos el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Como 
líderes espirituales y principales maestros de la fe de su familia, animen a todos a 
recordar que la gracia concedida por los Sacramentos es real y nos puede ayudar 
con los altibajos de la vida.

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.
•	Nueva	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 el primer Sacramento que recibimos es el Bautismo.

Digan: Recuerda que en el Bautismo, Dios comparte su vida con nosotros 
a	través	de	Jesús.	Nos	hacemos	parte	del	Cuerpo	de	Cristo	aquí	en	la	
Tierra. Escucha cómo San Pedro le habló a su familia en la fe.

Sacramentos de  
la Iniciación 

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 16 

Abran en la página 462, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 446,
Sacramentos	de	la	Iniciación
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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: Los Sacramentos son el don que Dios nos concede para ayudarnos 
a crecer como discípulos de Jesús. A través de los Sacramentos del 
Bautismo,	la	Confirmación	y	la	Eucaristía,	celebramos	la	membresía	en	 
la Iglesia católica.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregunten qué más quiere 
saber acerca de los Siete Sacramentos.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean la pregunta introductoria y el primer párrafo en voz alta.

Pidan a su hijo que lea los dos párrafos en silencio. Señalen el término 
resaltado Santo Crisma	y	repasen	su	definición	en	la	cajita	de	Palabras	
católicas.

Inviten a su hijo a compartir sus impresiones de la fotografía que está al 
pie de la página.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Dirijan la atención de su hijo hacia la fotografía de la parte superior de 
la página. Lean en voz alta la leyenda.

Pidan a su hijo que lea en voz baja las tres párrafos y luego les resuma  
el relato.

Inviten a su hijo a que anote en una hoja de papel o les diga verbalmente 
las similitudes y diferencias entre estas celebraciones.

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

Abran en la página 448,
Una	nueva	vida	en	Dios

Abran en la página 450, 
La	vida	en	la	Iglesia
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Padres, consideren esto: Sumergir a una persona en una corriente de agua era 
una manera común de bautizar en la Iglesia primitiva. El Bautismo por inmersión 
se ha vuelto a usar en muchas parroquias en la actualidad. Para eso se usa una 
piscina bautismal. Algunas parroquias usan piscinas temporales durante la  
Vigilia Pascual; otras tienen piscinas permanentes. Si fuera posible, asistan a la 
Vigilia Pascual en familia. Los Ritos de la Vigilia Pascual son muy significativos y  
se pueden apreciar mejor cuando se experimentan de primera mano. 

Lean la pregunta y el párrafo introductorios en voz alta. 

Repasen las palabras resaltadas, Sacramentos de la Iniciación y 
Eucaristía,	y	sus	definiciones	en	la	cajita	de	Palabras	católicas.

Proclamen el	relato	de	la	Sagrada	Escritura.

Pregunten: ¿Para quién dijo Pedro que era la promesa del Espíritu Santo 
que hizo Jesús? (para todos)

Animen a su hijo a compartir sus impresiones de la ilustración que está al 
pie de la página.

Lean el primer párrafo en voz alta. Repasen el término resaltado, 
Presencia Real,	y	su	definición	en	la	cajita	de	Palabras	católicas	de	la	
página 452.

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

Padres, consideren esto: La enseñanza de la Presencia Real es importante, pero 
imposible de explicar plenamente. Como familia, hagan de la participación en la 
Misa una prioridad. Ayuden a su hijo a tener confianza en el poder de la Eucaristía 
en nuestras vidas. La Eucaristía es la fuente y la cima de la vida como católicos 
cristianos. Pregúntense cómo la Eucaristía enriquece su vida espiritual. Dialoguen 
al respecto con su hijo.

Repasen la tabla de “Sacramentos de la Iniciación” con su hijo. Pídanle 
que lea en silencio las “Palabras y acciones” y que les diga cuáles son las 
palabras y acciones para cada Sacramento. Lean en voz alta la columna 
de “Efectos” o resúmanla para su hijo.

Hagan la actividad de la estrellita dorada. 

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean la pregunta introductoria y el primer párrafo en voz alta.

Abran en la página 454, 
Recibir	y	compartir	el	

amor	de	Dios

Abran en la página 452,
Ser	miembros	de	la	Iglesia

Abran en la página 456, 
Nuestra	vida	católica
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Resuman los puntos para su hijo. 

Lean el párrafo acerca de San Juan Bautista. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Comenten	acerca de un Bautismo que hayan visto. ¿Quién fue 
bautizado? ¿Qué sucedió durante el Sacramento?

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

Padres, consideren esto: La Iniciación es un proceso. Los Ritos celebran el 
proceso, pero cooperamos con la gracia cuando continuamos enriqueciendo 
nuestras vidas espirituales en oración, con nuestra participación regular en la 
Eucaristía. Animen a su familia a medida que continúan en este viaje. 

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 pagina 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
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NIVEL C

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Reflexionar	sobre	la	
relación entre fe y 
curación

	 •	 Reconocer	que	el	perdón	
y	la	curación	de	Dios	se	
reciben	a	través	de	los	
Sacramentos	de	Curación

	 •	 Comprender	que	
durante	la	Reconciliación,	
confiesas	tus	pecados	
a	un	sacerdote	y	son	
perdonados	en	el	nombre	
de	Cristo,	mientras	que	
en	la	Unción	de	los	
Enfermos,	el	sacerdote	ora	
para	que	Dios	te	envíe	su	
amor	sanador

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: La enfermedad y el pecado son una parte muy real 
de la vida. Todos los miembros de su familia en algún momento conocerán 
la sensación de impotencia, indefensión y desesperación que son parte de la 
condición humana. Durante estos tiempos de necesidad física y espiritual, la 
Iglesia tiende su mano para revelar la bondad y el poder de la gracia de Dios. En 
los Sacramentos de Curación, la Iglesia es mediadora del perdón y la curación de 
Dios. Por medio del Cuerpo de Cristo, los cristianos encuentran fortaleza, descanso 
y libertad. Estos son dones concedidos a su familia y les ayudará a tener la gracia 
necesaria para enfrentar los tiempos difíciles en la vida. 

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.
•	Cristo,	Sáname/Jesus,	Heal	Me

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	se	entristecía	cuando	veía	personas	hambrientas,	
heridas o enfermas. Él quería que todos estuvieran bien y tuvieran lo que 
necesitaban.

Sacramentos de Curación 

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 17 

Abran en la página 482, 
Familia + Fe

Abran en la página 466,
Sacramentos	de	Curación
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Digan:	En	la	sección	de	La	Palabra	de	Dios,	escucharemos	acerca	de	unas	
personas	que	querían	acercarse	a	Jesús.	

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: Las	personas	creían	que	Jesús	los	haría	mejores,	que	los	curaría.	
Hoy	Jesús	nos	da	la	curación	que	necesitamos	a	través	del	Sacramento	
de la Unción de los Enfermos y el Sacramento de la Penitencia y de la 
Reconciliación.  

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregunten qué más piensa 
acerca del Sacramento de la Unción de los Enfermos y el Sacramento de 
la Penitencia y de la Reconciliación.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean la pregunta y el párrafo introductorios en voz alta.

Lean el	relato	de	la	Sagrada	Escritura.	Si	hay	suficientes	miembros	 
en	su	familia,	presenten	el	relato	como	una	obra	de	teatro.	

Completen la lectura del relato de la Sagrada Escritura. 

Pregunten:	¿Por	qué	Jesús	quería	ayudar	a	Jairo?	(Jairo	tenía	mucha	
fe). ¿Por	qué	Jairo	es	un	modelo	para	nosotros?	(Cuando	estamos	en	
problemas,	podemos	recordar	que	Jairo	tuvo	mucha	fe	y	que	Jesús	lo	 
ayudó a él y a su hija).

Lean la pregunta y el párrafo introductorios.

Padres, consideren esto: Una de las cosas más importantes que podemos 
aprender en nuestra familia es hacer la paz los unos con los otros luego de hacer 
daño a alguien o que alguien nos haya hecho daño a nosotros. Recuerden a su hijo 
que debe reconocer sus propias faltas y poner en práctica la humildad pidiendo 
perdón. Señalen que, cuando perdonamos, nos encaminamos a parecernos 
más a Dios. Anime a todos los integrantes de su familia a que, luego de una 
reconciliación, dejen el pasado atrás y comiencen de nuevo. Ejemplifiquen estas 
prácticas para su hijo.  

Abran en la página 468,
Jesús sana

Abran en la página 470, 
Jesús	da	nueva	vida

Abran en la página 472,
Los	signos	de	curación
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Repasen	la	definición	del	término	resaltado,	Sacramentos de 
Curación,	en	la	cajita	de	Palabras	católicas.

Lean la	tabla	de	“Sacramentos	de	Curación”	en	voz	alta.

Lean los párrafos en voz alta.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

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

Padres, consideren esto: La mayoría de las personas suelen experimentar la 
curación por primera vez dentro del núcleo familiar. Cuando nos caemos y nos 
raspamos la rodilla, alguien nos consuela y nos aplica una venda adhesiva. 
Cuando gritamos de miedo por la noche porque hemos tenido una pesadilla, 
alguien avanza a nuestro lado, para asegurarnos que estamos a salvo. Inviten 
a su hijo a que relate algunos momentos en que alguien en su familia ha 
estado enfermo y que recuerde quién se ocupó de cuidarlo. Enfaticen que estas 
experiencias de curación pueden ser parecidas a las experiencias de curación que 
se dan en la familia de la Iglesia. 

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean la pregunta y el párrafo introductorios en voz alta.

Resuman los puntos para su hijo. 

Pregunten:	¿Cuándo	puedes	participar	de	los	Sacramentos	de	la	
Penitencia y de la Reconciliación? (siempre que quiera)

Lean	el	párrafo	acerca	de	Santa	Mariana	Cope.

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.

	 •	Hablen	acerca de lo que hacen cuando están enfermos y cómo puede 
Jesús	hacerlos	sentir	mejor.	

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

Abran en la página 474, 
Pecado	y	enfermedad

Abran en la página 476, 
Nuestra	vida	católica

Abran en la página 478, 
Gente	de	fe
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Padres, consideren esto: Es posible que su hijo se pregunte por qué debe 
confesar sus pecados cuando el perdón de Dios siempre está a su disposición. 
Expliquen que el Sacramento de la Reconciliación fue dado por Jesús a sus 
seguidores para que experimentaran el perdón y la misericordia de Dios a  
través del sacerdote. Los dones de nuestra fe se arraigarán en el corazón de  
su hijo según la forma en que ustedes vivan el perdón y la misericordia en el  
día a día de su vida familiar. 

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 
durante su oración de la noche esta semana.

Santo, Santo, Santo es el Señor 
Santo,	Santo,	Santo	es	el	Señor,		 
Dios del Universo.   
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.   
		Hosanna	en	el	cielo.		 
Bendito el que viene en nombre del Señor.   
		Hosanna	en	el	cielo.

Abran en la página 482, 
Familia	+	Fe	terminando	 

con la sección Oremos
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NIVEL C

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Comprender	que	los	
votos	son	promesas	
solemnes	que	se	hacen	
ante	Dios	o	que	se	le	
hacen	a	Dios

	 •	 Explorar	el	servicio	a	Dios	
y	a	la	comunidad	a	través	
de	los	Sacramentos	al	
Servicio	de	la	Comunidad

	 •	 Describir	el	Orden	
Sagrado	como	el	
Sacramento	por	el	que	los	
hombres	bautizados	se	
ordenan	como	diáconos,	
sacerdotes	u	obispos	

	 •	 Identificar	el	Matrimonio	
como	el	Sacramento	
que	une	a	un	hombre	y	
una	mujer	bautizados	en	
cristiano	matrimonio	para	
servir a Dios

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: En el Bautismo, Dios llama a todos los cristianos a la 
santidad y a la misión. Sean solteros, casados, religiosos, laicos u ordenados, todos 
participan de este sacerdocio común. Ningún Sacramento es un fin en sí mismo. 
El Matrimonio y el Orden Sagrado llaman a esos miembros a un estilo de vida de 
servicio particular. Durante sus conversaciones familiares, señalen las formas en 
que ven a las parejas casadas y a los que llevan una vida religiosa servir a Dios. 
Recuerden a su hijo que Dios nos concede a cada uno de nosotros una forma  
única de vivir una vocación de servicio.

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.
•	Gracias,	Señor

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 servir y ayudar al prójimo es parte de la vida de un 
discípulo. 

Digan: Siempre debemos buscar la manera de servir a los demás.  
Escuchen	lo	que	San	Pablo	dijo	al	pueblo	que	vivía	en	Galacia.

Sacramentos al Servicio 
de la Comunidad

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 18 

Abran en la página 502, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 486,
Sacramentos	al	Servicio	 

de	la	Comunidad
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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: Servir a Dios y a los demás es una parte tan necesaria en la vida 
de un católico bautizado que Jesús nos dio dos Sacramentos para darnos 
la ayuda que necesitamos. En los Sacramentos del Matrimonio y del 
Orden	Sagrado,	Dios	nos	llama	a	honrarlo	sirviendo	a	los	demás.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregunten qué más quiere 
saber acerca de servir a los demás. 

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean la pregunta y el párrafo introductorios en voz alta.

Lean “El relato de la boda” en forma de obra de teatro. Pidan a su hijo 
que lea las partes de Samantha y ustedes lean las partes de los padres.

Señalen	que	todas	las	familias	atraviesan	épocas	difíciles,	pero	los	
miembros de una familia pueden ayudarse entre sí en los momentos 
difíciles.

Pregunten: ¿Qué buenos recuerdos tienes de la boda de algún miembro de 
nuestra familia? 

Repasen	la	definición	del	término	resaltado,	votos,	en	la	cajita	de	
Palabras católicas. Comenten la diferencia entre un voto y un acuerdo.

Lean el relato “Compartimos los recuerdos de la boda” en forma de obra 
de teatro. Pidan a su hijo que lea las partes de Samantha y Jeremy mientras 
ustedes leen las partes de los padres. 

Llamen	la	atención	a	las	palabras	resaltadas,	sacerdote y diácono,	y	a	
sus definiciones en la cajita de Palabras católicas.

Para completar la actividad de Comparte tu fe, entablen un diálogo 
con su hijo.

Abran en la página 488,
Aprender	acerca	del	servicio

Abran en la página 490, 
Compartimos	los	recuerdos	

de	la	boda
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Lean la pregunta y el párrafo introductorios en voz alta.

Repasen el término Sacramentos al Servicio de la Comunidad y su 
definición en la cajita de Palabras católicas. 

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Padres, consideren esto: Servir al prójimo es la responsabilidad de toda la 
comunidad cristiana. Nuestros hijos eventualmente estarán preparados para 
comprometerse de por vida con algún tipo de servicio si aprenden desde pequeños 
a servir al prójimo sin esperar nada a cambio. Desarrollen un ambiente en su 
núcleo familiar que promueva el servicio de forma alegre y generosa en su hogar  
y en la comunidad. 

Proclamen la	Sagrada	Escritura.

Pidan a su hijo que lea los párrafos en silencio. 

Revisen la tabla de “Sacramentos al Servicio de la Comunidad”. Pidan a su 
hijo que lea las “Acciones” de cada Sacramento y ustedes lean los “Efectos”.

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

Padres, consideren esto: Inviten a su hijo a entrevistar a una pareja casada o a 
un sacerdote. Ayúdenlo a concertar la entrevista. Consideren qué preguntas serían 
apropiadas y ayudarían a su hijo a entender el Sacramento. Animen a su hijo a 
preguntar a la pareja cómo el Sacramento del Matrimonio les ha ayudado a servir 
a Dios o a preguntar al sacerdote cómo el Sacramento del Orden Sagrado le ha 
ayudado a servir a Dios.  

VIVE: Vivir nuestra fe

Pidan a su hijo que lea en silencio la pregunta introductoria y los tres 
párrafos. Pídanle que les mencione algunos de los puntos principales de  
la sección.  

Pregunten: Cuando	sirves	a	los	demás,	¿debes	pensar	en	cómo	te	ayuda	a	
ti o en cómo ayuda a la persona a la que estás sirviendo? (cómo ayuda a 
la persona a la que estás sirviendo)

Lean las leyendas de cada foto. Cada vez que terminen de leer una de las 
leyendas,	inviten	a	su	hijo	a	que	dé	su	impresión	de	lo	que	está	sucediendo	
en las fotografías. 

Abran en la página 494, 
Sacramentos	al	Servicio	

de	la	Comunidad

Abran en la página 492,
Servir	al	pueblo	de	Dios

Abran en la página 496, 
Nuestra	vida	católica
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Lean el párrafo acerca de San Juan Bautista de la Salle. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Hablen	acerca	de	cómo	su	familia	ha	servido	a	los	pobres.	

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

Padres, consideren esto: Los que están ordenados viven su sacerdocio 
ministerial común en el servicio a toda la Iglesia, al proclamar la Buena Nueva en 
la Palabra y los Sacramentos. Consideren cómo este compromiso desinteresado 
con la comunidad de la fe ha servido a su familia. Comenten algunas de las formas 
concretas en que su párroco ha ayudado a su familia (como presidir la Eucaristía, 
escuchar confesiones, compartir su sabiduría durante las homilías, bautizar a 
integrantes de su familia, visitarlos cuando alguno ha estado enfermo).

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  
durante su oración de la noche esta semana.

Santo, Santo, Santo es el Señor 
Santo,	Santo,	Santo	es	el	Señor,		 
Dios del Universo.   
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.   
Hosanna	en	el	cielo.		 
Bendito el que viene en nombre del Señor.   
Hosanna	en	el	cielo.

Abran en la página 498, 
Gente	de	fe

Abran en la página 502, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos
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NIVEL C

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Definir	una	alianza	como	
una	promesa	sagrada	
entre	Dios	y	los	seres	
humanos

	 •	 Examinar	la	alianza	entre	
Abrahán	y	Dios,	que	 
llevó	al	comienzo	del	
Pueblo	de	Dios	

	 •	 Recordar	que	a	través	de	
Jesús, la Iglesia continúa 
siendo	un	signo	de	la	
alianza	de	Dios,	que	 
se	extiende	a	todas	 
las personas 

	 •	 Reconocer	la	fidelidad	
y	el	compromiso	de	los	
primeros	cristianos	con	 
la	alianza	y	con	Dios	

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Desde la época de nuestros primeros padres, los seres 
humanos se han reunido en comunidades y han hecho esfuerzos para relacionarse 
con Dios. Esto se debe a que Dios nos dio la capacidad de escuchar su invitación 
a relacionarnos. Después de muchas generaciones, Dios llamó a Abrahán y a 
Sara para que formaran una familia que sería la suya propia. Ellos escucharon 
su llamado y respondieron con fe. ¿Ustedes pueden escuchar el llamado de Dios 
en medio del ruido y las distracciones de la vida? No es fácil, pues llevamos vidas 
demasiado ocupadas. Sin embargo, como padres, han recibido la encomienda de 
enseñar a su hijo a estar atento a la voz de Dios. Su familia desarrollará tanto un 
profundo sentido de unidad como de propósito cuando se unan a las generaciones 
anteriores que escucharon y respondieron a la invitación de Dios. 

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.
•	A	Ti,	Dios

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.

La Iglesia a través  
de los tiempos

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 19 

Abran en la página 530, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 514,
La	Iglesia	a	través	de	 

los	tiempos
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Expliquen que,	después	de	que	Jesús	resucitara	de	entre	los	muertos	 
y	ascendiera	al	Cielo,	no	lo	conocían	muchas	personas	fuera	de	su	 
propio país. 

Digan:	Los	primeros	discípulos,	fortalecidos	por	el	Espíritu	Santo,	
aprendieron	a	vivir	juntos	y	salieron	a	difundir	la	Buena	Nueva.	

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: Hace	mucho	tiempo,	Dios	prometió	que	siempre	estaría	con	
nosotros. La venida del Hijo de Dios demuestra que Dios cumple sus 
promesas.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregunten qué más quisiera 
saber acerca de las promesas de Dios.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean la introducción de la Sagrada Escritura.

Expliquen	a	su	hijo	que	va	a	escuchar	un	relato	acerca	de	Abrahán	y	
Sara.	Está	basado	en	el	primer	libro	de	la	Biblia,	el	Libro	del	Génesis.

Proclamen el	relato	de	la	Sagrada	Escritura	(continúa	en	la	 
página	518).

Enfaticen el momento del relato donde Dios cambió el nombre de 

Abram	por	Abrahán.

Pregunten:	¿Qué	relatos	familiares	te	gusta	escuchar	una	y	otra	vez?	
(Cuenten	su	relato	familiar	favorito	y	su	relato	favorito	de	cuando	su	hijo	
era más pequeño).

Pidan a su hijo que lea las Palabras católicas alianza y proclamar,	y	
sus definiciones. Diríjanlo a escribir cada palabra en una tarjeta aparte y 
su	definición	al	otro	lado.	Guarden	las	tarjetas	para	usarlas	de	repaso.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Abran en la página 516,
La	Alianza	de	Dios
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Señalen	que	esta	lección	puede	parecer	“acelerada”,	puesto	que	pasa	de	
Abrahán	a	Jesús.	Expliquen	que	la	Biblia	contiene	tantos	relatos	sobre	la	
fe	en	Dios	de	las	personas,	que	una	lección	no	puede	contarlos	todos.	

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

Lean	los	tres	párrafos.

Expliquen	que	algunas	personas	no	querían	escuchar	la	Buena	Nueva	de	
Jesús	e	hicieron	leyes	contra	la	fe	cristiana.	Ayuden	a	su	hijo	a	entender	el	
término persecución: acoso o daño hecho a un grupo por causa de alguna 
diferencia.	

Pregunten: ¿Por qué es importante aprender sobre los primeros cristianos? 
(Los primeros cristianos nos enseñan a vivir como discípulos de Cristo). 

Pidan	a	su	hijo	que	lea	la	leyenda	de	la	fotografía.	Comenten	la	
información	con	su	hijo.

Repasen la definición de la Palabra católica fiel. Pidan a su hijo que 
escriba la palabra en un lado de una tarjeta y su definición en el otro 
lado. Conserven la tarjeta para que la usen a modo de repaso al final  
de la unidad. 

Pidan	a	su	hijo	que	lea	en	voz	alta	el	párrafo	que	está	debajo	del	
encabezamiento “La Iglesia crece”.

Expliquen que pasaron muchos años entre los comienzos de la Iglesia y 
la	época	de	los	Santos	irlandeses	y	escoceses.	Pasó	aún	más	tiempo	antes	
de	que	la	Iglesia	se	extendiera	por	las	Américas.

Lean	en	voz	alta	los	párrafos	que	están	debajo	del	encabezamiento	“En	 
el presente”.

Pregunten a su hijo de qué manera es parte de la historia de la Iglesia. 
(Sigue	a	Jesús	y	comparte	su	fe	con	los	demás.	Puede	que	algún	día	tenga	
hijos	y	les	enseñe	la	fe	o	que	llegue	a	ser	catequista	y	les	enseñe	la	fe	a	
muchos niños).

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

Abran en la página 522, 
La	Iglesia	crece

Abran en la página 520,
La	Iglesia	primitiva

Abran en la página 518, 
Yo	seré	tu	Dios	

(Cont.)
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Padres, consideren esto: “Promete y promete, pero nunca cumple...” Quizás en 
algún momento hayan pensado esto con frustración porque alguien no cumplió 
con lo prometido. Ningún cristiano podría decir lo mismo de Dios. La alianza 
que el Señor hizo con Abrahán y Moisés resuena a lo largo de la historia, hasta 
la venida de su Hijo, Jesús. En Jesús vemos una promesa cumplida: el comienzo 
de una alianza nueva que se cumplió con el máximo sacrificio de amor. Con las 
promesas que ustedes hicieron durante el Bautismo de su hijo, se comprometieron 
a criarlo con plena conciencia del don de esa alianza de amor. Cumplan con sus 
promesas y encaminarán a su hijo hacia la promesa de la vida eterna con el Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo.   

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean	el	texto	de	la	página	en	voz	alta.	

Completen	la	actividad	con	la	estrellita	dorada.	Ayuden	a	su	hijo	
a	encontrar	información	acerca	del	tema	que	haya	seleccionado.	

Organicen	la	información	con	la	tabla	que	aparece	en	la	actividad	de	
Vive	tu	fe	de	la	página	526.	Pidan	a	su	hijo	que	comparta	la	información	
con	el	resto	de	la	familia.

Lean	el	párrafo	acerca	de	San	Clemente	Romano.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	¿Cómo	se	comunica	el	Papa	con	las	personas	hoy	día?	

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar la Ofrenda matinal (ver la página 648) 
durante su oración de la mañana esta semana.

Abran en la página 526, 
Gente	de	fe

Abran en la página 530, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 524, 
Nuestra	vida	católica
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NIVEL C

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Examinar	cómo	la	Iglesia	
continúa la obra de Jesús 
en la Tierra a través de su 
culto, su enseñanza, su 
cuidado	de	los	demás	y	
su	trabajo	por	la	paz	y	 
la justicia 

	 •	 Reconocer	que	la	Iglesia	
es	un	signo	del	Reino	
de	Dios	y	que	ayuda	a	
las personas a participar 
del	amor	de	la	Santísima	
Trinidad.

	 •	 Recordar	que	por	nuestro	
Bautismo,	todos	los	
miembros	de	la	Iglesia	
participan	de	su	misión	
de	compartir	la	Buena	
Nueva	y	de	servir	a	Dios	y	
a	los	demás		

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Se supone que los padres no tengan un hijo favorito. 
Cada hijo en una familia necesita saber que es amado, pues es el hijo amado de 
Dios, al igual que de ustedes. Sin embargo, sabemos que los niños con necesidades 
especiales o que estén enfermos pueden requerir más tiempo y atenciones de sus 
padres. Cuando la Iglesia trabaja por el cuidado y la liberación de los pobres, está 
cumpliendo la función de un padre que está dando estas atenciones a sus hijos 
más necesitados. Como cristianos, trabajamos en cooperación con el Reino de 
Dios. No solo debemos mirar dentro de nuestros propios hogares, sino también 
hacia el exterior, hacia quienes más necesitan de la Buena Nueva. Ayudar a los 
pobres o a los necesitados muestra solidaridad con toda la humanidad.  

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.
•	Preparen	el	Camino

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 comos somos la Iglesia, tenemos una misión. 

La obra de la Iglesia

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 20 

Abran en la página 550, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 534,
La	obra	de	la	Iglesia
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Digan: Nuestra misión es compartir la Buena Nueva y servir a Dios y a 
los	demás.	San	Pablo	les	dijo	a	las	personas	que	vivían	en	Corinto	cómo	
debían actuar. 

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: Cuando	respetamos	a	los	demás,	ayudamos	a	traer	la	paz	de	Dios	
al	mundo.	Cuando	trabajas	para	hacer	del	mundo	un	lugar	donde	las	
personas	tienen	lo	que	necesitan	para	vivir,	trabajas	por	la	justicia.	Como	
miembro de la Iglesia, participas de la obra de Dios.

Inviten	a	su	hijo	a	responder	a	las	preguntas.	Pregunten	qué	más	quisiera	
saber acerca de vivir en paz.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Pidan a su hijo que lea el párrafo en silencio. 

Pidan a su hijo que subraye la oración que habla acerca de la tarea de  
la Iglesia. 

Enfaticen la idea de que, como miembros bautizados de la Iglesia, 
estamos llamados a realizar acciones positivas y a trabajar por el Reino 
de Dios.

Pidan a su hijo que explique cómo una acción sencilla podría labrar un 
mejor futuro. Los ejemplos en las secciones de Gente de fe de este capítulo 
podrían ayudarlo a generar ideas.

Proclamen la	Sagrada	Escritura.

Pregunten a su hijo cuál fue la instrucción más difícil de todas las que 
Jesús les dio a sus discípulos. 

Lean el primer párrafo en voz alta.

Completen la actividad con la estrellita dorada. Mientras su hijo 
completa los espacios en blanco en el Libro del estudiante, contesten 

ustedes las preguntas en un papel aparte. Luego de que su hijo les diga sus 
respuestas, díganle las suyas.

Abran en la página 536,
Hacer la obra de Jesús

Abran en la página 538, 
Llamados	a	trabajar
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Pidan a su hijo que lea los tres párrafos de la página en silencio.

Pidan a su hijo que les diga cómo podemos compartir la Buena Nueva 
de Jesús.

Como ejemplo de compartir la Buena Nueva, comenten acerca de algún 
conocido que los ha impresionado con sus acciones.

Completen la actividad con la estrellita dorada. 

Lean	el	pie	de	foto.	Pidan	a	su	hijo	que	les	diga	qué	está	sucediendo	en	la	
imagen de esta página y en la página 542.

Alternen	la	lectura	de	los	primeros	dos	párrafos.	Cuando	lleguen	a	las	
palabras paz y justicia,	pasen	a	la	cajita	de	Palabras	católicas	y	lean	
las	definiciones.	Pidan	a	su	hijo	que	haga	tarjetas	de	vocabulario	y	
guárdenlas para repasarlas al final de la unidad.

Lean	en	voz	alta	el	párrafo	de	la	sección	“¿Por	qué	debemos	ayudar	en	
la obra de la Iglesia?”. Recuerden a su hijo que todas las personas son 
llamadas a compartir sus dones y a servir a los demás.

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

Padres, consideren esto: Es asombroso cómo somos capaces de lograr tantas 
cosas en un periodo de 24 horas. Cuando a los padres se les pide que describan 
su vida familiar, las palabras que más mencionan son agobiados, abrumados y 
exhaustos. En nuestra cultura, el tiempo vale más que el oro. Es un bien preciado. 
Sin embargo, para vivir como discípulos de Cristo, somos llamados a servir y ese 
servicio toma tiempo. Toma tiempo fijarse en las necesidades que existen a nuestro 
alrededor. Toma tiempo pensar en las formas en que podemos ayudar. Toma 
tiempo hacer lo que hay que hacer. Dios nos pide que seamos concientes de la 
forma en que usamos el don del tiempo que Él nos ha concedido. A medida que su 
familia ayuda a los pobres y vulnerables, están siendo un símbolo del amor de Dios 
en el mundo.  

VIVE: Vivir nuestra fe

Definan el término dar testimonio como un verbo que significa ser testigo 
o decir la verdad acerca de algo. 

Pidan a su hijo que lea los primeros dos párrafos en voz alta.

Abran en la página 542, 
Compartir	la	misión

Abran en la página 540,
La	Iglesia	en	el	mundo

Abran en la página 544, 
Nuestra	vida	católica
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Completen la actividad con la estrellita dorada. Lean en voz 
alta	las	tres	viñetas.	Comenten	de	qué	manera	participar	de	las	
actividades enumeradas muestra la fe en los demás.

Lean	el	párrafo	acerca	de	San	Pedro	Claver.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	¿A	quién	puede	su	familia	llevarle	el	mensaje	de	amor	de	Dios?

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 Ofrenda matinal (ver la página 648) 
durante su oración de la mañana 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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NIVEL C

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Reflexionar	sobre	la	
Resurrección	de	Jesús	
como	una	prueba	de	su	
promesa	de	vida	eterna	

	 •	 Reconocer	que	el	último	
libro	de	la	Biblia,	el	
Apocalipsis, finaliza con  
la	visión	de	Juan	del	
Reino	eterno	de	Dios

	 •	 Comprender	que	el	Juicio	
Particular es el juicio 
individual	de	Dios	en	el	
momento	de	la	muerte	
de	una	persona	

	 •	 Identificar	el	Juicio	Final	
como	el	triunfo	final	de	
Dios	sobre	el	mal,	cuando	
Cristo	vendrá	de	nuevo	y	
traerá	el	Reino	de	Dios	en	
su	plenitud	

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Durante los programas de televisión que salen al aire 
tarde en la noche abundan los anuncios para llamar a psíquicos que leen el futuro. 
A algunas personas les preocupa mucho saber lo que el futuro les depara. Aunque 
sabemos que en realidad nadie sabe lo que depara el futuro, Jesús sí prometió que 
el Reino de Dios vendrá en su plenitud al final de los tiempos. Algún día habrá un 
Cielo nuevo y una Tierra nueva donde la injusticia, la guerra y el odio no existirán. 
Reinarán la justicia, la paz y el amor. Como cristianos, vivimos bajo la promesa de 
que Jesús volverá. Volverá con amor, un amor que desterrará al mal de una vez y 
por todas.  

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.
•	Ven,	Llena	Mi	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	cuando	Jesús	resucitó	de	entre	los	muertos,	tuvimos	la	
prueba de su promesa de vida eterna.

La vida eterna

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 21 

Abran en la página 570, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 554,
La	vida	eterna

©
 O

ur
 S

un
da

y 
V

isi
to

r

1Vivos en Cristo: Sesión para el hogar, Nivel C, Capítulo 21 vivosencristo.osv.com



Digan:	Vida	eterna	significa	que	al	morir,	también	podremos	vivir	
eternamente	con	Dios,	si	creemos	y	aceptamos	su	gracia	en	nuestras	vidas.	
Escucha cómo describe San Juan el don de la vida eterna.

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?

Digan: Si	somos	fieles	a	Dios,	viviremos	en	felicidad	con	Él	para	siempre.	
A	esto	le	llamamos	Cielo.	Si	elegimos	apartarnos	completamente	de	Dios,	
nos	separaremos	de	Él	para	siempre.	A	esto	le	llamamos	“Infierno”.	

Ahora,	miren	la	cajita	de	¿Qué piensas?

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregunten qué más quisiera 
saber acerca del Cielo y de la vida eterna.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean	el	primer	párrafo	en	voz	alta.	Señalen	que	la	historia	de	esta	página	
habla	sobre	el	comienzo	y	el	final	de	la	vida.

Lean el	cuento	“La	pequeña	Margarita”	en	voz	alta	y	expresen	los	
sentimientos del personaje con su voz.

Pregunten:	¿Por	qué	Margarita	se	sintió	mejor	después	de	saber	que	
brotarían flores de sus semillas?

Pregunten a su hijo si ha escuchado otra historia sobre una muerte 
que llevó a una vida nueva. Pídanle que mencione la historia. (Si no la 
menciona,	dirijan	la	conversación	hacia	la	Resurrección	de	Jesús).	

Completen la actividad con la estrellita dorada.  

Pidan a	su	hijo	que	lea	en	voz	alta	el	texto	para	presentar	el	relato	de	la	
Sagrada Escritura.

Proclamen la Sagrada	Escritura.	Inviten	a	su	hijo	a	que	cierre	los	ojos	
e	imagine	la	visión	de	Juan.	

Pregunten cómo describió Juan a la ciudad en su visión. (una ciudad 
santa	de	justicia,	amor	y	paz;	una	vida	sin	lágrimas,	tristeza,	sufrimiento	 
o	muerte)

Abran en la página 556,
Ciclos	de	vida

Abran en la página 558, 
Nueva	vida
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Expliquen que la ciudad santa es la manera como Juan describe su visión 
de la vida nueva que los cristianos tendrán cuando Jesús regrese.

Digan	a	su	hijo	que	aunque	la	muerte	es	un	final,	también	es	un	
comienzo.	Cuéntenle	acerca	de	alguna	vez	en	que	hayan	sufrido	la	
pérdida de un ser amado. ¿Cómo la promesa de vida eterna de Dios les 
trajo consuelo y esperanza?

Recuerden a su hijo que Jesús les prometió la vida eterna a sus seguidores.

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

Alternen	la	lectura	de	los	párrafos	con	su	hijo.	Cuando	lleguen	a	las	
palabras resaltadas Cielo,	Infierno,	Purgatorio y Juicio Final,	pasen	a	
la	cajita	de	Palabras	católicas	y	lean	sus	definiciones.

Pidan a su hijo que haga tarjetas de vocabulario y las guarde para 
repasarlas	al	final	de	la	unidad.	

Lean	los	párrafos	en	voz	alta.

Recuerden	a	su	hijo	que	como	seguidor	de	Jesús,	puede	esperar	con	
ilusión	reunirse	con	Dios.	La	Iglesia	católica	espera	con	ilusión	el	
momento	en	que	el	Reino	de	Dios	vendrá	en	su	plenitud.

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

Padres, consideren esto: Pensar en el Juicio Final puede incomodar a las 
personas. Jesús enseña que Dios es misericordioso y compasivo, justo y amoroso. 
Él les dio libre albedrío a los seres humanos; ellos son responsables de sus acciones. 
La muerte es el momento de enfrentar la última verdad. Por sus acciones en 
esta vida, especialmente su aceptación o rechazo a la gracia y la amistad que 
Dios ofrece, todas las personas eligen la vida eterna en el Cielo o en el Infierno. 
Si ayudan a su hijo a comprender que sus elecciones tienen consecuencias 
inmediatas y de gran alcance, lo ayudarán a desarrollar su sabiduría. Lo ayudarán 
a que tenga presente que esta vida es solo el comienzo y a que sea capaz de dar la 
bienvenida a la próxima vida con paz, no con temor.  

Abran en la página 562, 
El	principio	y	el	fin

Abran en la página 560,
Nuestro futuro
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VIVE: Vivir nuestra fe

Expliquen que consolar a una persona demuestra que uno comparte su 
dolor,	generalmente	porque	alguien	a	quien	esta	persona	amaba	está	muy	
enfermo	o	ha	fallecido.	

Lean	los	dos	párrafos	en	voz	alta.

Completen la actividad con la estrellita dorada. 

Lean	el	párrafo	acerca	de	San	José.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.

	 •	Hablen	acerca	de	las	personas	de	su	familia	que	han	fallecido.

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar la Ofrenda matinal (ver la página 648) 
durante su oración de la mañana esta semana.

Abran en la página 566, 
Gente	de	fe

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

Abran en la página 564, 
Nuestra	vida	católica
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