
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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