
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
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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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