
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
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