
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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