
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 
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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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