
NIVEL C

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Comprender	que	los	
votos	son	promesas	
solemnes	que	se	hacen	
ante	Dios	o	que	se	le	
hacen	a	Dios

	 •	 Explorar	el	servicio	a	Dios	
y	a	la	comunidad	a	través	
de	los	Sacramentos	al	
Servicio	de	la	Comunidad

	 •	 Describir	el	Orden	
Sagrado	como	el	
Sacramento	por	el	que	los	
hombres	bautizados	se	
ordenan	como	diáconos,	
sacerdotes	u	obispos	

	 •	 Identificar	el	Matrimonio	
como	el	Sacramento	
que	une	a	un	hombre	y	
una	mujer	bautizados	en	
cristiano	matrimonio	para	
servir a Dios

Preparación para la sesión

Lean la sección Consideremos esto. ¿Qué pensamientos o reacciones 
tienen a la pregunta?

Padres, consideren esto: En el Bautismo, Dios llama a todos los cristianos a la 
santidad y a la misión. Sean solteros, casados, religiosos, laicos u ordenados, todos 
participan de este sacerdocio común. Ningún Sacramento es un fin en sí mismo. 
El Matrimonio y el Orden Sagrado llaman a esos miembros a un estilo de vida de 
servicio particular. Durante sus conversaciones familiares, señalen las formas en 
que ven a las parejas casadas y a los que llevan una vida religiosa servir a Dios. 
Recuerden a su hijo que Dios nos concede a cada uno de nosotros una forma  
única de vivir una vocación de servicio.

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.
•	Gracias,	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 servir y ayudar al prójimo es parte de la vida de un 
discípulo. 

Digan: Siempre debemos buscar la manera de servir a los demás.  
Escuchen	lo	que	San	Pablo	dijo	al	pueblo	que	vivía	en	Galacia.

Sacramentos al Servicio 
de la Comunidad

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 18 

Abran en la página 502, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 486,
Sacramentos	al	Servicio	 

de	la	Comunidad
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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: Servir a Dios y a los demás es una parte tan necesaria en la vida 
de un católico bautizado que Jesús nos dio dos Sacramentos para darnos 
la ayuda que necesitamos. En los Sacramentos del Matrimonio y del 
Orden	Sagrado,	Dios	nos	llama	a	honrarlo	sirviendo	a	los	demás.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregunten qué más quiere 
saber acerca de servir a los demás. 

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean la pregunta y el párrafo introductorios en voz alta.

Lean “El relato de la boda” en forma de obra de teatro. Pidan a su hijo 
que lea las partes de Samantha y ustedes lean las partes de los padres.

Señalen	que	todas	las	familias	atraviesan	épocas	difíciles,	pero	los	
miembros de una familia pueden ayudarse entre sí en los momentos 
difíciles.

Pregunten: ¿Qué buenos recuerdos tienes de la boda de algún miembro de 
nuestra familia? 

Repasen	la	definición	del	término	resaltado,	votos,	en	la	cajita	de	
Palabras católicas. Comenten la diferencia entre un voto y un acuerdo.

Lean el relato “Compartimos los recuerdos de la boda” en forma de obra 
de teatro. Pidan a su hijo que lea las partes de Samantha y Jeremy mientras 
ustedes leen las partes de los padres. 

Llamen	la	atención	a	las	palabras	resaltadas,	sacerdote y diácono,	y	a	
sus definiciones en la cajita de Palabras católicas.

Para completar la actividad de Comparte tu fe, entablen un diálogo 
con su hijo.

Abran en la página 488,
Aprender	acerca	del	servicio

Abran en la página 490, 
Compartimos	los	recuerdos	

de	la	boda
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Lean la pregunta y el párrafo introductorios en voz alta.

Repasen el término Sacramentos al Servicio de la Comunidad y su 
definición en la cajita de Palabras católicas. 

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Padres, consideren esto: Servir al prójimo es la responsabilidad de toda la 
comunidad cristiana. Nuestros hijos eventualmente estarán preparados para 
comprometerse de por vida con algún tipo de servicio si aprenden desde pequeños 
a servir al prójimo sin esperar nada a cambio. Desarrollen un ambiente en su 
núcleo familiar que promueva el servicio de forma alegre y generosa en su hogar  
y en la comunidad. 

Proclamen la	Sagrada	Escritura.

Pidan a su hijo que lea los párrafos en silencio. 

Revisen la tabla de “Sacramentos al Servicio de la Comunidad”. Pidan a su 
hijo que lea las “Acciones” de cada Sacramento y ustedes lean los “Efectos”.

Pidan a su hijo que complete la actividad de Practica tu fe.

Padres, consideren esto: Inviten a su hijo a entrevistar a una pareja casada o a 
un sacerdote. Ayúdenlo a concertar la entrevista. Consideren qué preguntas serían 
apropiadas y ayudarían a su hijo a entender el Sacramento. Animen a su hijo a 
preguntar a la pareja cómo el Sacramento del Matrimonio les ha ayudado a servir 
a Dios o a preguntar al sacerdote cómo el Sacramento del Orden Sagrado le ha 
ayudado a servir a Dios.  

VIVE: Vivir nuestra fe

Pidan a su hijo que lea en silencio la pregunta introductoria y los tres 
párrafos. Pídanle que les mencione algunos de los puntos principales de  
la sección.  

Pregunten: Cuando	sirves	a	los	demás,	¿debes	pensar	en	cómo	te	ayuda	a	
ti o en cómo ayuda a la persona a la que estás sirviendo? (cómo ayuda a 
la persona a la que estás sirviendo)

Lean las leyendas de cada foto. Cada vez que terminen de leer una de las 
leyendas,	inviten	a	su	hijo	a	que	dé	su	impresión	de	lo	que	está	sucediendo	
en las fotografías. 

Abran en la página 494, 
Sacramentos	al	Servicio	

de	la	Comunidad

Abran en la página 492,
Servir	al	pueblo	de	Dios

Abran en la página 496, 
Nuestra	vida	católica
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Lean el párrafo acerca de San Juan Bautista de la Salle. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Hablen	acerca	de	cómo	su	familia	ha	servido	a	los	pobres.	

Pidan a su hijo que complete la actividad de Vive tu fe. 

Padres, consideren esto: Los que están ordenados viven su sacerdocio 
ministerial común en el servicio a toda la Iglesia, al proclamar la Buena Nueva en 
la Palabra y los Sacramentos. Consideren cómo este compromiso desinteresado 
con la comunidad de la fe ha servido a su familia. Comenten algunas de las formas 
concretas en que su párroco ha ayudado a su familia (como presidir la Eucaristía, 
escuchar confesiones, compartir su sabiduría durante las homilías, bautizar a 
integrantes de su familia, visitarlos cuando alguno ha estado enfermo).

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 498, 
Gente	de	fe

Abran en la página 502, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos
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