
NIVEL C

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Examinar	cómo	la	Iglesia	
continúa la obra de Jesús 
en la Tierra a través de su 
culto, su enseñanza, su 
cuidado	de	los	demás	y	
su	trabajo	por	la	paz	y	 
la justicia 

	 •	 Reconocer	que	la	Iglesia	
es	un	signo	del	Reino	
de	Dios	y	que	ayuda	a	
las personas a participar 
del	amor	de	la	Santísima	
Trinidad.

	 •	 Recordar	que	por	nuestro	
Bautismo,	todos	los	
miembros	de	la	Iglesia	
participan	de	su	misión	
de	compartir	la	Buena	
Nueva	y	de	servir	a	Dios	y	
a	los	demás		

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Se supone que los padres no tengan un hijo favorito. 
Cada hijo en una familia necesita saber que es amado, pues es el hijo amado de 
Dios, al igual que de ustedes. Sin embargo, sabemos que los niños con necesidades 
especiales o que estén enfermos pueden requerir más tiempo y atenciones de sus 
padres. Cuando la Iglesia trabaja por el cuidado y la liberación de los pobres, está 
cumpliendo la función de un padre que está dando estas atenciones a sus hijos 
más necesitados. Como cristianos, trabajamos en cooperación con el Reino de 
Dios. No solo debemos mirar dentro de nuestros propios hogares, sino también 
hacia el exterior, hacia quienes más necesitan de la Buena Nueva. Ayudar a los 
pobres o a los necesitados muestra solidaridad con toda la humanidad.  

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.
•	Preparen	el	Camino

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 comos somos la Iglesia, tenemos una misión. 

La obra de la Iglesia

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 20 

Abran en la página 550, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 534,
La	obra	de	la	Iglesia
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Digan: Nuestra misión es compartir la Buena Nueva y servir a Dios y a 
los	demás.	San	Pablo	les	dijo	a	las	personas	que	vivían	en	Corinto	cómo	
debían actuar. 

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: Cuando	respetamos	a	los	demás,	ayudamos	a	traer	la	paz	de	Dios	
al	mundo.	Cuando	trabajas	para	hacer	del	mundo	un	lugar	donde	las	
personas	tienen	lo	que	necesitan	para	vivir,	trabajas	por	la	justicia.	Como	
miembro de la Iglesia, participas de la obra de Dios.

Inviten	a	su	hijo	a	responder	a	las	preguntas.	Pregunten	qué	más	quisiera	
saber acerca de vivir en paz.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Pidan a su hijo que lea el párrafo en silencio. 

Pidan a su hijo que subraye la oración que habla acerca de la tarea de  
la Iglesia. 

Enfaticen la idea de que, como miembros bautizados de la Iglesia, 
estamos llamados a realizar acciones positivas y a trabajar por el Reino 
de Dios.

Pidan a su hijo que explique cómo una acción sencilla podría labrar un 
mejor futuro. Los ejemplos en las secciones de Gente de fe de este capítulo 
podrían ayudarlo a generar ideas.

Proclamen la	Sagrada	Escritura.

Pregunten a su hijo cuál fue la instrucción más difícil de todas las que 
Jesús les dio a sus discípulos. 

Lean el primer párrafo en voz alta.

Completen la actividad con la estrellita dorada. Mientras su hijo 
completa los espacios en blanco en el Libro del estudiante, contesten 

ustedes las preguntas en un papel aparte. Luego de que su hijo les diga sus 
respuestas, díganle las suyas.

Abran en la página 536,
Hacer la obra de Jesús

Abran en la página 538, 
Llamados	a	trabajar
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Pidan a su hijo que lea los tres párrafos de la página en silencio.

Pidan a su hijo que les diga cómo podemos compartir la Buena Nueva 
de Jesús.

Como ejemplo de compartir la Buena Nueva, comenten acerca de algún 
conocido que los ha impresionado con sus acciones.

Completen la actividad con la estrellita dorada. 

Lean	el	pie	de	foto.	Pidan	a	su	hijo	que	les	diga	qué	está	sucediendo	en	la	
imagen de esta página y en la página 542.

Alternen	la	lectura	de	los	primeros	dos	párrafos.	Cuando	lleguen	a	las	
palabras paz y justicia,	pasen	a	la	cajita	de	Palabras	católicas	y	lean	
las	definiciones.	Pidan	a	su	hijo	que	haga	tarjetas	de	vocabulario	y	
guárdenlas para repasarlas al final de la unidad.

Lean	en	voz	alta	el	párrafo	de	la	sección	“¿Por	qué	debemos	ayudar	en	
la obra de la Iglesia?”. Recuerden a su hijo que todas las personas son 
llamadas a compartir sus dones y a servir a los demás.

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

Padres, consideren esto: Es asombroso cómo somos capaces de lograr tantas 
cosas en un periodo de 24 horas. Cuando a los padres se les pide que describan 
su vida familiar, las palabras que más mencionan son agobiados, abrumados y 
exhaustos. En nuestra cultura, el tiempo vale más que el oro. Es un bien preciado. 
Sin embargo, para vivir como discípulos de Cristo, somos llamados a servir y ese 
servicio toma tiempo. Toma tiempo fijarse en las necesidades que existen a nuestro 
alrededor. Toma tiempo pensar en las formas en que podemos ayudar. Toma 
tiempo hacer lo que hay que hacer. Dios nos pide que seamos concientes de la 
forma en que usamos el don del tiempo que Él nos ha concedido. A medida que su 
familia ayuda a los pobres y vulnerables, están siendo un símbolo del amor de Dios 
en el mundo.  

VIVE: Vivir nuestra fe

Definan el término dar testimonio como un verbo que significa ser testigo 
o decir la verdad acerca de algo. 

Pidan a su hijo que lea los primeros dos párrafos en voz alta.

Abran en la página 542, 
Compartir	la	misión

Abran en la página 540,
La	Iglesia	en	el	mundo

Abran en la página 544, 
Nuestra	vida	católica
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Completen la actividad con la estrellita dorada. Lean en voz 
alta	las	tres	viñetas.	Comenten	de	qué	manera	participar	de	las	
actividades enumeradas muestra la fe en los demás.

Lean	el	párrafo	acerca	de	San	Pedro	Claver.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	¿A	quién	puede	su	familia	llevarle	el	mensaje	de	amor	de	Dios?

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 Ofrenda matinal (ver la página 648) 
durante su oración de la mañana esta semana.

Abran en la página 546, 
Gente de fe

Abran en la página 550, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos
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