
NIVEL C

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Describir	la	Biblia	como	la	
Palabra	de	Dios	escrita	en	
palabras	humanas,	el	libro	
sagrado de la Iglesia

	 •	 Definir	la	Iglesia	como	la	
comunidad	de	todas	las	
personas bautizadas que 
creen	en	Dios	y	siguen	 
a Jesús

	 •	 Reconocer	que	la	Iglesia	
nos	ayuda	a	comprender	
la	Palabra	de	Dios,	nos	
enseña	acerca	del	amor	
de	Dios	y	nos	reúne	para	
honrar	y	adorar	a	Dios

	 •	 Darse	cuenta	de	que	
podemos	servir	a	Dios	
y	a	la	Iglesia	viviendo	la	
Buena	Nueva	de	Jesús

Preparación para la sesión 

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

Padres, consideren esto: En las primeras páginas de la Biblia, Dios le dice a 
Adán, “No es bueno que el hombre esté solo”. Él les da familias a los humanos 
para que las críen y comunidades en las que puedan vivir y trabajar. La Iglesia es 
una clase especial de comunidad. Los cristianos se brindan mutuamente fuerza y 
esperanza para vivir como discípulos. La misión de la Iglesia es compartir el plan 
de salvación de Dios para invitar a otros a formar parte de la vida del Señor. La 
obra de vida, misión y salvación de Jesús es el corazón de la Iglesia. Su familia es 
parte del plan divino de Dios para compartir su vida con el mundo; ¡sin lugar a 
dudas! En su familia ustedes se ayudan a amar cada vez más profundamente a 
Cristo y luego comparten su vida con el resto del 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.
•	Alabaré

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 llamó a las personas para que lo siguieran. Los 
discípulos fueron personas que dijeron “sí” a Jesús. Se transformaron en 
una	comunidad	de	creyentes.	Jesús	los	amaba	y	deseaba	que	ayudaran	 
a	otras	personas	a	aprender	sobre	Él.

La Iglesia reunida

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 2 

Abran en la página 142, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 126,
La Iglesia reunida©
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Digan:	Escuchemos	algunas	palabras	que	Jesús	compartió	con	sus	discípulos.

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 quiere que seamos una sola comunidad, una sola Iglesia. Si 
decimos	“sí”	a	Jesús	como	sus	primeros	discípulos,	podemos	trabajar	juntos	
para difundir la Buena Nueva.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregunten qué más piensa 
acerca	de	la	vida	y	el	amor	de	Dios	y	cómo	Él	los	comparte	con	nosotros.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean	“San	Andrés	Bessette”	en	voz	alta.

Digan	a	su	hijo	que	van	a	leer	una	historia	acerca	de	un	hombre	
llamado	el	Hermano	Andrés.	Los	Hermanos	son	seguidores	de	Jesús	que	
deciden vivir juntos como una familia para seguir a la Iglesia. Hacen una 
promesa para vivir humildemente y nunca casarse. 

Digan: Piensen en la manera en que al principio de la historia el 
Hermano	Andrés	hizo	que	un	trabajo	común	y	corriente	resultara	
importante. 

Pregunten: ¿Por qué es importante ayudar a los demás? Expliquen a su 
hijo	que	debido	a	que	el	Hermano	Andrés	hizo	un	trabajo	menor	con	
tanto amor y alegría, Dios lo eligió para ser un instrumento de su poder 
sanador.

Pregunten:	¿Por	qué	tuvieron	que	construir	otro	edificio	para	San	Andrés?	
(para	que	todos	los	visitantes	tuvieran	un	lugar	donde	hablar	y	rezar	con	él)

Lean las instrucciones para la actividad con la estrellita dorada. 
Pidan a su hijo que encuentre la respuesta correcta.

Lean la oración introductoria.

Pidan	a	su	hijo	que	encuentre	la	Palabra	católica	Biblia	y	luego	lea	la	
definición.

Abran en la página 128,
Servir	a	la	comunidad

Abran en la página 130,
Dios	te	enseña
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Den una	tarjeta	a	su	hijo.	Pídanle	que	escriba	la	Palabra	católica	en	un	lado	
de la tarjeta y su definición en el otro lado. Guarden las tarjetas para usarlas 
en	un	juego	de	memoria	de	vocabulario	o	para	el	repaso	de	la	unidad.

Proclamen el relato de la Sagrada Escritura.

Pregunten: Entonces, ¿qué hicieron los seguidores de Jesús? (aprendían de 
los	Apóstoles,	partían	el	pan,	oraban,	vendían	lo	que	tenían	para	ayudar	a	
los	pobres	y	compartían	sus	pertenencias	con	los	necesitados)

Observen la actividad de Comparte tu fe. Pidan a su hijo que 
mencione las tres pertenencias que le resultan más difíciles de 
compartir. ¿Por qué es difícil? Escúchenlo con sinceridad y seriedad 
mientras habla de su conflicto. Inviten a su hijo a acoger de corazón  
las palabras de Jesús cuando nos enseñó a amar más a las personas 
que a las cosas. Ayúdenlo a crear una oración sencilla para que la  
repita cuando surja la necesidad (p. ej. Jesús, ayúdame a compartir. 
Jesús, permíteme amar como tú).

Pidan	a	su	hijo	que	doble	un	papel	por	la	mitad.	Pídanle	que	en	uno	de	
los	lados	del	doblez	haga	una	lista	de	todas	las	comunidades	a	las	que	
pertenece. Cuando termine su lista, pídanle que por cada comunidad es-
criba	una	oración	al	otro	lado	de	la	página	en	la	que	describa	por	qué	es	
miembro	de	esa	comunidad.	(p.	ej.	escuela...	Voy	a	la	escuela	a	aprender).

Pidan	a	su	hijo	que	encuentre	la	Palabra	católica	Iglesia y que lea 
la	definición	en	voz	alta.	Escriban	la	Palabra	católica	en	un	lado	de	la	
tarjeta y su definición en el otro lado. Guarden las tarjetas para usarlas  
en	un	juego	de	memoria	de	vocabulario	o	para	el	repaso	de	la	unidad.

Lean los párrafos de la página, alternándose la lectura entre ustedes y  
su hijo.

Lean las instrucciones para la actividad con la estrellita dorada y 
pidan a su hijo que haga lo que se indica.

Encuentren	las	Palabras	católicas	Sagrada Tradición. Pidan a su hijo 
que	lea	la	definición	y	la	escriba	en	una	tarjeta.

Pregunten: ¿Por qué necesitas la Iglesia?

Regresen	al	segundo	párrafo	y	coloquen	números	sobre	las	tareas	que	
hacemos	como	miembros	de	la	Iglesia	y	que	la	Iglesia	hace	por	nosotros.	
(Pista:	Son	seis).

Abran en la página 132, 
El	pueblo	de	Dios

Abran en la página 134, 
Reunidos	en	el	nombre	

de Jesús
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Observen la actividad de Practica tu fe. Pidan a su hijo que haga un 
dibujo en el que su familia esté en la Iglesia parroquial. Pueden  
escribir el nombre de su parroquia en la torre de la Iglesia. 

Padres, consideren esto: ¿A veces desearían contar con más apoyo? O quizás 
sientan una necesidad incontenible de ser entendidos. El deseo de conexión nos 
es brindado por Dios. La necesidad de relacionarnos con Dios, con nuestra familia 
y unos con otros en Cristo proviene de lo más profundo de nuestros corazones. 
Por esta razón es tan importante que sean miembros activos y conscientes de su 
comunidad parroquial. Su conexión con su parroquia, en especial a través de la 
Misa, los ayudará a enfocarse y a fortalecerse a medida que enfrentan los desafíos 
de la vida diaria. 

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean	en	voz	alta	la	pregunta	y	luego	el	primer	párrafo.

Lean las instrucciones para la actividad con la estrellita dorada. 
Luego	de	completar	la	tabla,	repasen	la	lista.	Junto	a	cada	entrada,	

tanto	ustedes	como	su	hijo	escriban	un	número	en	la	escala	del	1	al	5	
(donde	5	es	el	más	alto)	que	indique	cuán	difícil	es	vivir	este	mandato	
de	Dios.	Hablen	acerca	de	algunas	maneras	en	que	se	pueden	ayudar	
mutuamente para hacer lo que Dios pide.

Lean	el	párrafo	acerca	de	San	Francisco	de	Asís.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Hablen	acerca	de	algunas	maneras	en	que	su	familia	puede	acordarse	
de	alabar	a	Dios	por	toda	la	belleza	de	la	creación.

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración.  Les animamos a rezar el Ave María (ver la página 642) 
durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 136, 
Nuestra	vida	católica

Abran en la página 142, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 138, 
Gente de fe
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