
NIVEL C

En este capítulo, ayudarán a su 
hijo a:

	 •	 Describir	el	culto	como	
adorar	y	honrar	a	Dios,	
especialmente	en	la	 
Misa y en la oración 

	 •	 Descubrir	que,	en	la	 
Última	Cena,	Jesús	 
celebró	la	Pascua	judía	 
con sus Apóstoles

	 •	 Identificar	la	liturgia,	
que	incluye	los	Siete	
Sacramentos	y	las	formas	
de la oración diaria,  
como	la	oración	pública	 
de	la	Iglesia	

	 •	 Comprender	que	a	los	
católicos	se	les	pide	que	
vayan	a	Misa	los	domingos	
y los días de precepto 

	 •	 Reconocer	al	Santísimo	
Sacramento	como	la	
Sagrada	Eucaristía,	
especialmente	el	Cuerpo	
de	Cristo,	que	se	guarda	 
en	el	Sagrario

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Hacer de la liturgia de los domingos y de los días de 
precepto una parte regular de su vida familiar es un obsequio incalculable para 
su hijo. Toda liturgia es un encuentro con el Dios amoroso. Aquí los católicos 
experimentan la presencia de Cristo más plenamente en la Eucaristía, pero 
también en la Palabra, el sacerdote y la asamblea. Cuando nos reunimos semana 
tras semana para ser nutridos, encontramos ayuda para enfrentar las alegrías y 
las luchas diarias con esperanza y fe.

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.
•	El	Señor	Nos	Invita	a	Su	Mesa

INVITACIÓN: Encontrarse con Dios en su Palabra

Después de reunir los materiales que se necesitan, encuentren un lugar 
tranquilo para estar con su niño. 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 ya tenemos algo que agradecerle a Dios cuando nos abre 
los ojos por la mañana; el don de la vida.

La Iglesia celebra

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 5 

Abran en la página 210, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 194,
La	Iglesia	celebra
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Digan:	Incluso	si	lo	intentáramos,	no	podríamos	llevar	la	cuenta	de	todos	
los dones que Dios nos obsequia en un solo día. Debemos agradecer 
a Dios en todo momento y de todas las formas. Jesús sabía cuánto 
necesitamos a Dios en nuestras vidas. 

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 comió muchas veces con su familia y sus amigos. Pero, Él 
sabía que las personas tenían hambre de algo más que el alimento. Jesús 
sabía que tenían hambre de aprender acerca de Dios y su amor. Dios, 
nuestro Padre, sabe lo que necesitamos. Si confiamos en Dios, no tenemos 
que preocuparnos. Aprendemos a confiar en Dios como confiamos en las 
personas que nos cuidan en nuestra vida cotidiana.

Compartan una forma en que les gusta dar las gracias a Dios.

Pidan a su hijo que lea las preguntas dentro de la caja y que las responda. 
Pregúntenle qué más piensa acerca de dar las gracias a Dios.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean el primer párrafo en voz alta. Pidan a su hijo que encuentre y 
señale las palabras Siete Sacramentos. Pídanle que lea el resto de la 
página. Luego, pídanle que señale las palabras Última Cena en el último 
párrafo. Pasen a la cajita de Palabras católicas y pidan a su hijo que lea 
las definiciones. 

 Proclamen	la	Sagrada	Escritura.	

Pidan a su hijo que recuerde una ocasión en la que expresó las gracias. 

Pregunten: ¿Por qué Jesús y sus amigos estaban celebrando? (Era la fiesta 
judía de la Pascua). Comenten de qué manera se usan las palabras de Jesús 
en	cada	celebración	de	la	Misa.		

Completen la actividad de Comparte tu fe. Pidan a su hijo que decida 
cuál es la celebración especial preferida y escriban la historia juntos. 

Abran en la página 196,
Celebraciones	especiales

Abran en la página 198, 
La	Última	Cena
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Padres, consideren esto: Recordamos las celebraciones. Tengan presente las 
fechas del Bautismo y la Primera Comunión de su hijo. Como familia, celebren 
estas ocasiones de alguna forma especial; enciendan la vela bautismal en el 
aniversario del Bautismo de su hijo u horneen o compren un pan especial en el 
aniversario de su Primera Comunión.

Pidan	a	su	hijo	que	describa	lo	que	sucede	en	la	Misa.

Lean los primeros tres párrafos. Comenten cómo todas las maneras en 
que	rendimos	culto	agradan	a	Dios,	pero	la	Eucaristía,	o	la	Misa,	es	la	
más importante para los católicos. 

Dirijan a su hijo a la cajita de Palabras católicas e identifiquen liturgia 
y Credo de Nicea. Repasen las definiciones.

Lean	los	párrafos	bajo	el	encabezamiento	“En	la	Misa”.

Busquen la cajita de Palabras católicas y pidan a su hijo que lea las 
definiciones de Sagrario y del Santísimo Sacramento.

Lean las instrucciones para la actividad de Practica tu fe. Completen  
la actividad.

Padres, consideren esto: Los niños aprenden lo que es importante por medio 
de lo que les decimos, lo que les enseñamos y lo que hacemos con ellos. Describan 
a su hijo cómo el Santísimo Sacramento, como la Sagrada Eucaristía, el Cuerpo 
de Cristo, se guarda y reserva en el Sagrario de la iglesia. Visiten su iglesia cuando 
puedan pasar un tiempo juntos y tranquilos en oración y adoración. Una breve 
visita de reverencia es una gran manera de orar junto con su hijo y transmitirle su 
creencia en la importancia de la Eucaristía.

VIVE: Vivir nuestra fe

Hablen	acerca	de	la	pregunta	“¿Cómo	demuestras	respeto	en	la	Misa?”.

Resuman la información de la página. Demuestren y practiquen con su 
hijo	los	gestos	que	muestran	respeto	en	la	Misa.		

Recuerden a su hijo que los cristianos celebran tanto dentro como fuera 
del	edificio	de	la	iglesia.	Dentro	de	una	iglesia,	los	miembros	de	la	Iglesia	se	
reúnen	para	la	Misa	y	celebran	alegremente	los	Sacramentos.	Recuerden 
reuniones familiares que hayan realizado como extensiones de las 
celebraciones	de	la	Iglesia,	como	Bautismos,	Primeras	Comuniones	y	bodas. 

Abran en la página 202, 
En la Misa

Abran en la página 204, 
Nuestra vida católica

Abran en la página 200,
El	corazón	de	nuestro	culto
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Lean	el	párrafo	acerca	de	Santa	María	MacKillop.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Hablen	acerca	de	cuál	parte	de	la	Misa	es	la	preferida	de	su	hijo.

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

Padres, consideren esto: La Eucaristía es un sacrificio y una comida sagrada. El 
sacrificio que se ofrece es el sufrimiento de Jesús y su Muerte en la Cruz. La comida 
que los cristianos comparten los une con Jesús y con los demás, y los nutre para 
hacer la obra de Dios. La vida en familia también involucra sacrificio y comidas 
sagradas. Cuando un integrante de la familia sacrifica algo por otro miembro 
de la familia, felicítenlo por esa acción. Cuando se reúnan para comer juntos, 
conviertan en una costumbre regular dar gracias a Dios y bendecir la comida que 
nutre a su familia. 

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

Abran en la página 206, 
Gente	de	fe

Abran en la página 210, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos
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