
NIVEL C

En este capítulo, ayudarán a su 
hijo a:

	 •	 Describir	la	oración	 
como	hablar	con	 
Dios	y	escucharlo	

	 •	 Nombrar	el	Padre	
Nuestro	como	la	oración	
que	Jesús	enseñó	a	sus	
seguidores para rezarle  
a	Dios	Padre

	 •	 Comentar	la	importancia	
de	la	oración	diaria	

	 •	 Recordar	las	distintas	
formas de orar: con ora-
ciones tradicionales y con 
nuestras	propias	palabras,	
en voz alta o en silencio, y 
en cualquier momento 

	 •	 Identificar	las	cinco	
formas	básicas	de	
oración	como	bendición	
y	adoración,	alabanza,	
petición,	intercesión	y	
acción	de	gracias

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Están a punto de ayudar a su hijo a entender mejor 
el don de la oración en nuestras vidas. La oración tiene muchas formas. Una de 
las más importantes es buscar el momento y dedicarlo para estar con Dios en 
silencio; sin complicaciones del poder, la bondad, la generosidad y el cuidado de 
Dios. Cuando usted está constantemente consciente de la presencia de Dios en su 
vida, está rezando constantemente. En momentos oportunos, pueden señalar a su 
hijo ocasiones para orar. Por ejemplo, pueden decir: “Oremos con nuestra mente y 
nuestro corazón por nuestro vecino que está enfermo”. Hacer de esto parte de sus 
conversaciones diarias es como su hijo aprenderá a orar. 

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.
•	Abre	Mis	Ojos/Open	My	Eyes

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 la oración es una parte importante de nuestra vida con 
Dios.

Oren siempre

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 6 

Abran en la página 230, 
Familia + Fe

Abran en la página 214,
Oren siempre
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Digan: Cuando oramos, damos las gracias y pedimos perdón. Le 
contamos a Dios acerca de lo que nos preocupa y le pedimos ayuda.  
Más	que	nada,	alabamos	a	Dios.	Es	importante	pensar	en	la	manera	 
en	que	debemos	orar.

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: Hablar	con	nuestros	amigos	es	algo	que	todos	disfrutamos.	Hablar	
con	Dios	es	incluso	mejor	que	hablar	con	tus	amigos.	Dios	nos	conoce	tan	
bien	que	entiende	exactamente	lo	que	está	en	nuestros	corazones.	Aprender	
a	ser	una	persona	que	reza	ayudará	a	que	te	tornes	en	un	mejor	discípulo. 

Inviten	a	su	hijo	a	responder	a	las	preguntas.	Anímenlo	a	mencionar	otras	
cosas que se pregunta acerca de la oración. 

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean	el	párrafo	en	voz	alta.	Pidan	a	su	hijo	que	encuentre	y	señale	
las	palabras	oración y Padre Nuestro.	Pasen	a	la	cajita	de	Palabras	
católicas	y	pidan	a	su	hijo	que	lea	las	definiciones.	

 Proclamen	la	Sagrada	Escritura.	

Completen la actividad con la estrellita dorada. 

Padres, consideren esto: Recuerden un momento en sus propias vidas cuando 
oraron para hacerle una petición a Dios por algo y su oración fue contestada.  
Recuerden compartir estas historias con su familia. De esta forma es que a  
menudo reconocemos la acción de Dios en nuestras vidas.

Lean	el	párrafo	introductorio.	

Pidan	a	su	hijo	que	escuche	las	instrucciones	que	Jesús	nos	da	para	orar.

 Proclamen	el	relato	de	la	Sagrada	Escritura.	Pidan	a	su	hijo	que	hable	
acerca	de	dónde	y	para	qué	reza	con	mayor	frecuencia.

Pregunten:	¿Qué	es	lo	que	sabe	Dios	acerca	de	tus	oraciones?	(Dios	sabe	lo	
que hay en su corazón).

Abran en la página 216,
Jesús nos enseña a orar

Abran en la página 218, 
Cómo	orar
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Completen la actividad de Comparte tu fe. Pidan a su hijo que decida 
qué quisieran tener en un espacio de oración ideal. Luego de  
escuchar a su hijo, pídanle que escriba su respuesta en la cajita. 

Padres, consideren esto: Tener un espacio de oración en sus hogares es una 
manera excelente de crear un ambiente de oración. Cualquier área pequeña, como 
la superficie de una mesa en una esquina de una habitación, se puede convertir en 
un lugar de oración. Pueden colocar en el lugar la Biblia de su familia, la estatua 
de un Santo, una estampa religiosa o un crucifijo. Pueden poner en este espacio de 
oración cualquier cosa que establezca el contexto para orar por su familia. 

Pidan	a	su	hijo	que	describa	distintas	formas	de	orar.

Lean	los	párrafos	de	esta	página.

Pregunten: ¿Dios siempre oye nuestras oraciones? (sí)

Recuerden	a	su	hijo	que	Jesús	estaba	orando	la	noche	antes	de	morir.	
Pregunten	qué	creen	que	Jesús	le	pudo	haber	dicho	a	Dios	Padre.	(que no 
quería	morir;	que	tenía	miedo;	que	necesitaba	la	ayuda	de	su	Padre;	que	se	
cumpliera la voluntad de Dios)

Lean	el	párrafo	introductorio.	Digan	a	su	hijo	que	van	a	repasar	cinco	
formas,	o	tipos,	de	oración.

Busquen	la	cajita	de	Palabras	católicas	y	pidan	a	su	hijo	que	lea	las	
definiciones	de	las	palabras	resaltadas.	Expliquen	que	estas	son	cinco	
formas	de	oración.	

Lean las instrucciones para la actividad de Practica tu fe. Busquen los 
versículos de la Sagrada Escritura en conjunto y pidan a su hijo que 
complete la actividad.

Padres, consideren esto: Piensen en la importancia de la oración diaria en la 
vida de su familia. Orar a menudo convierte la oración en un hábito. Orar con 
regularidad cambia nuestras vidas. Orar en familia fortalece y arraiga nuestra 
familia en la presencia amorosa de Dios. 

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean	el	párrafo.

Hablen acerca de la pregunta “¿Cómo puedes comunicarte con Dios?”.

Abran en la página 222, 
Formas	de	oración

Abran en la página 224, 
Nuestra	vida	católica

Abran en la página 220,
Formas de orar
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Repasen	las	formas	sugeridas	de	orar	en	el	cuadro	“Formas	de	orar”.	

Pidan	a	su	hijo	que	añada	a	la	lista	formas	adicionales	de	orar	que	
se le ocurran.

Lean	el	párrafo	acerca	de	Santa	Gertrudis	la	Grande.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Hablen	acerca	de	por	quién	le	gusta	orar	a	su	hijo.

Pidan a su hijo que complete la actividad de Vive tu fe. Una vez él  
haya completado su rueda de la oración, tomen algunos turnos  
para hacerla girar.

Padres, consideren esto: En el corazón de la relación cristiana con Dios se 
encuentra la disposición a comunicarse con Él. Es importante que los niños 
reconozcan que sus pensamientos se encuentran entre las oraciones más 
preciadas. Enseñen a su hijo a sentarse en silencio y ofrecerle pensamientos  
a Dios. Tengan presente y recuerden a los demás miembros de su familia que si  
se mantienen callados, escucharán y comprenderán la forma en que Dios los  
está ayudando.  

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 226, 
Gente de fe

Abran en la página 230, 
Familia + Fe terminando  
con	la	sección	Oremos
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