
NIVEL C

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Reconocer	que	Jesús	
ofreció el sacrificio 
más importante: dio su 
vida para salvarnos del 
pecado,	de	modo	que	
pudiéramos tener nueva 
vida con Dios en el Cielo 

	 •	 Recordar	que	la	
Resurrección	es	el	acto	
por	el	cual	Jesús	vuelve	
de la Muerte a una  
nueva vida 

	 •	 Definir	el	Misterio	Pascual	
como el misterio del 
sufrimiento, la Muerte, 
la	Resurrección	y	la	
Ascensión	de	Jesús

	 •	 Analizar	cómo	celebra	la	
Iglesia	el	Misterio	Pascual	
en cada uno de los Siete 
Sacramentos

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: El Misterio Pascual es el sufrimiento, la Muerte, la 
Resurrección y la Ascensión de Cristo. Estos cuatro acontecimientos juntos 
comprenden el misterio de nuestra fe y nos dan la esperanza de que nosotros, 
también, volveremos de la muerte a la vida. En la Muerte y la Resurrección de 
Jesús, Dios ha transformado la derrota y la muerte en victoria y vida. Este concepto 
no es fácil de entender para un niño. La comprensión se logra con el tiempo. 
Recalquen, cuando algún miembro de la familia esté pasando por momentos de 
oscuridad, que el Misterio Pascual de la cristiandad celebra el poder que tiene Dios 
de traer esperanza de la desesperación, vida de la muerte y salvación del pecado.  

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.
•	We	Venerate	Your	Cross/Tu	Cruz	Adoramos

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	noche	anterior	a	su	muerte,	Jesús	tuvo	la	Última	Cena	
con sus discípulos.

El Misterio Pascual

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 8 

Abran en la página 278, 
Familia + Fe

Abran en la página 262,
El	Misterio	Pascual
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Digan: Jesús quería que los Doce comprendieran que, cuando uno ama a 
alguien, está dispuesto a hacer sacrificios por esa persona.

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: El	Viernes	Santo,	Jesús	murió	en	la	Cruz.	Él	renunció	a	su	
vida porque amaba a su Padre y nos amaba a nosotros. Quería que 
recuperáramos	lo	que	habíamos	perdido	a	causa	del	pecado.	Cada	vez	
que recibimos un Sacramento, en especial el de la Eucaristía, Jesús nos 
vuelve a ofrecer su amor.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregunten qué más piensan 
acerca del amor y la vida de Jesús.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean	en	voz	alta	la	definición	de	la	Palabra	católica	sacrificio.

Lean la pregunta inicial e inviten a su hijo a responderla. Luego, lean el 
primer	párrafo	y	la	sección	“La	promesa	de	Lindsey”	en	voz	alta.

Completen la actividad con la estrellita dorada. 

Lean	los	párrafos	en	voz	alta.

Pregunten: ¿Qué significó para el mundo el sacrificio de Jesús? (Gracias al 
sacrificio de Jesús, todas las personas pueden tener una nueva vida con Dios 
en	el	Cielo).

Pregunten a su hijo cuándo él ha hecho un sacrificio por alguien.  
¿De qué manera muestran amor los sacrificios? Pidan a su hijo que 
escriba su respuesta en la cajita de Comparte tu fe. Cuéntenle acerca 
de un momento en que se sacrificaron por alguien.

Abran en la página 264,
Ser fiel a nuestras promesas

Abran en la página 266, 
Los	sacrificios	muestran	amor
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Padres, consideren esto: Aunque los niños a menudo hacen sacrificios, tal vez no 
estén familiarizados con el término. Incorporen la palabra sacrificio al vocabulario 
de su hijo usándola en situaciones cotidianas. Agradezcan cuando alguien haga 
un sacrificio, no importa lo pequeño que parezca. Presten atención a los sacrificios 
que hacen las personas en situaciones de la vida diaria, como un miembro de la 
familia que ayuda a otro. Noten, por ejemplo, cuando después de la cena alguien 
recoja los trastes de la mesa y los lleve al fregadero sin que nadie se lo pida o 
cuando un niño mayor sea generoso con un niño menor. Ratifiquen estos sacrificios.

Lean la definición de Resurrección en la cajita de Palabras católicas. 

Lean	la	pregunta	en	voz	alta	y	digan	a	su	hijo	que	aprenderá	el	
significado de Misterio Pascual en esta lección. Luego, lean el primer 
párrafo.

 Proclamen	el	relato	de	la	Sagrada	Escritura,	“La	aparición	a	María	
Magdalena”.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Lean	los	párrafos	en	voz	alta.	

Lean las definiciones de Ascensión y Misterio Pascual en la cajita de 
Palabras católicas.

Pidan	a	su	hijo	que	dibuje	una	cruz	en	una	hoja	de	papel	aparte.	
En	cada	cuadrante	de	la	cruz,	su	hijo	debe	escribir	uno	de	los	cuatro	
acontecimientos de la vida de Jesús que componen el Misterio Pascual.  
(el	sufrimiento,	la	Muerte,	la	Resurrección	y	la	Ascensión	de	Jesús)

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean la pregunta y el párrafo.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Padres, consideren esto: En un mundo donde la gratificación inmediata es la 
norma, ayudar a su hijo a valorar la abnegación y a acoger el sacrificio como 
un modo de vida puede requerir un poco de esfuerzo. Sin embargo, aprender 
acerca de la vida de Jesús, rodearnos de otros cristianos fieles, en especial en una 
comunidad parroquial, y estar abiertos a maneras de servir a los demás ampliarán 
nuestra habilidad de seguir el ejemplo de Jesús y su Palabra: “que se amen unos a 
otros como yo los he amado” (Juan 15, 12).

Lean el párrafo acerca de Santa María Magdalena. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Hablen acerca de maneras en que pueden ser seguidores de Jesús, como 
lo fue María Magdalena.

Abran en la página 270, 
La	obra	salvadora	de	Cristo

Abran en la página 272, 
Nuestra vida católica

Abran en la página 274, 
Gente de fe

Abran en la página 268,
La	Resurrección	de	Jesús
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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 278, 
Familia + Fe terminando  

con la sección Oremos
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