
NIVEL C

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Reconocer	que,	con	la	
ayuda del Espíritu Santo, 
los miembros de la Iglesia 
continúan la obra de 
Jesús	aquí	en	la	Tierra	

	 •	 Identificar	la	Iglesia	como	
el Cuerpo de Cristo, cuya 
cabeza es Cristo

	 •	 Recordar	que	todos	los	
bautizados usan sus 
dones y talentos para 
servir a los demás

	 •	 Llamar	corresponsabilidad	
a	la	manera	en	que	
valoramos y usamos los 
dones de Dios incluidos 
nuestro tiempo, talentos  
y tesoros, y el don de  
la creación

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: San Pablo usa ambas imágenes, la del cuerpo humano 
y la del Cuerpo de Cristo, para expresar la unidad de Cristo y la Iglesia. Las distintas 
partes del cuerpo contribuyen a nuestra habilidad de funcionar en la vida como 
persona. El Cuerpo de Cristo adquiere mayor fuerza cuando cada uno de nosotros 
usa los dones que se nos ha brindado por el bien común. Oren para conocer los 
dones de cada miembro de su familia. Anime e invite a cada uno a que use sus 
dones por el bien de los demás.  

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.
•	Somos	el	Cuerpo	de	Cristo/We	Are	the	Body	of	Christ

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	todos	los	católicos	bautizados	son	miembros	del	Cuerpo	
de	Cristo.

Digan:	Jesús	tiene	un	plan	para	ti.	Cuando	vives	de	acuerdo	con	su	
plan,	honras	a	Dios	por	sus	dones	y	traes	la	paz	al	mundo.	Escucha	estas	
palabras de San Pablo.

El Cuerpo de Cristo

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 9 

Abran en la página 298, 
Familia + Fe

Abran en la página 282,
El Cuerpo de Cristo
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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	Espíritu	Santo	nos	ha	dado	a	todos	dones	diferentes.	Debemos	
usar	estos	dones	y	talentos	para	amar	a	Dios	y	servir	a	los	demás.	Al	
hacerlo,	continuamos	la	obra	de	Jesús	en	la	Tierra.

Inviten	a	su	hijo	a	responder	a	las	preguntas.	Pregunten	qué	más	piensa	
acerca	de	los	dones	que	nos	ha	dado	el	Espíritu	Santo	y	de	usarlos	para	
amar a Dios y servir a los demás. 

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean	la	pregunta	y	el	primer	párrafo	en	voz	alta.

Pidan	a	su	hijo	que	encuentre	las	palabras	resaltadas	parroquia y 
Cuerpo de Cristo,	y	que	lea	sus	definiciones	en	la	cajita	de	Palabras	
católicas.

Lean	los	próximos	tres	párrafos.

Completen la actividad con la estrellita dorada. 

Lean	los	párrafos	de	esta	página	en	voz	alta.	

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

Padres, consideren esto: Jesús nos establece claramente que seremos juzgados 
por cuánto hemos amado a Dios habiendo amado al prójimo. Cuando piensen 
en las Obras de Misericordia Corporales, piensen en una manera en que su familia 
puede dar de comer al hambriento o visitar a los enfermos, y planifiquen brindar 
este tipo de servicio en familia esta semana. Pidan a su hijo que relacione este 
servicio con lo que esté aprendiendo en este capítulo. Nuestra fe aumenta y se 
desarrolla cuando somos capaces de conectar lo que hacemos en la vida con 
nuestras creencias. 

Abran en la página 284,
Cada	quien	tiene	su	función

Abran en la página 286, 
Llevar	a	cabo	la	obra	de	Jesús
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Lean	la	pregunta	inicial	y	coméntenla	con	su	hijo.	Lean	el	primer	
párrafo.	

 Proclamen	el	relato	de	la	Sagrada	Escritura	“Aquellos	que	ayudaron”.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Pregunten:	¿Cómo	puedes	ayudar	a	Jesús	ayudando	a	otra	persona?	
(Todos	formamos	parte	del	Cuerpo	de	Jesús.	Cuando	ayudamos	a	otra	
persona,	estamos	ayudando	a	alguien	que	es	parte	del	Cuerpo	de	Jesús). 

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

Lean	los	párrafos	y	comenten	la	pregunta	al	final	de	esta	página.

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

Padres, consideren esto: Las personas usan sus dones y talentos para servir 
a Dios y a los demás. Servimos a Dios cuando servimos a nuestro prójimo. Es 
probable que su hijo ya esté usando sus talentos para ayudar a los demás. Cuando 
vean a su hijo usando sus dones y talentos para ayudar a los demás, elógienlo y 
ratifiquen su conducta. Sorpréndanlo con una nota sobre su cama, dentro de su 
lonchera o sobre la mesa del comedor para reconocer sus buenas obras. Cuando 
oren, agradezcan a Dios por la bondad de su hijo.

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean	la	pregunta	y	los	primeros	dos	párrafos	en	voz	alta.	

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Lean	el	párrafo	acerca	de	San	José	Vaz.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Hablen	acerca	de	algunas	cosas	que	pueden	hacer	para	ayudar	a	que	

los demás conozcan a Dios.

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

Abran en la página 290, 
Comparte tus dones

Abran en la página 292, 
Nuestra vida católica

Abran en la página 294, 
Gente	de	fe

Abran en la página 288,
Participar	en	la	obra	de	Jesús	

para ayudar a los demás
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Padres, consideren esto: Un carisma es una gracia que el Espíritu Santo le da a 
una persona o a un grupo para el bien de la comunidad. Es más que un don o un 
talento personal. Un carisma es un llamado a vivir de una determinada manera 
que servirá a la misión de la Iglesia, la continuación de la obra de Jesucristo. El 
Espíritu Santo confiere generosamente carismas a todos los miembros de la Iglesia. 
¿Han pensado en cuáles pueden ser sus carismas? ¿Y los de su familia? Cada uno 
de nosotros tiene dones otorgados por Dios para compartir que servirán para 
edificar la comunidad, el Cuerpo de Cristo. ¿Qué dones ustedes y los miembros  
de su familia aportan a la Iglesia? 

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 298, 
Familia + Fe terminando  

con la sección Oremos
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