NIVEL D

CAPÍTULO

10

Sesión para el hogar

Llamados a servir
Preparación para la sesión
Abran en la página 326,
Familia + Fe
En este capítulo, cubrirán los
siguientes objetivos:
• Definir la vocación como
el plan de Dios para
nuestra vida; el propósito
para el que Él nos hizo
• Describir el sacerdocio, la
vida consagrada, la vida
como laico soltero y la
vida en matrimonio como
las cuatro formas distintas
en que las personas
responden al llamado
de Dios
• Apreciar que todos los
miembros bautizados de
la Iglesia están llamados a
servir a Dios y a la Iglesia
con sus dones y de
manera apropiada
a su estado de vida

Lean la sección Consideremos esto. ¿Qué pensamientos o reacciones
tienen a la pregunta?
Padres, consideren esto: ¡No ha habido jamás una ocasión en la que Dios no
haya estado al mando! Desde la primera luz de la creación hasta el amanecer de
esta mañana, todos los seres humanos han estado bajo la autoridad amorosa
de Dios. También su plan para los hombres ha existido desde el comienzo. La
humanidad fue creada para vivir en paz, en justicia y en amor. Así, Dios tiene un
plan específico para la vida de su hijo, el cual comenzará a revelarse en el recinto
sagrado de su hogar. ¡Es en sus brazos donde la aventura de su hijo hacia la
eternidad comienza!

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.
• Ven, Llena Mi Vida
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INVITACIÓN: Encontrarse con Dios en su Palabra
Abran en la página 310,
Llamados a servir

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 Dios llamó a Saúl a que hiciera su trabajo.
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Digan: Saúl fue el primer Rey de Israel. Cuando Samuel le dijo que Dios
lo había llamado para esta gran tarea, Saúl se sintió abrumado. Escucha
el relato de la Palabra de Dios que cuenta cómo Saúl fue elegido de entre
todos los demás hombres de Israel.
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: Una multitud de personas había viajado desde muy lejos ese día.
Como estaba esperando ver a quién había elegido Dios para que las
dirigiera, no imaginaron encontrar a su líder escondido entre la carga.
Saúl estaba asustado. Responder al llamado de Dios exige valor y un
corazón dispuesto.
Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más piensa
acerca de oír y responder al llamado de Dios.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios
Abran en la página 312,
El llamado de Dios

Lean en voz alta el primer párrafo con su hijo.
Comenten el significado de la Palabra católica vocación. Asegúrense
de que su hijo no la confunda con “vacación”. Pídanle que les lea la
definición que aparece en la cajita de Palabras católicas.
Pregunten: ¿No te parece maravilloso saber que Dios tiene un plan para
tu vida?
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Proclamen la Sagrada Escritura “El llamado a los primeros discípulos”.
Comenten lo que Jesús quiso decir cuando llamó a los discípulos
“pescadores de hombres”.
Cuenten a su hijo sobre alguna ocasión en la que sintieron que Dios
quería que hicieran algo específico o tomaran una decisión determinada.
(Elegir al esposo o esposa, visitar a un amigo que estaba enfermo).
Digan: Qué increíble debió haber sido para los discípulos poder escuchar
la voz de Jesús. ¿Creen que les fue difícil decir “sí” a Jesús?
Abran en la página 314,
La vocación y el Reino de Dios

Pidan a su hijo que lea los dos primeros párrafos para aprender cuál es la
vocación de todos los cristianos.
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Señalen y lean en voz alta la definición de Reino de Dios. Hagan
tarjetas de vocabulario con los términos “vocación” y “Reino de Dios”.
Resuman el párrafo de “Responder al llamado de Dios”. Pidan a su hijo
que señale las ilustraciones de las personas que ustedes describan a medida
que leen.
Cuenten a su hijo acerca de un sacerdote, hermana religiosa, diácono o
hermano que haya constituido un modelo de fe en sus vidas.
Inviten a su hijo a nombrar a las personas que conozca que sirvan a Dios.
Pidan a su hijo que haga una tarjeta de vocabulario para la Palabra
católica votos.
Abran en la página 316,
Servir a la Iglesia

Lean el primer párrafo en el cual se presentan varias de las personas que
sirven a la Iglesia en la parroquia local.
Hagan una tarjeta de vocabulario para la Palabra católica laicado.
Lean el texto de la tabla “Muchos dones” y traten de identificar a
todas las personas de su parroquia que cumplen las funciones que allí
se mencionan.
Vean el video de la Primera Comunión de su hijo, si lo tienen, e
identifiquen a todas las personas que sirvieron durante la ceremonia. En
la Misa del domingo, animen a su hijo a hablar con una de las personas
que participaron de alguna de las maneras mencionadas en la tabla.

Abran en la página 318,
Venerable Ana de Guigné

Lean a su hijo la historia de la Venerable Ana de Guigné y pídanle que
escuche atentamente. Pídanle que subraye las palabras que describen su
secreto para tener una vida feliz.
Lean el párrafo de “Usar tus dones”.
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Expliquen a su hijo que la Venerable Ana de Guigné tenía el don especial
de la oración y que, de la misma manera, todos tenemos un don especial
para compartir con los demás.
Pregunten: ¿Qué don tienes para compartir y así ayudar a construir
el Reino de Dios aquí en la Tierra? Díganle qué don creen ustedes que
él tiene.

Pidan a su hijo que complete la actividad de Practica tu fe.
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Padres, consideren esto: Los cristianos no nos “inventamos” nosotros mismos
sino descrubrimos lo que Dios quiere que seamos. Él nos invita a llevar una vida
significativa de servicio. Solteros o casados, ordenados o laicos, todos podemos
contribuir a hacer que el mundo sea uno y santo. Lo maravilloso de esto es que
estamos llamados a vivir nuestra vocación exactamente donde nos encontramos
en cada momento. La vocación es el plan de Dios para nuestras vidas, el propósito
para el cual Él nos hizo. Usar nuestros dones en beneficio de los demás es
responder a la invitación de Dios con el corazón abierto y las manos dispuestas.
Esto nos conducirá a pensar: ¿Qué es lo que Dios me está llamando a hacer en
mi vida? en lugar de “¿Qué quiero ser?”.

VIVE: Vivir nuestra fe
Abran en la página 320,
Nuestra vida católica

Muestren a su hijo videos de sus propios Bautismos, si les es posible. Si no
pueden encontrarlos o no existen, compartan sus experiencias y recuerdos
de la ceremonia.
Lean el primer párrafo.
Completen la actividad con la estrellita dorada.
Lean el párrafo sobre el Beato Federico Ozanam.
• Compartan sus reacciones a la información.
• Elijan algo que puedan hacer en familia esta semana para ser signos del
amor de Dios.

Abran en la página 326,
Familia + Fe terminando
con la sección Oremos

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua
común de la oración. Les animamos a rezar la Invocación al Espíritu Santo
(ver la página 644) durante su oración de la noche esta semana.
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Abran en la página 322,
Gente de fe
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