NIVEL D

CAPÍTULO

11

Sesión para el hogar

Modelos de virtud
Preparación para la sesión
Abran en la página 346,
Familia + Fe
En este capítulo, cubrirán los
siguientes objetivos:
• Describir a un Santo como
una persona a quien la
Iglesia declara que ha
llevado una vida santa
y que disfruta de la vida
eterna con Dios en el Cielo
• Identificar a María como
el modelo perfecto de
santidad, que aceptó la
voluntad de Dios toda su
vida y permaneció fiel a Él
• Reconocer a la Inmaculada
Concepción como la
verdad de que Dios
mantuvo a María libre de
pecado desde el primer
momento de su vida
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• Reconocer que a María
se la llama Madre de la
Iglesia porque lleva a los
seguidores de su Hijo
cerca del corazón
Abran en la página 330,
Modelos de virtud

Lean la sección Consideremos esto. ¿Qué pensamientos o reacciones
tienen a la pregunta?
Padres, consideren esto: Algunas personas son extraordinarias; superan
lo normal. Desafortunadamente, en nuestra cultura, a menudo llamamos
“extraordinarias” solo a aquellas personas que sobresalen en los deportes o el
mundo del espectáculo. Una persona modelo nos inspira a ser más de lo que
somos en el presente. Es por esta razón que la Iglesia tiene a los Santos. Son la
clase de personas que queremos llegar a ser. Así, al presentárselos a su hijo, lo
están ayudando a reconocer lo que significa la santidad. Busquen a un Santo con
el que su hijo se pueda identificar y coloquen una estatua o imagen de ese Santo
en su cuarto. ¡Provéanle un modelo valioso que lo inspire!

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.
• Letanía de los Santos

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 Dios nos llama a todos a la santidad, como a los Santos.
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Digan: No nos volvemos santos porque hacemos mucho por Dios. Somos
santos porque Dios ha hecho mucho por nosotros. Aquellos a quienes
llamamos Santos lo saben. Su fe nos ilumina el camino a la santidad.
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: La santidad de todo el pueblo de Dios brilla en los Santos. A
medida que crecemos en la fe, podemos añadir nuestra luz a la de ellos.
Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más piensa
acerca de cómo ser la luz del mundo.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios
Abran en la página 332,
Los santos de Dios

Digan: Después de leer este párrafo, sabremos quiénes pueden ser los
modelos de fe en nuestras vidas.
Inviten a su hijo a leer el párrafo en silencio.
Comenten qué quiso decir Jesús con la frase “pescadores de hombres”.
Señalen los términos canonización, Santo y beatificación en la cajita
de Palabras católicas. Guíen a su hijo a que lea cada definición y pídanle
que haga una tarjeta de vocabulario para cada término.
Muestren a su hijo dónde quedan Italia y Siena en un mapa.
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Digan a su hijo que van a leer la historia de una mujer que vivió en
Italia hace muchos años.
Lean en voz alta la biografía de Santa Catalina de Siena (la cual
continúa en la página 334).
Abran en la página 334,
Santa Catalina de Siena
(continuación)

Expliquen que Santa Catalina tuvo muchísima influencia para una
mujer de su época (1347–1380).
Pregunten: ¿Qué admiras de Santa Catalina de Siena?
Pidan a su hijo que consulte la página 622 de la sección de referencia
Nuestra Tradición Católica, al final del Libro del estudiante, para ver más
información sobre los Santos.
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Lean las instrucciones para la actividad de Comparte tu fe y pidan a
su hijo que la complete. Comenten lo que escriba y cuéntenle sobre
un gran maestro de la Iglesia que hayan tenido.
Abran en la página 336,
Modelo de santidad

Pregunten: ¿Por qué María es un modelo de santidad?
Lean en voz alta el párrafo introductorio. Pidan a su hijo que escuche
con atención porque va a aprender sobre María, la Santa más importante
de la Iglesia Católica.
Lean la definición de María en la cajita de Palabras católicas.
Pidan a su hijo que proclame la Sagrada escritura “El cántico de María”.
Expliquen que, para referirse al cántico de María, muchos usan todavía
su nombre en latín, el Magnificat.

Abran en la página 338,
Hágase tu voluntad

Lean en voz alta los dos primeros párrafos.
Indiquen que la Inmaculada Concepción de María la hace única entre
todos los Santos.
Pidan a su hijo que encierre en un círculo por qué María es el
modelo perfecto de santidad.
Lean en voz alta la definición de Inmaculada Concepción. Pidan a su
hijo que cree una tarjeta de vocabulario para ese término.
Inviten a su hijo a terminar la lectura de “Hágase tu voluntad”.
Pregunten: ¿Te han dado alguna vez una responsabilidad muy grande?
¿Qué dijiste o qué hiciste?
Lean en voz alta la sección “Una guía para ti”.
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Pidan a su hijo que cree una tarjeta de vocabulario para Santo patrón.

Pidan a su hijo que escriba las palabras “María, nuestra Madre” de
forma vertical en una hoja para crear un acróstico. Usen cada letra
para escribir una palabra o frase que describa a María.
(M, adre de Jesús; A, morosa).
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Padres, consideren esto: Tal vez no fue sino hasta que se convirtieron en padres
que empezaron a darse cuenta de la importancia que tienen los padres en la vida
de un niño. Desarrollaron la capacidad de entender las necesidades de un ser que,
en un principio, no podía expresarlas verbalmente. Como católicos, le damos a
María un lugar de honor en la Comunidad de los Santos porque ella es nuestra
Madre. Como tal, entiende nuestras necesidades y nos ayuda a comprender que
nuestras necesidades y deseos más profundos solo pueden ser satisfechos en Dios.
El encomendarse a María, nuestra madre, les brindará, tanto a ustedes como a su
hijo, paz y bienestar.

VIVE: Vivir nuestra fe
Abran en la página 340,
Nuestra vida católica

Pregunten: ¿Cómo puedes seguir el ejemplo de los Santos?
Lean en voz alta el primer párrafo. Resuman el segundo párrafo.
Pidan a su hijo que escriba en las casillas una “H” en las cosas que
está haciendo, una “C” en las que está creciendo y una “D” en las
que tenga dudas.
Animen a su hijo a nombrar otras maneras de crecer en santidad.
Pregunten: ¿Cuándo has sentido que el amor de Dios crece dentro de ti?
Denle un ejemplo de su propia experiencia para iniciar la discusión.
(Cuando te vimos por primera vez y supimos que siempre te íbamos a
querer; cuando ayudamos a alguien que lo necesitaba)
Lean el párrafo sobre Santa Bernadette.
• Compartan sus reacciones a la información.
• Piensen de qué manera todos en la familia pueden hacerse más
conscientes de la presencia de María en lo que hacen a diario.

Abran en la página 346,
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 342,
Gente de fe
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