
NIVEL D

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Apreciar	que	Dios	creó	a	
los seres humanos para 
que	vivan	en	familia	y	
quiere	que	los	miembros	
de	la	familia	se	amen	
unos a otros 

	 •	 Comprender	que	el	
Cuarto	Mandamiento	
enseña a los hijos a 
honrar	a	sus	padres	y	a	los	
padres	a	amar	y	compartir	
su	fe	con	sus	hijos

	 •	 Comprender	que	el	 
Sexto	y	el	Noveno	 
Mandamientos	se	
refieren al amor fiel entre 
esposo	y	esposa,	pero	
nos exigen a todos ser 
fieles	y	comportarnos	
adecuadamente

	 •	 Reconocer	que	las	
Virtudes	Cardinales	nos	
ayudan	a	actuar	con	
sabiduría, hacer uso de la 
continencia,	dar	a	Dios	y	
a	los	demás	lo	que	les	es	
debido	y	ser	disciplinados	
con nuestra vida

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Tanto para los creyentes como para los no creyentes, 
la familia es la unidad básica de la sociedad. En la familia es donde un niño 
aprende a ser el adulto maduro y responsable que contribuye al bienestar de 
la sociedad. Pero, para quienes vivimos en la fe, lo que hace y une a la familia 
está directamente relacionado con el plan de Dios. “La familia recibe la misión 
de custodiar, revelar y comunicar el amor, como reflejo vivo y participación real 
del amor de Dios por la humanidad y del amor de Cristo Señor por la Iglesia su 
esposa” (Familiaris Consortio, 17). El amor que ustedes sienten por su cónyuge y 
por sus hijos revela la presencia de Dios. Comunican ese amor mutuo con palabras 
y acciones, y salvaguardan a su familia de cualquier influencia externa que 
amenaza ese amor.

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.
•	Guíame,	Señor

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 familia es un don que Dios nos da. Mencionen cuán 
emocionados están de poder hablar sobre su familia en esta sesión.

Amor de familia
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Abran en la página 394, 
Familia + Fe

Abran en la página 378,
Amor	de	familia
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Digan: A veces es un reto recordar que la familia es uno de los dones que 
Dios te da. Escucha la Palabra de Dios y lo que dice acerca de honrar a 
nuestros padres.

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: Nosotros somos un don de Dios para ti. Tú también eres un don 
para nosotros. Existen muchas maneras como puedes ayudar a que el 
amor crezca en nuestra familia. El amor que crece en esta familia debe ser 
tan grande que se derrame al resto del mundo.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más quiere 
saber acerca del don de Dios de la familia y de la obediencia a los padres.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Pidan	a	su	hijo	que	lea	en	voz	alta	los	dos	párrafos.	Luego,	pídanle	que	
recite el Cuarto Mandamiento. (Honra a tu padre y a tu madre).

Digan: Escucha con atención y piensa cómo se sintieron María y José 
cuando Jesús se perdió y cuando lo encontraron.

 Proclamen	el	relato	de	la	Sagrada	Escritura.	

Señalen la imagen de la página. Pidan a su hijo que describa cómo  
deben haberse sentido María y José cuando entraron al Templo y vieron  
a Jesús.

Pregunten: ¿Por qué es importante para ti obedecernos?

Pidan a su hijo que lea en voz alta el primer párrafo. Después de cada 
entrada,	pídanle	que	haga	una	pausa	y	mencionen	alguna	ocasión	en	que	
lo hayan escuchado o visto actuar de esa manera.

Guíen a su hijo a encerrar en un círculo las dos acciones en las que 
cree	que	debe	mejorar,	una	vez	termine	de	leer	las	entradas.	Durante	las	
siguientes	semanas,	pongan	un	frijol	en	un	frasco	cada	vez	que	lo	vean	
haciendo	el	esfuerzo	por	mejorar.	Al	final	del	período	destinado	para	ello,	
muéstrenle el frasco y díganle cuán orgullosos se sienten de ver su esfuerzo 
por mostrar más amor.

Abran en la página 380,
Honor	y	respeto

Abran en la página 382, 
Vivir	el	Cuarto	Mandamiento
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Lean	el	segundo	párrafo.	Cuando	lleguen	al	término	resaltado,	Virtudes 
Cardinales,	pidan	a	su	hijo	que	lea	en	voz	alta	la	definición.	Hagan	una	
tarjeta de vocabulario con ese término.

Pregunten: ¿Qué significa ser un buen ejemplo? ¿Quién ha sido un buen 
ejemplo para ti?

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

Padres, consideren esto: En un mundo en el que la palabra amor se usa 
con diversos sentidos, debemos tener claro que, como cristianos, el verdadero 
significado del amor se halla en Dios porque Dios es amor. Esto es lo que sabemos: 
El amor de Dios es gratuito, incondicional, eterno, vivificante y sacrificial. Aunque 
todas nuestras relaciones deben expresar tales características, es en el matrimonio 
en donde estamos llamados a dar y recibir amor de la manera más íntima y 
profunda. Muy frecuentemente, su hijo no recibe esta perspectiva en la cultura en 
la que vivimos. Es más, a menudo recibe la enseñanza opuesta, la cual no tiene 
ningún sentido ni valor. Pero, no podemos callar la verdad del amor de Dios; la 
felicidad de su hijo depende de ella.

Señalen la fotografía del matrimonio o muestren a su hijo una de su 
ceremonia de matrimonio cuando estaban recitando los votos.

Comenten lo que ven en la fotografía o lo que recuerden de su 
ceremonia.

Lean en voz alta el texto. Expliquen que codiciar significa desear algo que 
otra persona tiene y ser fiel significa hacer lo prometido. 

Pregunten a su hijo cómo ha sido fiel a sus amigos y por qué es 
importante la fidelidad en las relaciones.

Expliquen a su hijo por qué es importante el Sacramento del 
Matrimonio.

Lean en voz alta el último párrafo de la página 384 y los siguientes dos 
párrafos de la página 386.

Pidan a su hijo que lea las definiciones de las palabras resaltadas 
templanza,	fortaleza,	modestia y castidad en la cajita de Palabras 
católicas,	cuando	las	encuentren	en	el	texto.	Hagan	una	tarjeta	de	
vocabulario para cada palabra.

Enfaticen	que	vivimos	el	Cuarto,	Sexto	y	Noveno	Mandamientos	
cuando	cumplimos	las	promesas	a	nuestras	familias,	amigos	y	Dios.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Abran en la página 386, 
Las	virtudes	y	tú

Abran en la página 384,
Amor	fiel
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Pidan a su hijo que lea en voz alta esta sección.

Pregunten: ¿Qué pueden hacer las familias para ser signos del amor de 
Dios?

Padres, consideren esto: Para algunas familias, esta puede ser una oportunidad 
especial de reflexionar sobre la experiencia de la separación o el divorcio. Es 
importante que compartan los sentimientos de desilusión y dolor por la pérdida 
de una relación que ustedes pensaron que resultaría enriquecedora y duraría 
para siempre. Aseguren a su hijo que, si está llamado a casarse, muy seguramente 
encontrará la felicidad que Dios ha provisto para tan sagrada vocación.

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

VIVE: Vivir nuestra fe

Recuerden	que	el	Cuarto,	Sexto	y	Noveno	Mandamientos	se	centran	en	
la vida familiar.

Lean en voz alta el párrafo introductorio. Pidan a su hijo que lea el texto 
de	cada	corazón.	Cada	vez	que	termine	de	leer	uno,	pídanle	que	les	dé	
ejemplos concretos de cómo seguir la sugerencia.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Lean el párrafo sobre el Beato Luis Martin y la Beata Celia María 
Martin. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	¿Qué	les	gusta	hacer	juntos	en	familia?	

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar el Acto de caridad (ver la página 650) 
durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 394, 
Familia + Fe terminando  
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 390, 
Gente	de	fe

Abran en la página 388, 
Nuestra	vida	católica
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