
NIVEL D

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Reconocer	que	Dios	
Padre envió a su único 
Hijo, Jesús, como señal 
de su amor por todas las 
personas

	 •	 Reconocer	que	cada	uno	
de los Siete Sacramentos 
son signos eficaces de la 
vida	de	Dios,	instituidos	
por Cristo y confiados a 
la	Iglesia,	para	que	Jesús	
pueda continuar su obra 
salvadora en el mundo

	 •	 Comenzar	a	comprender	
en	profundidad	que	
los signos visibles y las 
acciones divinas de cada 
celebración conceden 
la gracia y nos permiten 
compartir	la	obra	de	Dios	

	 •	 Identificar	que	el	
Sacramento de la 
Eucaristía está en el 
centro de la vida cristiana

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Los signos y los símbolos son la base de la 
comunicación. Los signos y los símbolos señalan hacia realidades que son más 
grandes y más ricas que los símbolos en sí mismos. Los Sacramentos provocan 
estas realidades espirituales. Los Siete Sacramentos están llenos de símbolos 
de todo tipo: agua, luz, fuego, oscuridad, lavar, comer y beber. A través de los 
Sacramentos, los creyentes quedan envueltos en el misterio de Dios. A medida  
que estudien juntos, inviten a su familia a ver los Sacramentos y sus símbolos 
desde una perspectiva diferente y con un nuevo entendimiento. 

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.
•	El	Señor	Nos	Invita	a	Su	Mesa

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 los Siete Sacramentos son signos del amor de Dios por 
nosotros.

Los Siete Sacramentos

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 17 

Abran en la página 482, 
Familia + Fe

Abran en la página 466,
Los	Siete	Sacramentos
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Digan: Bendecimos a Dios Padre por enviarnos a su Hijo, quien nos  
dio los Siete Sacramentos como signos poderosos del amor de Dios  
por nosotros.

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: Celebramos estos signos con alegría porque sabemos que 
en nuestra celebración Jesús está presente entre nosotros. En nuestra 
celebración, nos hacemos partícipes de la vida y el amor de Dios.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más piensa 
acerca de las bendiciones o los Sacramentos.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean la pregunta introductoria y los dos primeros párrafos. Animen a su 
hijo a memorizar Juan 14, 6-7, para que se acuerde siempre de que Jesús es 
el camino al Padre.

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

Pregunten: ¿Qué signos de la presencia de Dios has visto hoy? ¿Qué te 
dicen?

Proclamen la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.	Pidan	a	su	hijo	
que	escuche	mientras	ustedes	le	cuentan	sobre	el	signo	especial	que	

Dios	envió	al	mundo.

Lean en voz alta el primer párrafo. Pidan a su hijo que escuche para 
descubrir cómo Jesús se hace presente entre sus seguidores hoy.

Pidan a su hijo que lea en silencio el segundo párrafo. Revisen la 
definición de la Palabra católica Siete Sacramentos de la página 468.

Hagan la actividad con la estrellita dorada.

Presten atención a la cinta de los Sacramentos en la parte inferior de las 
páginas 468 y 470. Revisen los Siete Sacramentos. 

Abran en la página 468,
Presente a través del tiempo

Abran en la página 470, 
Signos visibles y  
acciones divinas
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Completen con su hijo la actividad de Comparte tu fe. Comenten sus 
experiencias al celebrar los Sacramentos. 

Padres, consideren esto: La Primera Comunión de su hijo fue un acontecimiento 
muy importante para toda la familia. El misterio de la presencia de Dios en la 
Eucaristía es algo bello y significativo que deben continuar cultivando en sus vidas. 
Oren para que esta sea la experiencia de cada miembro de su familia.

Lean la pregunta y el párrafo introductorios.

Proclamen la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.

Pregunten: ¿Dónde has escuchado antes estas palabras de Jesús? 

Lean en voz alta el último párrafo.

Lean en voz alta el primer párrafo. Pidan a su hijo que escuche sobre la 
palabra Eucaristía y lo que sucede durante la celebración del Sacramento. 
Revisen la definición de Eucaristía en la cajita de Palabras católicas. 

Pregunten a su hijo si sabe lo que significa vivir la Eucaristía. Expliquen 
que Jesús está verdaderamente presente entre sus seguidores en la  
Eucaristía y que espera que ellos vivan de determinada manera.

Lean en voz alta el último párrafo. Pidan a su hijo que piense en la 
primera vez que recibió la Sagrada Comunión y que les cuente lo que 
recuerda de ese día.

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

Padres, consideren esto: La Eucaristía nos une a Jesús. “Vivir la Eucaristía” 
significa continuar la obra de Jesús en el mundo. La Conferencia de Obispos 
Católicos de los Estados Unidos llama a los católicos a “ser atraídos y desafiados, 
alentados y habilitados” para vivir su fe cada día. Durante la cena o la oración 
de la noche con su hijo, pídanle que mencione una manera como puede llevar el 
amor de Jesús al mundo. 

Abran en la página 474, 
Acción	de	gracias

Abran en la página 472,
La	Eucaristía
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VIVE: Vivir nuestra fe

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

Hagan la actividad con la estrellita dorada.

Lean	el	párrafo	sobre	Santa	Margarita	María	de	Alacoque.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Comenten	la	devoción	de	su	familia	por	la	Eucaristía.

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

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar Santo, Santo, Santo es el Señor  
(ver la página 646) durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 482, 
Familia + Fe terminando  

con la sección Oremos

Abran en la página 478, 
Gente de fe

Abran en la página 476, 
Nuestra vida católica
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