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Sesión para el hogar

Un espíritu generoso
Preparación para la sesión
Abran en la página 530,
Familia + Fe

En este capítulo, cubrirán los
siguientes objetivos:
• Reconocer que
desprendernos de
nuestras posesiones nos
permite trabajar por la
paz y la justicia en el
Reino de Dios
• Identificar que el Séptimo
y Décimo Mandamientos
nos enseñan la actitud
correcta hacia las
posesiones materiales y
nos piden generosidad
• Nombrar el robo, la
avaricia y la envidia como
pecados contra estos
Mandamientos
• Valorar que Dios creó el
mundo para todas las
criaturas y llamó a los
seres humanos a mostrar
corresponsabilidad

Lean la sección Consideremos esto. ¿Qué pensamientos o reacciones
tienen a la pregunta?
Padres, consideren esto: Una de las compañías de más rápido crecimiento
en nuestro país produce contenedores de almacenaje. Allí podemos encontrar
prácticos y atractivos contenedores para guardar todas nuestras posesiones.
Si dan un rápido recorrido por los cuartos, el sótano y el garaje de su casa, ¿no
creen que se sorprenderán de ver todo lo que han acumulado? En una cultura de
consumo como la nuestra, es my desafiante mantenernos centrados en Jesús y
vivir según el Séptimo y el Décimo Mandamientos. Como la avaricia y la envidia
a menudo se hallan en el corazón de la violencia, si enseñamos a nuestros hijos
a actuar con generosidad y desinterés, estaremos ayudando a transformar no
solamente nuestros hogares sino el mundo entero.

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.
• Dios Es Amor
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INVITACIÓN: Encontrarse con Dios en su Palabra
Abran en la página 514,
Un espíritu generoso

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, generosamente, nos ha dado muchos dones a cada
uno de nosotros.
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Digan: Somos personas dotadas. Hemos recibido estos dones para
compartirlos.
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: Podemos ser generosos en todas las cosas. Podemos ser generosos
con el tiempo, la compasión, las habilidades y el amor.
Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más piensa
acerca de compartir sus dones y de cómo los Diez Mandamientos nos
ayudan a ser generosos.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios
Abran en la página 516,
Lo que realmente importa

Pregunten: Si te dijéramos que nuestro vecino es rico, ¿qué pensarías de él?
¿Qué quiere Jesús que pienses sobre las riquezas (posesiones materiales)?
Lean en voz alta o resuman el primer párrafo.
Digan: Vas a oír un relato de la Sagrada Escritura sobre un hombre
obsesionado con sus riquezas.
Lean la Sagrada Escritura en partes: el rico loco, Dios y el narrador.
Pregunten: “¿Qué hizo el rico loco cuando no tuvo dónde guardar sus
cosechas?”.
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Digan: ¿Cambió tu concepto de lo que significa ser “rico” después de que
escuchaste la Palabra de Dios?
Abran en la página 518,
El espíritu del pobre

Pidan a su hijo que escuche para descubrir lo que Jesús enseñó sobre las
posesiones.
Inviten a su hijo a contarles lo que recuerda sobre Jesús y el joven rico.
(Ver Mateo 19, 16-22).
Pregunten: ¿Qué le dijo Jesús al joven rico que hiciera? (que dejara todo lo
que tenía y lo siguiera)
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Cuenten a su hijo sobre algo que desearon fervientemente alguna
vez. Cuéntenle cuánto tiempo pasó desde que lo obtuvieron hasta que
empezaron a perder el interés por él.
Pidan a su hijo que lea en silencio el segundo y tercer párrafos para
aprender qué Bienaventuranza se refiere a la actitud correcta hacia las
posesiones y la dependencia en Dios.
Consulten la página 634 en la sección de referencia Nuestra Tradición
Católica del Libro del estudiante, para aprender más sobre las
Bienaventuranzas.
Padres, consideren esto: Cuando escuchamos sobre personas generosas,
generalmente pensamos en los ricos y los que donan grandes sumas de dinero
para diversas causas. Pero, vivir de manera generosa es una decisión que se toma
a diario. Podemos ser generosos con nuestros conocimientos, nuestro tiempo y
nuestros talentos. Aunque las personas generosas no siempre sienten el deseo de
hacer estas cosas, sus acciones son la consecuencia de una decisión fundamental
que toman. A veces tomamos la decisión de contribuir a la vida de la parroquia
después de haber separado el dinero para todo lo demás. Pero, apoyar la labor
de la Iglesia con nuestro tiempo, talentos y recursos económicos debería ser una
prioridad en cualquier presupuesto que hagamos. Así es como servimos a la
misión de la Iglesia. Den el ejemplo a su hijo permitiéndole que sea él quien ponga
la ofrenda familiar en la bandeja de ofrendas o llevándolo con ustedes cuando
donen su tiempo o talentos.

Pidan a su hijo que complete la actividad de Comparte tu fe.
Mientras comentan las decisiones correctas o incorrectas, enfaticen
que esperan que él tome la decisión correcta porque es lo que Dios
requiere. Además, le producirá felicidad y su felicidad es lo que
ustedes anhelan más que cualquier otra cosa.
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Abran en la página 520,
Generosidad y humildad

Lean en voz alta el primer párrafo. Pidan a su hijo que escuche para
descubrir qué dos Mandamientos hablan sobre la actitud correcta que
debemos tener hacia las posesiones materiales.
Inviten a su hijo a leer en voz alta el texto restante de la página.
Cuando lleguen a las palabras resaltadas avaricia, envidia, humildad
y justicia, vayan a la cajita de Palabras católicas y lean las definiciones.
Pidan a su hijo que explique lo que cada palabra significa con sus propias
palabras. Tal vez quieran crear tarjetas de vocabulario.
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Expliquen que casi todos sentimos avaricia o envidia a veces. Indiquen
que podemos vencer estos sentimientos.
Comenten: ¿Cómo y cuándo te sientes tentado a sentir avaricia o envidia?
Asegúrense de dar ejemplos personales a su hijo.
Abran en la página 522,
Llamados a tener
corresponsabilidad

Lean en voz alta el primer párrafo como repaso de la lección hasta el
momento.
Inviten a su hijo a leer en voz alta el párrafo que sigue.
Cuando lleguen a la palabra resaltada corresponsabilidad, vayan a
la cajita de Palabras católicas y lean la definición. Hagan una tarjeta de
vocabulario para esa palabra.
Proclamen “La ofrenda de la viuda”.
Pregunten: ¿Por qué crees que la viuda dio más que las otras personas?
Comenten lo que su familia hace para apoyar a la Iglesia y las
necesidades de los demás.

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

VIVE: Vivir nuestra fe
Abran en la página 524,
Nuestra vida católica

Lean en voz alta el primer párrafo para repasar el Séptimo y el Décimo
Mandamientos.
Expliquen que cuando somos generosos cumplimos estos Mandamientos.
Pidan a su hijo que lea en voz alta el segundo párrafo.
Pidan a su hijo que cierre los ojos mientras ustedes leen en voz alta las
sugerencias.
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Pidan a su hijo que escriba en las secciones vacías cómo puede
seguir alguna de las sugerencias esta semana.
Pregunten: ¿Por qué algunas veces las personas se olvidan de actuar con
generosidad?
Abran en la página 526,
Gente de fe

Lean el párrafo sobre Santa Margarita de Escocia.
• Compartan sus reacciones a la información.
• ¿Es más difícil donar algo que te gusta mucho?
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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 la Oración de la mañana
(ver la página 650) durante su oración de la mañana de esta semana.
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Abran en la página 530,
Familia + Fe terminando
con la sección Oremos
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