NIVEL D

CAPÍTULO

Sesión para el hogar

1

La providencia de Dios
Preparación para la sesión
Abran en la página 122,
Familia + Fe

En este capítulo, ayudarán a su
hijo a:
• Reconocer que el primer
relato de la creación
enseña la bondad de toda
la creación de Dios
• Definir providencia como
el cuidado amoroso de
Dios por todas las cosas;
su voluntad y su plan para
la creación
• Describir la Revelación
Divina como la manera
en la que Dios habla a los
seres humanos sobre sí
mismo y da a conocer su
plan
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• Recordar que Dios se
revela a través de la
Sagrada Escritura y la
Sagrada Tradición de
la Iglesia

Lean la sección Consideremos esto. ¿Qué pensamientos o reacciones
tienen a la pregunta?
Padres, consideren esto: En la Sagrada Escritura podemos apreciar cómo
abundan los tiempos de salvación y gracia en la historia de la humanidad. En la
Sagrada Tradición podemos ver que las personas han sido llamadas a celebrar,
enseñar y servir como parte de la familia de Dios. Así, su hogar es un lugar sagrado
donde su hijo aprende que él también forma parte del plan de Dios y de la historia
de la salvación. Al relacionar la vida familiar con las historias de los personajes
de la Biblia (la Escritura) y con la comunidad parroquial en la que participan de la
“Iglesia” (la Tradición), ayudarán a su hijo a desarrollar su sentido de pertenencia y,
por ende, a crecer seguro y lleno de paz.

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.
• Gracias, Señor

INVITACIÓN: Encontrarse con Dios en su Palabra
Abran en la página 106,
La providencia de Dios

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 para crear algo nuevo se necesita tener un plan o diseño.
Así, Dios tenía un plan cuando creó el mundo y todo lo que contiene.
Escuchen lo que la Biblia dice sobre el plan de Dios.
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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?
Comenten con su hijo cuán fascinante es darse cuenta de que cada
detalle de la creación fue diseñado por Dios, desde una pequeña bellota
hasta el cuerpo humano. ¡Dios es realmente poderoso y maravilloso!
Pregúntenle qué es lo que encuentra más fascinante de toda la creación.
Cuéntenle lo que ustedes piensan.
Inviten a su hijo a responder las preguntas. Pregúntenle qué más piensa
acerca de la creación de Dios y su plan para él.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios
Abran en la página 108,
La creación de Dios

Antes de leer la Sagrada Escritura, pregunten a su hijo qué sabe acerca
de la creación a partir de la Biblia.
Expliquen que la Biblia contiene dos relatos, es decir, dos historias
diferentes, acerca de la creación.Van a leer el primer relato.
Proclamen la Sagrada Escritura que está en la página. Pidan a su hijo
que siga la lectura de “El relato de la creación”.
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Abran la página 110

Hagan la actividad con la estrellita dorada. Guíen a su hijo
para que encierre en un círculo la palabra “bueno” cada vez que
aparezca en el relato. Luego, pídanle que les diga qué aprendió sobre Dios
al escuchar la Sagrada Escritura.
Pregunten: ¿Hay algo de lo que escuchaste que te maravilló?

Completen la actividad de Comparte tu fe. Comenten algunas de las
maneras en las que Dios nos demuestra su amor en la creación.

Abran en la página 112,
Un plan de bondad amorosa

Guíen a su hijo para que cree su propio paquete de tarjetas de
vocabulario. Pídanle que escriba la palabra providencia en la parte de
adelante de una tarjeta y la definición en la parte de atrás.
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Lean los dos primeros párrafos.
Proclamen “El llamado a Jeremías” que aparece en la página.

Pidan a su hijo que vuelva a contar el relato. Luego, dirijan su atención
hacia la ilustración de Jeremías.
Pregunten: ¿Qué está sucediendo en la ilustración?
Compartan con su hijo lo que respondieron a las preguntas en morado.
(Tal vez cuando ayudaron a alguien, empezaron a estudiar otra vez o
decidieron casarse). (Sentían en su corazón que era lo correcto, personas
cercanas los animaron, oraron a Dios y sintieron paz al tomar la decisión).
Abran en la página 114,
Un plan de bondad amorosa

Pidan a su hijo que escriba el término Sagrada Escritura en la parte
de adelante de una tarjeta y la definición en la parte de atrás. Pídanle que
haga lo mismo con cada palabra de la cajita de Palabras católicas.
Pidan a su hijo que lea los dos primeros párrafos en voz alta. Luego, lean
ustedes el último párrafo. Asegúrense de que entiende lo que quiere decir
cada una de las Palabras católicas.
Padres, consideren esto: El profeta Jeremías obedeció el llamado de Dios de
proclamar su verdad al pueblo de Israel —una verdad que no siempre fue bien
recibida. Asimismo, estamos llamados a ayudar a nuestros familiares a conocer la
verdad de Dios, siempre y cuando hablemos esa verdad en amor. Al ser la familia
el grupo en el que mejor nos damos a conocer, se convierte en el lugar sagrado
donde nos ayudamos unos a otros a crecer en santidad, descubrir el plan de
Dios para nuestras vidas y llegar a ser las personas que Dios quiere que seamos.
¿Hablan la verdad de Dios en amor sus familiares?
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VIVE: Vivir nuestra fe
Abran en la página 116,
Nuestra vida católica

Lean en silencio el primer párrafo. Comenten la importancia de la
oración.
Lean los numerales 1 y 2 en la tabla de “Crea tu propio espacio de
oración”.
Comenten con su hijo dónde y cómo pueden crear ese espacio para él.
Como enseñamos mejor por medio del ejemplo, muéstrenle su espacio de
oración o hablen del lugar donde crearían uno para ustedes.
Lean los numerales 3 y 4 en la tabla de “Crea tu propio espacio de
oración”. Recorten el texto de estas hileras y colóquenlo en el espacio de
oración de su hijo.
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Lean el párrafo sobre Santa Kateri Tekakwitha.
• Compartan sus reacciones a la información.
• Comenten cómo su familia puede estar más en armonía con la
creación.

Abran en la página 122,
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 el Ave María (ver la página 642)
durante su oración de la noche esta semana.
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Abran en la página 118,
Gente de fe
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