NIVEL D

CAPÍTULO

5

Sesión para el hogar

Vivir en comunidad
Preparación para la sesión
Abran en la página 210,
Familia + Fe

En este capítulo, ayudarán a su
hijo a:
• Reconocer que la misión
de Dios Hijo y del Espíritu
Santo es llevar a todas las
personas al amor de la
Santísima Trinidad
• Definir moralidad como
vivir en una relación correcta con Dios, consigo
mismo y con los demás
• Apreciar que Dios creó a
todas las personas para
ayudarse mutuamente y
que todas deben trabajar
por el bien común
• Relacionar que nuestro
amor por el prójimo
refleja el amor de la
Santísima Trinidad
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Abran en la página 194,
Vivir en comunidad

Lean la sección Consideremos esto. ¿Qué pensamientos o reacciones
tienen a la pregunta?
Padres, consideren esto: Toda comunidad, desde una familia hasta una nación,
sobrevive y prospera en un ambiente de bienestar en el que las necesidades de
todos los individuos se reconocen y satisfacen teniendo en cuenta el beneficio
común. La familia es el mejor lugar para aprender a implementar esta filosofía.
Cualquier decisión que necesiten tomar en familia debe tener en cuenta el bien de
todos los que la conforman.

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.
• Gloria

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 a su hijo que Dios es uno en tres Personas Divinas: Dios Padre,
Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
Digan: Dios vive no solo en el Cielo sino también en la comunidad, en
una relación verdadera y cada vez más profunda. El Padre nos da a Jesús
quien, a su vez, revela al Padre y envía al Espíritu Santo.
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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?
Digan: Dios nos ha creado para que seamos como Él: para entregarnos
en amor los unos a los otros. El amor desinteresado no siempre es fácil,
pero reflejamos a Dios cuando nos entregamos. La verdadera felicidad
se alcanza solamente cuando cumplimos el propósito por el cual fuimos
creados.
Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más piensa
acerca de las relaciones de amistad y la necesidad de vivir una vida moral.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios
Abran en la página 196,
Creados para el amor

Lean en voz alta el párrafo introductorio.Vayan a la cajita de Palabras
católicas y lean la definición de Santísima Trinidad.
Pidan a su hijo que lea los dos últimos párrafos.
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Padres, consideren esto: Nuestro amoroso Dios siempre nos provee lo que
necesitamos para cumplir sus leyes. Los miembros de la comunidad con los que
su familia se relaciona —en su parroquia, por ejemplo— constituyen un apoyo
importante porque se trata de creyentes que los estimularán a formar una
conciencia recta y a desarrollar hábitos edificantes.

Busquen más información sobre la Santísima Trinidad en las páginas 616
y 618 de la sección de referencia Nuestra Tradición Católica del Libro del
estudiante.
Abran en la página 198,
Derecho y responsabilidad

Lean en voz alta el primer párrafo.
Expliquen a su hijo que una de las tareas de la comunidad es alcanzar el
equilibrio entre los derechos y las responsabilidades.
Lean el segundo párrafo para presentar el relato de la Sagrada Escritura.
Pregunten: ¿Qué significa ser creados a imagen de Dios?
Proclamen “La vida en comunidad”.

Inviten a su hijo a imaginarse cómo podría haber sido vivir entre los
primeros cristianos.
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Pregunten: ¿En qué se parece nuestra parroquia a la comunidad de
los primeros cristianos que compartían todo cuanto tenían? (Damos
alimentos a quienes carecen de ellos, tomamos juntos la Eucaristía,
apoyamos nuestra parroquia aportando dinero).
Abran en la página 200,
Vivir como católicos

Pidan a su hijo que explique lo que significa vivir una vida moral.
Lean en voz alta los dos primeros párrafos. Expliquen que los primeros
cristianos tomaron el ejemplo de Jesús como modelo y que los cristianos
de hoy hacemos lo mismo.
Lean la sección “Vivir moralmente”.
Guíen a su hijo a la cajita de Palabras católicas y lean las definiciones de
moralidad y bien común.

Abran en la página 202,
El bien común

Lean el texto de esta página a su hijo.

Lean las instrucciones para la actividad de Practica tu fe y
complétenla.

Padres, consideren esto: En la Carta Encíclica Centesimus Annus, el Papa San
Juan Pablo II destaca la interconexión del ser humano en el mundo en que vivimos.
Somos una única familia humana a pesar de nuestras diferencias. Comenten con
su hijo cómo una simple acción puede afectar al resto de los habitantes de una
misma comunidad. Piensen en algo que puedan hacer para mostrar amor a un
vecino, como saludarlo con una sonrisa u orar por alguien que está enfermo.

VIVE: Vivir nuestra fe
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Abran en la página 204,
Nuestra vida católica

Comenten la pregunta “¿De qué manera debes vivir como parte de una
comunidad?”.
Lean los párrafos que están debajo de la pregunta.
Completen la actividad con la estrellita dorada.
Padres, consideren esto: Ser solidarios forma parte de nuestra vida en
comunidad. Hagan el propósito como familia de estar pendientes de las
necesidades de otros familiares, vecinos y miembros de su comunidad para
demostrarles que se preocupan por ellos. Pongan especial atención a quienes han
sido víctimas de un desastre natural, estén sufriendo una enfermedad o hayan
perdido a un ser querido. Ayuden a su hijo a hallar maneras de demostrar amor y
cuidado, tales como escribir notas de cariño, hacer tarjetas o recaudar dinero.
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Abran en la página 206,
Gente de fe

Lean el párrafo sobre Santo Domingo.
• Compartan sus reacciones a la información.
• Comenten de qué manera los miembros de su familia se ayudan unos a
otros por el bien de todos.

Completen la actividad de Vive tu fe. Comenten las respuestas de
su hijo.

Padres, consideren esto: Cuenten a su hijo que Santo Domingo fundó una orden
religiosa llamada Orden de Predicadores, conocida también como los dominicos.
A él se atribuye la popularidad mundial del Rosario. Su orden de los dominicos lo
ha difundido por todo el mundo y ha enfatizado la creencia católica en su poder.
Cuando Santo Domingo era un joven estudiante, dio todo su dinero y vendió su
ropa y muebles para proveer alimento a los pobres. Recen el Rosario en familia.
Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua
común de la oración. Les animamos a rezar el Gloria al Padre (ver la página 642)
durante su oración de la noche esta semana.
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Abran en la página 210,
Familia + Fe terminando
con la sección Oremos
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