
NIVEL D

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Describir	cómo	nos	guían	
las Bienaventuranzas 
para	que	mostremos	
misericordia	a	los	demás	
y	seamos	una	bendición	
para ellos 

	 •	 Comprender	que	
bienaventuranza significa 
“bendición”	o	“felicidad”.	
Dios	puso	el	deseo	de	la	
felicidad	dentro	de	cada	
uno	de	nosotros

	 •	 Definir	las	
Bienaventuranzas	como	
las	enseñanzas	de	Jesús	
que	muestran	el	camino	
a	la	felicidad	y	explican	
cómo	vivir	en	el	Reino	de	
Dios	ahora	y	siempre

	 •	 Relacionar	que,	como	
Dios	nos	bendijo	primero,	
todos	podemos	ser	una	
bendición	para	los	demás

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Dios ha estado bendiciendo el mundo desde el 
comienzo. Como ustedes y sus familiares son cristianos bautizados, la bendición es 
su obra también. Sus acciones, al igual que las de Cristo, pueden ser una fuente de 
bendiciones para los demás. Cuando le piden a Dios que bendiga una comida o a 
alguien, están reconociendo que es Él quien otorga todos los dones y los santifica. 
Cuando dirigen sus vidas basadas en el entendimiento de que todo don proviene 
de Dios, están realmente viviendo como seguidores de Cristo. 

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.
•	Jesús,	el	Buen	Pastor

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 no solamente somos bendecidos sino que también 
podemos ser una bendición en las vidas de las demás personas.

Digan: La Iglesia enseña que “todo bautizado es llamado a ser una 
‘bendición’”	(CIC	1669).	Jesús	nos	recuerda	que	la	bendición	viene	de	
escuchar	y	de	seguir	la	Palabra	de	Dios.

Las Bienaventuranzas

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 7 

Abran en la página 258, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 242,
Las	Bienaventuranzas
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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: La mujer de la multitud dijo que María era feliz porque era 
la	Madre	de	Dios.	Jesús	nos	enseña	que	todos	somos	felices	cuando	
escuchamos	la	Palabra	de	Dios	y	la	seguimos.

Inviten	a	su	hijo	a	responder	a	las	preguntas.	Pregúntenle	qué	más	piensa	
sobre lo que significa ser feliz.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean en voz alta la pregunta y el párrafo introductorio.

Digan a su hijo que Dios bendice a quienes se ocupan de los demás.

Señalen la palabra misericordia	y	su	definición	en	la	cajita	de	Palabras	
católicas. 

 Proclamen	la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.	

Pidan a su hijo que lea en silencio los dos primeros párrafos.

Expliquen	que	cuando	seguimos	las	Bienaventuranzas	somos	una	
bendición para los demás. Trabajamos con Dios mientras construye  
su Reino.

Señalen las palabras resaltadas Bienaventuranzas y vida eterna y lean 
las	definiciones	en	la	cajita	de	Palabras	católicas	(página	244).

Revisen	la	tabla	de	“Las	Bienaventuranzas”.

Hagan la actividad con la estrellita dorada. 

Resuman el párrafo introductorio y presenten la biografía.

Digan	a	su	hijo	que	el	Papa	San	Juan	XXIII	fue	conocido	por	su	sencillez	
y su buen carácter. Escribió encíclicas que promovían la justicia social y la 
paz	en	el	mundo.	Convocó	el	Concilio	Vaticano	II,	aunque	no	vivió	para	
ver	su	finalización.	El	Papa	Francisco	lo	canonizó	en	el	año	2014.

Abran en la página 244,
Jesús	trae	la	bendición	de	Dios

Abran en la página 246, 
Las	Bienaventuranzas

Abran en la página 248,
Sé	una	bendición
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Pidan	a	su	hijo	que	lea	en	silencio	la	biografía	del	Papa	San	Juan	XXIII.

Pidan a su hijo que lea el texto.

Lean en voz alta la definición de la palabra paz	en	la	cajita	de	Palabras	
católicas.

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

Padres, consideren esto: Cuando le llevamos la paz de Dios a otra persona, 
estamos haciendo la tarea de bendición que nos dará la felicidad verdadera. Si nos 
enfocamos más en entender a las demás personas que en juzgarlas, estaremos 
funcionando como verdaderos agentes de paz. Piensen en alguien a quien no 
soporten o que sea difícil de amar, y comenten cómo Dios ve a esa persona con 
ojos de compasión, misericordia y amor. ¿Pueden tratar de entenderla mejor? La 
paz crece cuando vivimos pacíficamente, una relación a la vez.

VIVE: Vivir nuestra fe

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

Hagan la actividad con la estrellita dorada.

Padres, consideren esto: La ansiedad se genera por la incertidumbre, creada 
a su vez por sucesos que escapan a nuestro control. Pero, debemos saber que 
podemos llevar nuestros problemas y ansiedades delante de Dios en oración y 
recibir la paz del Espíritu Santo para así poder enfrentar todo desafío. Anímense 
unos a otros a orar, con sus propias palabras, sobre todo lo que les cause ansiedad 
y preocupación como una manera de demostrar su confianza en Dios y permitir 
que el Espíritu Santo llene sus corazones de paz.

Lean el párrafo sobre San Yi Sung-hun. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Comenten cómo Dios los bendice a ustedes y cómo pueden compartir 
esas bendiciones con los demás.

Completen juntos la actividad de Vive tu fe.

Abran en la página 250, 
Compartir	bendiciones

Abran en la página 252, 
Nuestra	vida	católica

Abran en la página 254, 
Gente	de	fe
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Padres, consideren esto: Jesús enseñó las Bienaventuranzas en el Discurso del 
Monte. A la luz del mensaje cristiano, estas volvían a plantear las bendiciones 
prometidas a los israelitas. Las Bienaventuranzas reflejan la forma en que Jesús 
condujo su vida, cuyas acciones trajeron al mundo la paz, el amor y la justicia que 
Dios desea. ¿Cómo viven las Bienaventuranzas en familia? Hagan el propósito de 
promover esas actitudes y acciones entre ustedes.

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.

Abran en la página 258, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos
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