NIVEL D

CAPÍTULO

9

Sesión para el hogar

Honrar a Dios
Preparación para la sesión
Abran en la página 298,
Familia + Fe

• Reconocer que el Primer
Mandamiento nos enseña
que debemos adorar y
honrar solamente a Dios
y no poner a nada ni a
nadie delante de Él

Padres, consideren esto: Los tres primeros Mandamientos diseñan un plan
sorprendentemente sencillo para que podamos evitar los dioses falsos que
amenazan con descarriarnos. Aunque a veces resulte difícil, debemos ordenar
nuestras prioridades y poner a Dios primero en nuestras vidas. Examinen el
calendario familiar y analicen a qué dedican el tiempo y en qué gastan el dinero.
El hacerlo les servirá para saber dónde tienen su corazón. Cuando ponemos a
Dios en primer lugar, todo lo demás se ordena.

• Reconocer que el
Segundo Mandamiento
nos llama a usar el
nombre de Dios siempre
con reverencia

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.

En este capítulo, cubrirán los
siguientes objetivos:

• Definir blasfemia como
el pecado de no respetar
el nombre de Dios,
Jesucristo, María y los
Santos en palabras
o acciones
• Apreciar que observamos
el Tercer Mandamiento a
través de la participación
en la Eucaristía dominical
y el descanso
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Lean la sección Consideremos esto. ¿Qué pensamientos o reacciones
tienen a la pregunta?

Abran en la página 282,
Honrar a Dios

• 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.
• Alabaré

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 damos honor y alabanza a Dios.
Pregunten: ¿Cómo honramos a Dios? (Ponemos lo que es primero en
primer lugar. Ponemos a Dios en primer lugar. Hacemos nuestro mayor
esfuerzo por conocerlo, amarlo, respetarlo y servirle antes que a nada y
a nadie).
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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: Respetamos y glorificamos a Dios tanto con nuestras palabras
como con nuestras acciones. Cuando lo respetamos y honramos en
nuestras vidas, todo lo demás se ordena correctamente.
Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más piensa
acerca de honrar a Dios y ponerlo en primer lugar en su vida.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios
Abran en la página 284,
Poner a Dios en primer lugar

Lean en voz alta la pregunta y el párrafo introductorio.
Recuerden a su hijo que debemos honrar y respetar a Dios porque Él nos
creó a todos y creó todo lo que hay.
Proclamen la Sagrada Escritura que está en la página.

Pregunten: ¿Por qué no mostraba respeto a Dios el culto al becerro
de oro? (El becerro era una imagen esculpida, o ídolo, que el Primer
Mandamiento prohibía. El pueblo hebreo hizo este ídolo para enfatizar
sus dudas con respecto a la fidelidad de Dios. El ídolo era de oro, lo cual
simbolizaba la codicia del pueblo).
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Abran en la página 286,
El Primer Mandamiento

Pidan a su hijo que lea en silencio esta sección y subraye el Primer
Mandamiento.
Pregunten: ¿Qué nos recuerda este Mandamiento que debemos hacer?
(Poner a Dios por sobre todas las cosas). ¿Qué cosas ponen las personas
primero que Dios? (Expliquen que estas cosas no son necesariamente
malas, a menos que aparten la atención de Dios).
Señalen las palabras resaltadas culto e idolatría y repasen las
definiciones en la cajita de Palabras católicas.

Pidan a su hijo que complete la actividad de Comparte tu fe.
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Padres, consideren esto: El culto al becerro de oro era pecado, a diferencia de
rezar ante las imágenes de los Santos. Explique que la Iglesia honra a los Santos
por su santidad, pero que adora a Dios solamente. Las oraciones se dirigen a Dios
a través de los Santos. Mediante las estatuas, las personas recuerdan a Jesús, a
María y a los Santos. El becerro de oro fue creado para que fuera un dios. Muchas
personas cuestionan a los católicos sobre la relación que tienen con los Santos.
Asegúrense de que su hijo entienda la diferencia y la pueda explicar si alguien le
hace la pregunta.
Abran en la página 288,
Respetar a Dios

Lean en voz alta el primer párrafo.
Expliquen a su hijo que “en vano” quiere decir que se usa
irrespetuosamente.
Pidan a su hijo que lea en silencio el siguiente párrafo para aprender
cómo debe usar el nombre de Dios.
Revisen el significado de la palabra blasfemia en la cajita de Palabras
católicas.
Lean en voz alta el último párrafo.
Hagan la actividad con la estrellita dorada.

Abran en la página 290,
Guardar el Día del Señor

Lean en voz alta el primer párrafo.
Recuerden a su hijo que después de crear el mundo Dios descansó.
Pidan a su hijo que lea en silencio el siguiente párrafo para aprender por
qué el domingo es un día especial.
Señalen la palabra resaltada Resurrección y lean la definición en la
cajita de Palabras católicas.
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Lean en voz alta la tabla de “El Día del Señor” para aprender cómo
debemos santificar el domingo.

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

Padres, consideren esto: En su Carta Encíclica “Laborem Exercens” de 1981
sobre el trabajo humano, el Papa San Juan Pablo II observó que los trabajadores
tienen ciertos derechos: el derecho a equilibrar trabajo con descanso; el derecho
a tener un día por semana para descansar, cumplir las obligaciones religiosas y
dedicar tiempo a la familia; y el derecho a tener vacaciones. Dediquen un tiempo
a reflexionar cómo honran estos derechos humanos en su familia.
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VIVE: Vivir nuestra fe
Abran en la página 292,
Nuestra vida católica

Lean en voz alta el primer párrafo.

Abran en la página 294,
Gente de fe

Lean el párrafo sobre Santa Mariana de Jesús.
• Compartan sus reacciones a la información.
• Comenten cómo muestran respeto por el nombre de Dios.

Abran en la página 298,
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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Hagan la actividad con la estrellita dorada.
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