
NIVEL E

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Reconocer	la	misión	de	 
la	Iglesia	de	traer	a	Cristo	
al	mundo	

	 •	 Identificar	los	cuatro	
Atributos	de	la	Iglesia,	
los	cuales	distinguen	
la	Iglesia	de	Cristo	y	su	
misión	de	traer	a	Cristo	 
al	mundo

	 •	 Reconocer	a	la	Iglesia	
como	una	asamblea,	una	
reunión	del	Pueblo	de	
Dios,	el	Cuerpo	de	Cristo

	 •	 Apreciar	que	la	Iglesia	es	
una,	porque	el	poder	del	
Espíritu	Santo	une	a	todos	
los	miembros	en	una	sola	
fe,	en	la	celebración	de	
los	Sacramentos	y	bajo	 
la	autoridad	del	Papa

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: ¿Cuáles son los signos visibles del amor invisible que 
sienten por su hijo? Pueden ser sus frenos dentales, un grito para darle ánimo en 
un evento deportivo o un abrazo luego de una desilusión. Estos signos son una 
señal para cualquiera que pueda percibir con los sentidos, de que el amor está 
presente. La Iglesia es el signo visible de la presencia de Cristo aquí en la Tierra. 
Como el Cuerpo de Cristo y a través del poder del Espíritu Santo, le señalamos 
a todo el que pueda percibir con los sentidos que el amor de Dios está presente 
en el mundo. Su familia es la Iglesia doméstica; su hogar es el microcosmos más 
fundamental de la Iglesia.

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

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.

Digan:	El	primer	Atributo	de	la	Iglesia	es	la	unidad.	Como	Pueblo	de	
Dios, estamos llamados a ser uno los unos con los otros. La lectura de 
Efesios nos habla de esta unidad. 

El mensaje de la Iglesia

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 10 

Abran en la página 326, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 310,
El	mensaje	de	la	Iglesia
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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	Iglesia	y	todos	sus	miembros	tienen	una	Buena	Nueva	para	
compartir con todos en la Tierra. Jesús nos encomendó su misión a 
nosotros,	la	Iglesia.	

Inviten	a	su	hijo	a	responder	a	las	preguntas.	Pregunten	qué	más	piensa	
acerca de ser un signo de unidad para el mundo. 

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Antes de comenzar a leer, pidan a su hijo que piense en la importancia 
del	Concilio.	Señalen	el	nombre	del	Papa	San	Juan	XXIII. Expliquen que 
los	Papas	eligen	un	nuevo	nombre	al	ser	constituidos	como	Papa.	El	Papa	
San	Juan	fue	el	vigesimotercer	Papa	en	elegir	el	nombre	Juan.

Dirijan a su hijo a leer el primer párrafo.

Lean	en	voz	alta	los	dos	párrafos	debajo	de	“El	Papa	Juan	XXIII inaugura 
el	Concilio	Vaticano”.	

Indiquen	a	su	hijo	que	subraye	los	tres	objetivos	del	Concilio	y	que	
comente por qué fueron importantes.

Lean la información de esta página a su hijo.

Juntos, identifiquen la idea principal de cada párrafo. (En el concilio, 
había observadores de muchos grupos diferentes; el concilio tuvo una 
audiencia mundial). 

Para la actividad de Comparte tu fe, trabajen en equipo y piensen  
en tres preguntas que le hubieran hecho al Papa San Juan XXIII acerca 
del Concilio. 

Entreguen	a	su	hijo	una	hoja	de	papel	rayado.	Pídanle	que	imagine	
que	se	va	a	llevar	a	cabo	otro	Concilio.	Piensen	en	los	cinco	problemas	
mayores	del	mundo	moderno	que	la	Iglesia	deberá	sacar	a	colación.

Abran en la página 312,
Una	época	de	renovación

Abran en la página 314, 
Observadores	del	concilio
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Padres, consideren esto: Hay momentos en su vida familiar en los que deben 
responder a los eventos que ocurren en su comunidad. Quizás deban unirse a 
algunos vecinos para solicitar que se añada un reductor de velocidad en su calle 
o para colectar ropa y juguetes luego de un desastre local. En varios momentos 
cruciales de la historia, la Iglesia ha aclarado el contenido de la fe católica llevando 
a cabo un concilio ecuménico, un encuentro de muchos obispos del mundo. El 
término ecuménico proviene de una palabra griega que significa “de todo el 
mundo habitado”. El Vaticano II fue el vigesimoprimer concilio ecuménico.

Pidan a su hijo que lea el primer párrafo en silencio.

Pregunten a su hijo cómo es él un signo del Reino de Dios. 

Resuman el próximo párrafo.

Señalen	los	dos	nombres	del	párrafo	anterior	que	aplican	a	la	Iglesia.	
(Pueblo	de	Dios	y	Cuerpo	de	Cristo)

Pidan a su hijo que lea las definiciones de Atributos de la Iglesia y 
Cuerpo de Cristo	en	la	cajita	de	Palabras	católicas.

Expliquen	que,	al	igual	que	el	cuerpo	humano,	la	Iglesia	está	compuesta	
de diversos miembros o partes. Los miembros cumplen distintas funciones, 
pero todos son importantes.

Proclamen el	pasaje	de	la	Sagrada	Escritura.

Pregunten: ¿Qué cualidades tiene que tener una persona para ser una 
“piedra	viva”	de	la	Iglesia?	(fe, amor y perdón)

Lean el texto en silencio junto con su hijo.

Repasen las tres formas principales en que es visible la unidad de la 
Iglesia.

Pregunten:	¿De	qué	manera	muestras	unidad	como	miembro	de	la	Iglesia	
—el	Cuerpo	de	Cristo—	en	la	casa	y	en	la	escuela?	 (compasión, valentía 
para defender a los débiles, estar al tanto de las necesidades de los demás)

Pasen	a	la	tabla	“Atributos	de	la	Iglesia”	en	la	parte	superior	de	la	
página	y	repasen	los	Atributos.

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean el primer párrafo en voz alta. Esta sección los ayudará a centrarse 
en	las	imágenes	asociadas	con	la	Iglesia.

Abran en la página 318, 
Signos	de	unidad

Abran en la página 316,
Características	esenciales

Abran en la página 320, 
Nuestra	vida	católica
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Presenten	las	cuatro	imágenes	de	la	tabla	“La	Iglesia	en	la	Biblia”	que	
describen	a	la	Iglesia.

Lean en voz alta cada una de las descripciones.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Indiquen	a	su	hijo	cuál	imagen	de	la	Iglesia	les	parece	más	importante.	
Si	desean	más	información	acerca	de	la	Iglesia,	pasen	a	la	página	618	en	
la	sección	Nuestra	Tradición	Católica	del	Libro	del	estudiante.	

Lean	el	párrafo	acerca	de	San	Roberto	Belarmino.		

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Comenten	acerca	de	las	maneras	en	que	su	familia	puede	ayudar	 
respetuosamente a que los demás comprendan la fe católica.

Hablen acerca de la ilustración de la actividad Vive tu fe. Pidan a su 
hijo que dibuje un ejemplo de cómo él puede ser un signo del amor  
de Cristo en el mundo.

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar la Invocación al Espíritu Santo  
(ver la página 642) durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 322, 
Gente	de	fe

Abran en la página 326, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos
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