
NIVEL E

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Relacionar	el	diálogo	
de	Jesús	con	Pedro	en	
Mateo	16	con	la	autoridad	
de	los	sucesores	de	los	
Apóstoles: los obispos  
y	el	Papa	

	 •	 Expresar	la	misión	de	
la	Iglesia	de	transmitir	
fielmente	lo	que	Dios	ha	
revelado	a	través	de	su	
Hijo,	Jesús

	 •	 Describir	el	Magisterio	
como	el	oficio	educativo	
de	la	Iglesia,	que	incluye	
a	todos	los	obispos	en	
unión	con	el	Papa

	 •	 Reconocer	que	el	Papa	 
y	los	obispos,	guiados	 
por el Espíritu Santo, 
protegen	y	explican	 
la	Palabra	de	Dios

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Como padres, entienden la necesidad y se 
responsabilizan de la educación de sus hijos. Tanto si el aprendizaje se centra en 
los deberes escolares o sencillamente en los modales, los niños necesitan maestros. 
Jesús sabía que los Apóstoles necesitaban ayuda para comprender sus palabras 
y obras. Les prometió la asistencia del Espíritu Santo. Esta promesa la heredaron 
los sucesores elegidos de los Apóstoles, el colegio de los obispos, que conduce el 
obispo de Roma, el Papa. La Iglesia continúa enseñando, con la asistencia del 
Espíritu Santo. Dios comprende nuestra necesidad de conocer su voluntad por lo 
que nos ha dado a 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.
•	El	Reino	de	la	Vida

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: La lectura de hoy nos ayudará a apreciar cómo transmitió Jesús,  
el gran Maestro, su enseñanza a sus seguidores más cercanos, los Apóstoles, 
y luego les encomendó que enseñaran a los demás. 

La Iglesia que enseña

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 11 

Abran en la página 346, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 330,
La	Iglesia	que	enseña
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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: Jesús confió su ministerio a los Apóstoles. De entre los Apóstoles, 
Jesús eligió a Pedro para que fuera el líder. Hoy la Iglesia continúa 
llevando a cabo el ministerio educativo de Jesús.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más podría 
pensar acerca de los maestros clave de la Iglesia.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Pregunten: ¿Quién es tu maestro favorito? ¿Por qué? Evoquen a su 
maestro favorito y cuenten a su hijo lo que les ayudó a aprender.

Lean el primer párrafo en voz alta.

Comenten la importancia de siempre estar dispuestos a aprender. 
Mencionen algunas cosas que, como adultos, disfrutan aprender. Por 
ejemplo, pueden indicar que están aprendiendo a ser buenos padres. 
Señalen que la habilidad para aprender es un don de Dios. 

Pidan a	su	hijo	que	lea	el	pasaje	de	la	Sagrada	Escritura	en	silencio.

Expliquen que en griego, el idioma original de los Evangelios, el nombre 
Pedro (Petros) es casi igual a la palabra que significa piedra (petra). Al 
darle a Simón el nombre de Pedro, Jesús da a entender que Pedro será el 
fundamento de su Iglesia, la “piedra” sobre la cual será construida.

Pregunten: ¿Cuál es tu respuesta a la pregunta de Jesús: “¿Quién dicen 
ustedes que soy yo?”?

Lean los dos párrafos en voz alta. 

Pregunten: ¿A quiénes les envió Jesús los Apóstoles para contarles la Buena 
Nueva? (a todos en todo el mundo) ¿Qué tenían que enseñar los Apóstoles? 
(todo lo que Jesús había ordenado)

Resuman el texto bajo “Fiel a la verdad”.

Abran en la página 332,
La	Iglesia	en	la	Tierra

Abran en la página 334, 
La	misión	de	los	Apóstoles
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Pidan a su hijo que subraye las verdades que enseña la Iglesia. (las 
verdades que Dios ha revelado a través de su Hijo, Jesús)

Completen la actividad de Comparte tu fe. Pidan a su hijo que, en un 
papel aparte, escriba una carta para enviársela a una de las personas 
que eligió, en la que le agradezcan por enseñarle acerca de la fe. 

Padres, consideren esto: La humildad es una palabra que encierra muchos 
significados. Una de las dimensiones de la humildad nos permite comprender 
nuestra naturaleza limitada. No lo sabemos todo. Para buscar un maestro, ya sea 
para mejorar nuestras destrezas de golf o para aprender más acerca de nuestra fe, 
se requiere reconocer nuestra necesidad de crecer en nuestro conocimiento y en 
nuestra comprensión. Es desde esta posición precisa que buscamos la autoridad 
de enseñanza de la Iglesia para que nos ayude a comprender la Revelación Divina 
de Dios. Crear un ambiente de confianza en la autoridad de la Iglesia contribuirá a 
que su hijo comprenda el llamado continuo a crecer en conocimiento y en el amor 
al Señor.

Con la información de la página, trabajen con su hijo para responder a 
las siguientes preguntas en un papel rayado aparte: ¿Qué es el Magisterio? 
¿Quién es el Magisterio? ¿Qué hace el Magisterio por la Iglesia? ¿Cómo 
el Espíritu Santo interactúa con el Magisterio?

Encuentren las palabras Magisterio e infalibilidad en la cajita de 
Palabras	católicas.	Revisen	las	definiciones.

Resuman el texto de la página. Señalen que, al igual que el Espíritu 
Santo guía al Papa y a la Iglesia, también nos guía a nosotros, el Pueblo 
de Dios. 

Si tienen un ejemplar del Catecismo de la Iglesia Católica en su hogar o 
acceso a verlo en Internet, muéstrenselo a su hijo. Enséñenle que el texto 
está dividido en cuatro secciones en las que se ven los cuatro pilares de la 
catequesis: la profesión de la fe (creemos), los sacramentos (celebramos), la 
vida de fe (vivimos) y la oración (oramos). Pidan a su hijo que encuentre 
estas secciones y las compare con los encabezamientos de la sección 
Nuestra Tradición Católica al final del Libro del estudiante.

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean el párrafo introductorio en voz alta. 

Abran en la página 338, 
La	guía	del	Espíritu	Santo

Abran en la página 336,
El	oficio	educativo

Abran en la página 340, 
Nuestra	vida	católica
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Fíjense en cada uno de los recuadros de la tabla “Palabras para 
comprender”. Completen los dos recuadros que están a la derecha de la 
página y el recuadro inferior de la columna izquierda. 

Expliquen	que	el	Director	de	Educación	Religiosa	o	el	líder	de	
catequismo de su parroquia a menudo es un laico que ayuda a los demás 
a crecer en su fe. Envíen un correo electrónico a su líder y pregúntenle 
cómo se convirtió en el director de la fe en su parroquia.

Lean el párrafo acerca del Papa San Juan Pablo II.  

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Hablen acerca de algunas formas en que su familia puede hablarle a la 
gente acerca del amor de Dios.

Comenten la actividad de Vive tu fe. Pidan a su hijo que complete  
las respuestas. Explíquenle cualquier enseñanza que no comprenda.  
Si necesitan ayuda con las respuestas, acéptenlo frente a su hijo y  
escríbanle un correo electrónico al director de la fe o al sacerdote  
de la parroquia.

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 342, 
Gente	de	fe

Abran en la página 346, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos
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