
NIVEL E

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Describir	la	santidad	
personal como ser único 
y	puro,	elegido	para	Dios	
y para sus propósitos 

	 •	 Identificar	a	los	Santos	
como	modelos	de	virtud	
heroica que escucharon 
el	llamado	del	Espíritu	
Santo	y	respondieron	a	él

	 •	 Reconocer	que	la	Iglesia	
honra	a	María,	la	Madre	
de	Dios,	como	la	Reina	
de	los	Santos,	y	como	
ejemplo	de	obediencia	 
y	de	fe

	 •	 Comprender	la	
canonización como una 
declaración	del	Papa	para	
designar	a	alguien	como	
un	Santo	que	puede	
servir	como	modelo	para	
todos	los	cristianos

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: ¿A qué padre no le gustaría que sus hijos vivieran en 
conformidad con su máximo potencial? Ustedes dedican incontables horas y  
energía en ayudar a sus hijos a convertirse en todo lo que son capaces de ser.  
Dios nos crea a todos con un potencial increíble. Nos crea para que seamos santos. 
Si la santidad fuera una cualidad que las personas tuvieran que adquirir por su 
cuenta, nadie llegaría a ser santo; no obstante, la santidad significa decir “sí” a 
Dios y permitir luego que su gracia obre en uno para poder conocer su voluntad  
y cumplirla.

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.
•	Madre	de	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: Nuestra lectura de la Sagrada Escritura nos recuerda que, dado 
que Jesús es nuestro hermano, somos los hijos adoptivos de Dios. Cuando 
nos hicimos uno con Cristo en el Bautismo, emprendimos un viaje a la 
santidad, como hicieron los Santos.  

Vidas de santidad

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 12 

Abran en la página 366, 
Familia + Fe

Abran en la página 350,
Vidas	de	santidad
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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: A	todos	los	católicos	los	llama	el	Espíritu	Santo	a	la	santidad	
personal. Los Santos son modelos para los demás, porque ellos han 
escuchado el llamado del Espíritu Santo y lo han respondido.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregunten qué más piensa 
acerca de crecer en la santidad.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Pregunten: ¿Por qué es importante saber acerca de los Santos?

Pidan a su hijo que lea el primer párrafo en voz alta.

Alternen la lectura de las biografías de cada Santo, para descubrir  
por qué es conocido cada uno de ellos. De ser posible, investiguen el 
nombre de los Santos en Internet y encuentren fotos históricas de ellos. 
Esto ayudará a su hijo a situar a la persona en la historia reciente. 

Lean el texto en voz alta. Cuando lleguen a las palabras salvación, 
santa y Frutos del Espíritu Santo, pidan a su hijo que encuentre la 
cajita de Palabras católicas y lea las definiciones.

Pidan a su hijo que, en un papel rayado aparte, escriba tres oraciones 
gramaticales y que cada una contenga una de las Palabras católicas.

Expliquen	a	su	hijo	que	van	a	aprender	acerca	de	María,	la	Madre	de	
Dios.	Esta	parte	de	la	lección	trata	del	lugar	especial	de	María	en	la	
Comunión de los Santos.

Cuéntenle alguna historia acerca de las respectivas madres de ustedes; 
una historia que ilustre el tipo de persona que es o fue. 

Pidan a su hijo que les dé un ejemplo de cómo sabe que sus padres  
lo aman.

Abran en la página 352,
Modelos	de	virtud

Abran en la página 354, 
Responder	al	Espíritu	Santo

Abran en la página 356,
María,	Reina	de	los	Santos
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Lean el primer párrafo. 

Inviten a	su	hijo	a	proclamar	el	pasaje	de	la	Sagrada	Escritura,	
tomado	del	Evangelio	según	Lucas.

Pregunten: ¿Cómo le dices “sí” a Dios en tu vida diaria? 

Expliquen	los	dogmas	de	la	Inmaculada	Concepción	y	la	Asunción.

En	muchas	representaciones	de	la	Anunciación,	se	puede	apreciar	un	lirio.	
¿Por qué piensas que el artista incluyó esa flor en la escena? (El blanco  
es un signo de pureza. El brote de la flor está abierto, como el corazón  
de	María).

Lean el último párrafo.

Dirijan a su hijo a leer el texto en silencio para descubrir cómo se 
reconoce a las personas como Santos en la Iglesia Católica. No todos los 
Santos son canonizados por la Iglesia. Cuéntenle acerca de alguien que 
hayan conocido que consideren un Santo. Comenten por qué consideran 
que esta persona es un Santo.

Dirijan a su hijo a escribir un rezo a Dios compuesto de tres oraciones 
gramaticales para que lo ayude a crecer en los aspectos de su vida que 
lo llevarán a parecerse más a los Santos. (Señor, ayúdame a tener más 
paciencia.	Siento	mucha	frustración	cuando...) 

Padres, consideren esto: ¿En cuántas ocasiones han escuchado a alguien que 
recibe un galardón decir, “Muchas gracias, pero nuestro proyecto fue un esfuerzo 
colectivo”? Es reconfortante saber que, aunque Dios llama a cada persona a 
que sea santa, no lo tenemos que hacer solos. Nuestra santidad es un esfuerzo 
colectivo. Los que nos rodean, tanto vivos como muertos, en la Comunión de los 
Santos, nos siguen ayudando a entender con mayor profundidad y a vivir con 
mayor plenitud una vida de santidad y virtud. Recuérdenle a su hijo a menudo  
que cuenta con un equipo que lo ayuda a crecer en santidad. Es un verdadero  
esfuerzo colectivo que se origina en su hogar y continúa hasta que alcanza su 
hogar en la eternidad.

VIVE: Vivir nuestra fe

Expliquen a su hijo que van a repasar cómo se reza el Rosario. Si su hijo 
tiene su propio Rosario, ténganlo a la mano. De lo contrario, es probable 
que puedan conseguir uno en su Iglesia.

Usen las cuentas para explicar cómo se reza el Rosario. Pidan a su hijo 
que repita su explicación.

Abran en la página 358, 
Honor e intercesión

Abran en la página 360, 
Nuestra	vida	católica
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Pregunten: ¿Por qué te parece que rezar el Rosario es una devoción  
tan popular?

Si	el	tiempo	lo	permite,	pueden	repasar	los	Misterios	del	Rosario.

Recen una decena del Rosario durante su oración de la noche esta 
semana.

Lean	el	párrafo	acerca	de	Nuestra	Señora	María	Reina.			

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Hablen	acerca	de	algunas	maneras	en	que	pueden	honrar	a	María	 
en familia.

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 362, 
Gente	de	fe

Abran en la página 366, 
Familia	+	Fe	terminando	 

con la sección Oremos
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