
NIVEL E

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Identificar	los	
Sacramentos	de	 
la	Iniciación	

	 •	 Describir	el	Sacramento	
del	Bautismo	como	
la	participación	en	las	
funciones	de	Jesús	como	
sacerdote,	profeta	y	rey

	 •	 Reconocer	que	a	través	
de	los	Siete	Sacramentos,	
Dios	comparte	su	vida	
divina	con	nosotros

	 •	 Comenzar	a	apreciar	 
la	necesidad	de	la	 
conversión

	 •	 Comprender	que	la	
Iglesia	da	la	bienvenida	
a los nuevos miembros 
adultos	(y	a	algunos	
niños)	a	través	del	
proceso	RICA

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Cuando escuchamos la frase “cambió de parecer”, por 
lo general esta encierra un significado positivo. Una conversación persuasiva, un 
momento de reflexión o inclusive la oración, han convencido a alguien a hacer 
lo contrario de lo que tenía pensado hacer. De cierto modo, cambiar de parecer 
implica ablandar el corazón. Cada uno de nosotros se presenta ante el Señor como 
un pecador. Como dijo San Pablo, a menudo hacemos lo que no debemos hacer 
y no hacemos lo que debemos hacer. Gracias a Dios que tenemos a la Iglesia, que 
constantemente nos invita a cambiar de parecer. Entender la necesidad de vivir 
más profundamente conectado con los Sacramentos ayudará a que tanto  
ustedes como su hijo se presenten ante el Señor, listos para permitir que le dé 
forma a sus corazones.  

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.
•	Creo,	Señor

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.

Nueva vida en Cristo

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 14 

Abran en la página 414, 
Familia + Fe

Abran en la página 398,
Nueva	vida	en	Cristo
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Digan: La lectura de Romanos de hoy se proclama en la Vigilia Pascual 
mientras la Iglesia se prepara para bautizar a los nuevos miembros. El 
Bautismo es el Sacramento que nos lava en las aguas de la salvación y 
nos convierte en hijos adoptivos de Dios. A través del Bautismo morimos  
y	resucitamos	con	Cristo.

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: El Bautismo nos hace participar en la vida de Dios. La gracia de 
Dios	es	un	don,	pero	debemos	cooperar	con	la	gracia.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregunten qué más piensa 
acerca del Bautismo.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Pidan a su hijo que lea el texto en silencio.

Diríjanlo a anotar los tres ministerios o “funciones” de Jesús.

Entreguen a su hijo un papel. Dóblenlo en tercios. Escriban las palabras 
Sacerdote/Profeta/Rey	en	las	columnas.	Pidan	a	su	hijo	que,	para	cada	
columna,	encuentre	la	oración	en	el	texto	de	su	libro	que	describa	cómo	
cada uno participa del ministerio de Jesús y la escriba en la columna 
apropiada. 

Padres, consideren esto: Cuando reflexionan acerca de las cosas que  
les apasionan en la vida —el golf, la jardinería o quizás los álbumes de  
recortes—, ¿piensan que tienen suficiente tiempo para disfrutar de ellas?  
¿O alguna vez han pensado: “No quiero aprender más. Ya sé suficiente.”?  
Cuando la Iglesia habla acerca de continuar la conversión, está hablando de  
lo que debería ser nuestra pasión principal: conocer, amar y servir a Jesucristo.  
Vivir una vida moral requiere darle la espalda a las cosas que obstaculizan  
que recibamos su gracia. Den testimonio a su hijo de una vida de conversión  
continua. Lean las Sagradas Escrituras y oren con él. Vayan a Misa. Participen en  
la formación continua de fe para adultos. ¡Permitan que su hijo vea su pasión! 

Encuentren las palabras resaltadas Confirmación y Santo Crisma en 
la cajita de Palabras católicas. Pidan a su hijo que lea las definiciones.

Abran en la página 400,
Sacramentos	de	la	Iniciación
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Pidan a su hijo que lea en silencio el texto para que aprenda acerca de 
los efectos del Bautismo.

Señalen cómo “morir” en el pecado y “resucitar” a la nueva vida nos 
conecta	a	Cristo.

Proclamen	el	pasaje	de	la	Sagrada	Escritura.	Pablo,	en	su	carta	a	los	
Romanos,	nos	enseña	que	vivimos	para	Dios.	Déjenle	saber	a	su	hijo	

lo	que	la	Sagrada	Escritura	significa	para	ustedes.	Quizás	puedan	hablarle	
acerca	de	lo	difícil	que	les	resulta	recordar	la	verdad	cuando	se	despiertan	
para	enfrentar	los	desafíos	de	cada	día.	Pídanle	que	les	ayude	a	pensar	en	
cosas	que	sirven	para	recordarles,	a	ustedes	y	a	él,	que	deben	prestar	mayor	
atención	a	vivir	para	Dios.	

Lean el texto de “Gracia y conversión” en voz alta. 

Enfaticen que Dios les da la gracia a las personas porque las ama. La 
conversión se produce cuando la persona acepta la gracia de Dios y vive 
una vida cristiana.

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

Resuman el primer párrafo.

Expliquen a su hijo que van a seguir con la vista los pasos de un joven 
llamado	Jeremy	para	convertirse	en	miembro	de	la	Iglesia	Católica.	

Lean	el	relato	de	Jeremy	en	ambas	páginas,	alternando	la	lectura	de	los	
párrafos con su hijo. 

Deténganse en las palabras resaltadas catecúmeno y padrino y 
repasen sus definiciones en la cajita de Palabras católicas.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Comenten las razones por las cuales las personas estarían interesadas 
en ser parte de la Iglesia católica. Pidan a su hijo que exprese lo que le 
contestaría a alguien si le preguntara “¿Qué es lo mejor de ser católico?”.

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean el primer párrafo en voz alta.  

Abran en la página 406, 
Convertirse	en	elegido

Abran en la página 404,
Un	paso	a	la	vez

Abran en la página 408, 
Nuestra	vida	católica

Abran en la página 402, 
La	nueva	vida	de	la	gracia
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Pidan a su hijo que lea en silencio el cuadro de herramientas para 
crecer en la fe. Invítenlo a compartir ejemplos prácticos para usar estas 
herramientas.

Pídanle que agregue sus propias ideas en los espacios en blanco.

Pregunten: ¿Qué parte de tu vida de fe te gustaría mejorar? ¿Qué podría 
ayudarte a fortalecer tu fe? (Ustedes también deben responder a estas 
preguntas y comentar sus ideas con su hijo. Recuerden que la conversión 
continua es un proceso de crecer en la fe que requiere elecciones 
intencionales). 

Lean	el	párrafo	acerca	de	San	Cirilo	de	Jerusalén.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Observen	fotografías del Bautismo de algún miembro de la familia y 
compartan sus recuerdos. 

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar el Acto de caridad (ver la página 646) 
durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 414, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 410, 
Gente	de	fe
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