
NIVEL E

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Comparar	el	viaje	de	fe	
de	los	dos	hermanos	en	
el	relato	del	Hijo	Pródigo,	
que	representa	el	amor	
misericordioso	de	Dios	

	 •	 Identificar	las	cuatro	
partes	del	Sacramento	
de	la	Penitencia	y	de	la	
Reconciliación

	 •	 Relacionarse	con	 
San	Damián,	quien	 
fue	ejemplo	de	
compasión	por	los	
enfermos	y	excluidos

	 •	 Comprender	mejor	el	
Sacramento	de	la	Unción	
de	los	Enfermos

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Ya sea a los diez o a los ochenta años de edad, no hay 
nada más difícil que tratar de entender el dolor, el sufrimiento y la curación. La 
realidad de dicha experiencia es incluso más abrumadora cuando la persona que 
sufre de dolor o necesita ser curada es alguien a quien amas. A medida que ustedes 
consideran los Sacramentos de Curación, de seguro su hijo les hará preguntas 
acerca del sufrimiento y la muerte. Escúchenlo con atención. Es importante 
sostener estas conversaciones a la luz de nuestra creencia en que este mundo no 
es nuestro hogar permanente. Solo estamos en la Tierra durante un tiempo. Dios 
nos ha creado para vivir con Él para siempre. En el transcurso de nuestra vida en la 
Tierra, Dios está con nosotros en nuestras alegrías y en nuestras penas, y siempre 
nos ofrece su gracia de la curación.  

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.
•	Cristo,	Sáname/Jesus,	Heal	Me

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.

Perdón y curación

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 15 

Abran en la página 434, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 418,
Perdón	y	curación
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Digan:	Jesús	vino	a	revelar	a	un	Dios	que	es	amoroso	y	misericordioso.	
Vino a revelar a su Padre a los pecadores y a llamarlos a la casa de Dios. 
Jesús	quiere	que	sepamos	que	Dios	es	nuestro	Padre	amoroso	que	nos	da	 
la bienvenida y que constantemente nos llama a su lado.

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 perdón y la reconciliación de Dios están a nuestro alcance por 
el Sacramento de la Penitencia y de la Reconciliación. A través de este 
Sacramento,	nuestros	pecados	son	perdonamos	y	nos	reconciliamos	con	
Dios y con la Iglesia.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregunten qué más piensa 
acerca	del	perdón,	la	reconciliación	y	la	curación.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

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

Pregunten	a	su	hijo	qué	pensaba	Jesús	acerca	de	la	ira.	(Puede tener un 
efecto	negativo,	incluso	en	las	relaciones	más	cercanas).

Proclamen la	parábola.

Pregunten	a	su	hijo	qué	piensa	que	hizo	el	hijo	mayor.	Pregúntenle	qué	
haría él si se viera en esta situación. Explíquenle cuán difícil sería para 
ustedes ir a la fiesta y hablen de la importancia de asistir.

Lean	el	texto	de	la	página,	alternando	la	lectura	con	su	hijo.	Cuando	
lleguen	a	las	palabras	resaltadas,	confesión,	reparación,	contrición y 
absolución,	pasen	a	la	cajita	de	Palabras	católicas	y	lean	las	definiciones.	
Pidan a su hijo que repita cada definición en sus propias palabras antes de 
pasar a la próxima. 

Repasen la Oración del Penitente en la página 626 de la sección de 
referencia	Nuestra	Tradición	Católica	del	Libro	del	estudiante.

Abran en la página 420,
Reconciliación	y	perdón

Abran en la página 422, 
Un	padre	generoso
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Llamen la atención de su hijo hacia la tabla “Penitencia y Reconciliación”. 
Expliquen que a este Sacramento también se le llama simplemente 
Penitencia.	Repasen	las	partes,	signos	y	efectos	de	este	Sacramento.

Cuenten a su hijo alguna experiencia que hayan tenido con el perdón. 

Padres, consideren esto: Recuerden a su hijo que Dios mira nuestro sufrimiento 
y dolor como lo hace un padre amoroso. Tenemos la siguiente creencia esencial: 
porque Dios es Todopoderoso, puede redimir todo mal. Solo Él puede usar nuestro 
dolor y sufrimiento para ayudarnos a vivir de forma más plena. El sufrimiento y 
la muerte son el producto del Pecado Original y no fueron parte del plan de Dios 
para con nosotros. Dios envió a su Hijo, quien sufrió en la Cruz, para que podamos 
unir nuestro sufrimiento al suyo. No comprendemos por qué algunas personas son 
curadas y otras no, pero sabemos que todas las personas mueren. Sin embargo, 
confiamos en que cuando mueren, Dios ha preparado un lugar especial para que 
ellos estén a su lado por toda la eternidad; siempre que hayan abierto su corazón y 
aceptado su don de la redención. 

Expliquen a su hijo que comentarán el Sacramento de la Unción de los 
Enfermos	y	por	qué	se	llama	Sacramento	de	Curación.

Lean el primer párrafo en voz alta. Antes de comenzar la próxima 
sección,	expliquen	a	su	hijo	que	las	personas	que	padecen	el	mal	de	
Hansen	(lepra),	desarrollan	úlceras	y	costras	en	la	piel.

Pidan a su hijo que lea el texto en silencio.

Pregunten: ¿Qué piensas que significó para las personas que el Padre 

Damián	dijera	“nosotros,	los	leprosos”?

Comenten con su hijo cómo se debieron de haber sentido al ser enviados 
a	una	isla	a	morir.	¿Cómo	el	Padre	Damián	les	trajo	esperanza?

Lean el primer párrafo del texto en voz alta.

Destaquen las categorías de personas a quienes la Iglesia invita 
a celebrar el Sacramento de la Unción de los Enfermos. (personas 
gravemente	enfermas	o	que	enfrentan	una	cirugía)

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Pregunten: ¿Qué está sucediendo en la foto de esta página?

Si	alguno	de	ustedes	ha	presenciado	cómo	se	desarrolla	este	Sacramento,	
compartan la experiencia con su hijo.  

Lean	la	tabla	de	“La	Unción	de	los	Enfermos”.	Comenten	las	similitudes	
y diferencias ente la tabla de Penitencia y esta. Enfaticen que ambos 
Sacramentos traen sanidad.

Abran en la página 426, 
Compasión	por	los	enfermos

Abran en la página 424,
Un	Sacramento	sanador
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VIVE: Vivir nuestra fe

Antes	de	leer	el	texto,	piensen	acerca	de	cómo	nos	debemos	preparar	para	
recibir el perdón. 

Lean el primer párrafo en voz alta.

Inviten a su hijo a explicar lo que significa examinar la propia conciencia.

Lean	en	voz	alta	los	pasos,	haciendo	una	pausa	después	de	cada	uno.	
Insistan	en	que	un	examen	de	conciencia	es	privado,	entre	Dios	y	la	
persona.

Pidan a su hijo que recorte la columna de “Examina tu conciencia”. 
Peguen la columna a una cartulina o a un cartón de mayor tamaño. 
Juntos,	coloquen	la	columna	en	el	dormitorio	de	su	hijo,	en	un	lugar	
donde lo pueda usar para su oración de la noche. 

Cuenten a su hijo que San Ignacio de Loyola les pidió a sus 
hermanos sacerdotes que examinaran su conciencia dos veces al día. 
Comprométanse	a	practicar	esta	reflexión	todas	las	noches	durante	dos	
semanas y observen el cambio positivo que producirá en la manera en 
que viven cada día.

Lean	el	párrafo	acerca	de	San	Juan	Vianney.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	¿Cómo	se	animan en su familia para aceptar cuando se han 
equivocado y pedir perdón? 

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 434, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 430, 
Gente	de	fe

Abran en la página 428, 
Nuestra	vida	católica
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