
NIVEL E

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Reconocer	la	Biblia	
como la Palabra de Dios 
escrita, que debemos leer, 
sobre la que debemos 
reflexionar y usar en 
nuestras oraciones

	 •	 Identificar	el	tipo	de	
contenido que tenemos 
disponible en el Antiguo 
y el Nuevo Testamento

	 •	 Comprender	que	aunque	
la Sagrada Escritura fue 
escrita hace mucho 
tiempo, con la ayuda 
de la interpretación 
de	la	Iglesia,	continúa	
revelándonos la verdad 
de Dios

	 •	 Describir	los	elementos	
de la Liturgia de la 
Palabra, parte integral 
de la Misa y de todas 
las celebraciones 
sacramentales

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: ¿Cómo cumplen con la Palabra de Dios en su familia? 
Juntas, la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición de la Iglesia revelan la Palabra 
de Dios a los creyentes. La Liturgia de la Palabra es la primera parte importante de 
la Misa y se centra en las lecturas de la Sagrada Escritura. En medio de las personas 
reunidas en la asamblea de Dios, la palabra escrita de la Biblia se hace viva por el 
poder del Espíritu Santo. A quienes escuchan la Palabra con fe, el Espíritu Santo les 
da el poder de entender y responder con fe y conversión del corazón. Cabe esperar 
que esta Palabra nutre y guía a su familia.  

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.
•	A	Ti,	Dios

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:	En	el	pasaje	de	hoy	de	la	Sagrada	Escritura,	Jesús	hace	una	
comparación	poderosa.	Sabemos	cuánto	amaba	Jesús	a	su	madre	y	cómo	
el ángel declaró a María “bendita” entre todas las mujeres. Escucha lo que 
Jesús	dijo	acerca	de	que	estamos	igual	de	bendecidos.

Liturgia de la Palabra

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 17 

Abran en la página 482, 
Familia + Fe

Abran en la página 466,
Liturgia de la Palabra
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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 interpreta la Sagrada Escritura a la luz de la Tradición 
viva de la Iglesia. La Liturgia de la Palabra es la primera de las dos partes 
principales de la Misa. 

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregunten qué más piensa 
acerca de la Palabra de Dios.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean la pregunta y el párrafo introductorios en voz alta.

De	modo	que	preparen	a	su	hijo	para	la	biografía,	señalen	a	España	en	
un mapa o en un globo terráqueo. 

Pidan a su hijo que lea en silencio la biografía de San Ignacio de Loyola.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Pidan a su hijo que complete la lectura del relato. Pídanle que explique lo 
que aprendió acerca de San Ignacio de Loyola. Señalen que la Sociedad 
de	Jesús	(conocida	también	como	de	los	Jesuitas)	comenzó	con	unos	
pocos	hombres,	pero	desde	entonces	ha	crecido	y	se	ha	transformado	en	
una	orden	exitosa.	Comenten	lo	que	eso	indica	acerca	de	Ignacio,	sus	
seguidores y su misión.  

Lean	los	últimos	dos	párrafos	en	voz	alta.	

Completen la actividad de Comparte tu fe. Digan junto a su hijo lo  
que el pasaje significa para cada uno y pídanle que complete la  
actividad del libro.

Abran en la página 468,
El poder del mensaje de Dios

Abran en la página 470, 
San	Ignacio	de	Loyola	

(Cont.)
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Padres, consideren esto: Para practicar un método de oración, incluyan una 
versión modificada de la lectura sagrada, una forma antigua de orar con la 
Sagrada Escritura. Pidan a su hijo que escuche con atención a medida que ustedes 
proclaman lentamente un relato del Evangelio usado en la Misa. Comenten 
brevemente el significado del relato y ayuden a su hijo a relacionarlo con personas 
y acontecimientos en su vida. Tal vez quieran incluir a todos los integrantes de su 
familia en este ejercicio. Concedan tiempo para que todos se sienten en silencio y 
en oración ante la presencia de Dios.

Pregunten a su hijo por qué la Liturgia de la Palabra es importante. 

Resuman los dos párrafos. 

Proclamen el	pasaje	de	la	Sagrada	Escritura.

Pregunten: ¿Cómo expresas tu gratitud a Dios durante la Liturgia de  
la Palabra? 

Pidan a su hijo que lea en silencio el texto de esta página y el de la parte 
superior de la página 474.

Lean en voz alta el texto debajo del encabezamiento “Proclamado y 
predicado”. Expliquen que durante la Misa se usan diferentes tipos de 
lecturas de la Biblia.

Animen a su hijo a contar lo que sabe acerca de las palabras destacadas 
en el texto. Vuelvan a mirar el recuadro de las Palabras católicas en la  
página 472 y lean en silencio las definiciones de Evangeliario,	salmos  
y Credo. 

Lean en voz alta las definiciones que se encuentran en la tabla “La 
Liturgia	de	la	Palabra”.	Animen	a	su	hijo	a	memorizar	las	partes	de	la	
Liturgia de la Palabra. Pídanle que describa lo que sucede en la fotografía 
en la página.

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

Padres, consideren esto: Las lecturas en la mayoría de los domingos y fiestas 
importantes incluyen una lectura del Antiguo Testamento, un Salmo, una 
lectura de una de las Cartas del Nuevo Testamento y el Evangelio del día. A la 
proclamación del Evangelio generalmente le sigue la homilía del sacerdote o del 
diácono. Comenten cómo la homilía insta a los creyentes a poner en práctica la 
Palabra de Dios. Conviertan en un hábito hacer una pregunta sencilla luego de 
la Misa, como por ejemplo: “¿Qué escuchaste durante la homilía que quisieras 
recordar?” o “¿Qué mensaje escuchaste durante la homilía?”. 

Abran en la página 474, 
Proclamado y predicado

Abran en la página 472,
Dios nos habla
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VIVE: Vivir nuestra fe

Lean la pregunta introductoria y los dos párrafos en voz alta. 

Lean a su hijo los pasos descritos en la tabla “Reflexiona sobre la 
Palabra”.

Pregunten: ¿Qué clase de ayuda necesitamos para escuchar mejor la 
Palabra de Dios? (el	Espíritu	Santo	para	abrir	nuestros	corazones)

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Lean	el	párrafo	acerca	de	San	Jerónimo.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Hablen	acerca	de	qué	saben	acerca	de	la	Biblia.

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

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar Santo, Santo, Santo es el Señor  
(ver la página 644) durante su oración de la noche esta semana. 

Abran en la página 478, 
Gente de fe

Abran en la página 482, 
Familia + Fe terminando  

con la sección Oremos

Abran en la página 476, 
Nuestra vida católica
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