
NIVEL E

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Identificar	la	vocación	
como una manera 
especial	de	responder	al	
llamado	de	Dios

	 •	 Describir	las	diversas	
vocaciones a las que 
somos	llamados

	 •	 Comenzar	a	comprender	
la	necesidad	de	oír	el	
llamado	de	Dios

	 •	 Examinar	los	Sacramentos	
al	Servicio	de	la	
Comunidad	—Orden	
Sagrado	y	Matrimonio—	
y	cómo	estos	ayudan	a	
edificar	el	Pueblo	de	Dios

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Hay días en que les puede resultar difícil recordar que 
su familia comenzó como una pareja. Con la energía constante que invierten en 
las necesidades de su hijo o sus hijos, su relación de pareja con frecuencia pasa 
a un segundo plano. A pesar de que los terapeutas nos recuerdan que debemos 
prestar atención a nuestra relación de pareja para que se mantenga saludable, 
para los cristianos, se trata de un asunto que va más allá de la salud mental; 
es un asunto de entender nuestra fuente. Vemos la vida familiar a través del 
siguiente lente: el amor de Dios se hace visible en el amor entre los esposos. Este 
amor continúa fluyendo hacia la vida de sus hijos y de su familia entera. Si un 
matrimonio no le presta atención y cuidado a su amor —el amor que comienza 
con Dios—, entonces todas sus demás relaciones se verán desordenadas. Para 
mantener el orden en su familia, mantengan una relación saludable con su pareja. 

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.
•	Somos	el	Cuerpo	de	Cristo/We	Are	the	Body	of	Christ

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.

El llamado a servir

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 19 

Abran en la página 530, 
Familia + Fe

Abran en la página 514,
El	llamado	a	servir

©
 O

ur
 S

un
da

y 
V

isi
to

r

1Vivos en Cristo: Sesión para el hogar, Nivel E, Capítulo 19 vivosencristo.osv.com



Digan:	La	Sagrada	Escritura	de	hoy	demuestra	muy	claramente	que	ser	
un discípulo de Jesús significa ser un servidor. Jesús nos llama a servir, a 
nunca “sentirnos superiores” a los demás. Si Jesús sirvió, nosotros también 
debemos	hacerlo.	

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 celebra el Matrimonio y el Orden Sagrado como los 
dos	Sacramentos	al	Servicio	de	la	Comunidad.	Cada	uno	de	nosotros	está	
llamado a una vocación para servir a Dios y a los demás.

Inviten	a	su	hijo	a	responder	a	las	preguntas.	Pregunten	qué	más	piensa	
acerca de ser un servidor líder.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Pidan	a	su	hijo	que	lea	en	silencio	los	dos	párrafos.	Lean	la	definición	de	
la	Palabra	católica	vocación.

Comenten	lo	que	una	vocación	le	permite	hacer	a	una	persona.	
Expliquen que una vocación es una manera especial de servir a Dios y  
a los demás.

Cuenten	a	su	hijo	cómo	escogieron	lo	que	hacen	para	ganarse	la	vida.	
Conecten	su	trabajo	con	sus	dones,	talentos	o	pasiones.	Si	alguno	de	
ustedes	no	está	trabajando,	pueden	hablar	acerca	del	trabajo	que	solían	
hacer	o	de	cómo	usan	los	dones	que	Dios	les	dio	para	crear	un	buen	
ambiente	en	su	hogar.	

Pidan a su	hijo	que	encuentre	a	Mateo	9,	35-38	en	su	Biblia.	Léanle	la	
Sagrada	Escritura	en	voz	alta.	

Pregunten:	¿Cuál	es	la	misión	de	todos	los	seguidores	bautizados	de	Jesús?

Observen	la	fotografía	en	la	parte	inferior	de	la	página	y	pregunten	
cómo	esta	joven	podría	usar	su	talento	para	servir	a	Dios	y	a	los	demás.

Lean	el	último	párrafo.

Alternen la lectura del texto en voz alta.

Abran en la página 516,
Responder	al	llamado	de	Dios

Abran en la página 518, 
Santos	Isidro	y	María

©
 O

ur
 S

un
da

y 
V

isi
to

r

2Vivos en Cristo: Sesión para el hogar, Nivel E, Capítulo 19 vivosencristo.osv.com



Digan:	Los	Santos	Isidro	y	María	le	ofrecieron	su	trabajo	diario	a	Dios.		

Aclaren	lo	que	significa	“ofrecer”	nuestro	trabajo	a	Dios,	y	lo	que	esto	
podría	significar	para	los	jóvenes.	(Ellos	deben	hacer	su	mejor	esfuerzo	
por	Dios;	en	la	escuela,	en	sus	hogares,	etc.	Pueden	pensar	en	Dios	cuando	
hacen	sus	tareas,	y	hacerlas	voluntariamente	y	lo	mejor	que	puedan).

Pregunten: ¿Qué	actividades	le	puedes	ofrecer	a	Dios?	¿Cómo	esto	te	ayuda?

Pidan a su hijo que complete la actividad de Comparte tu fe. 
Comenten la respuesta de su hijo. Luego, cuéntenle acerca de una 
persona a quien admiran por su servicio.  

A medida	que	avancen	en	las	siguientes	dos	páginas,	animen	a	su	hijo	a	
pensar de qué manera las personas viven los Sacramentos al Servicio de la 
Comunidad.	(Sirven	a	los	demás	y	al	hacerlo,	se	convierten	en	uno	con	el	
Cuerpo	de	Cristo	en	la	Tierra).

Pregunten	a	su	hijo	lo	que	ya	sabe	sobre	estos	Sacramentos.

Alternen	la	lectura	del	texto	en	voz	alta.	Cuando	lleguen	a	las	palabras	
resaltadas, laicado, vida consagrada y votos,	pasen	a	la	cajita	de	
Palabras	católicas	y	lean	las	definiciones.	Pueden	crear	tarjetas	de	
vocabulario con estas palabras para repasarlas luego. 

Llamen	la	atención	de	su	hijo	hacia	la	tabla	que	se	encuentra	en	la	parte	
superior	de	la	página.	Comenten	los	componentes	de	la	tabla.	

Alternen	la	lectura	de	los	párrafos.

Den a su hijo una hoja de papel aparte y pídanle que lo doble por la 
mitad a lo ancho. En una columna, escriban “Matrimonio” y en la otra, 
“Orden Sagrado”. Pidan a su hijo que escriba sus respuestas a las  
siguientes preguntas en las columnas correspondientes. Matrimonio: 
¿Qué se prometen la novia y el novio? ¿Qué los ayudará a vivir  
fielmente? ¿Cómo la pareja casada comparte la Palabra de Dios?  
Orden Sagrado: ¿Cómo un sacerdote comparte el amor de Dios con  
el mundo? ¿Qué promete el sacerdote? ¿Qué lo ayudará a vivir  
fielmente? 

Abran en la página 520,
Edificar	el	Cuerpo	de	Cristo

Abran en la página 522, 
Sacramentos	al	Servicio	

de	la	Comunidad
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Padres, consideren esto: En el Bautismo, cada persona es llamada a participar 
en el ministerio de Jesús. Algunos hombres y mujeres reciben un llamado especial 
para servir al Señor a través de la vida consagrada del ministerio ordenado. Estos 
hombres y mujeres buscan escuchar la voz de Dios mientras disciernen dónde y 
cómo deben servir al Pueblo de Dios. Es importante “encender” la imaginación 
de su hijo con la posibilidad de que Dios podría llamarlo a la vida religiosa. 
Establezcan relaciones con sacerdotes y hermanas en su comunidad. Cuando se 
vayan de vacaciones, incluyan visitas breves a monasterios y conventos. Por medio 
de la oración y el ánimo, su hijo podría descubrir que recorrerá el trayecto hasta el 
Cielo por medio de este tipo de vocación. 

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean	los	dos	párrafos	en	voz	alta.

Expliquen	a	su	hijo	el	significado	y	el	concepto	de	carisma.	(un talento 
espiritual)	Den	ejemplos	de	carismas.	(sabiduría,	ciencia,	fe,	sanación,	obrar	
milagros,	profecía)

Expliquen	a	su	hijo	que	usarán	la	tabla	“Muchas	maneras	de	
servir”	para	aprender	sobre	diferentes	maneras	de	servir	en	la	

comunidad	católica.	Ayúdenlo	a	encontrar	una	comunidad	católica	de	 
su interés y pídanle que responda a las preguntas de la tabla.

Pregunten: ¿Qué requiere una vocación religiosa?

Lean	el	párrafo	acerca	de	San	Francisco	Javier.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	¿Cómo	su	familia	comparte	el	Evangelio	con	los	demás?	

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

Abran en la página 526, 
Gente	de	fe

Abran en la página 524, 
Nuestra	vida	católica

Abran en la página 530, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos
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