
NIVEL E

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Aprender	cómo	Santa	
Francisca Javier Cabrini 
recibió	la	misión	de	la	
Iglesia	de	llevar	la	Buena	
Nueva	a	todos	

	 •	 Discernir	que	Jesús,	a	
través	de	sus	palabras	 
y	acciones,	demostró	
cómo	se	cumplió	en	Él	 
la	profecía	de	Isaías

	 •	 Comprender	qué	es	
la	evangelización	y	
reconocer	que	estamos	
llamados	a	ser	discípulos	
y	misioneros	

	 •	 Relacionar	la	celebración	
de	los	Sacramentos	con	
la gracia para parecernos 
más	a	Cristo

	 •	 Reconocer	el	valor	de	las	
Obras	de	Misericordia	
Espirituales y Corporales

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Puede que en ocasiones escuchen la frase “Tengo una 
misión” en medio de una conversación cotidiana. Con toda probabilidad, no se 
trata de un agente secreto que les está divulgando su próxima encomienda, sino 
que por lo general se trata de una madre en busca de un obsequio de Navidad 
difícil de encontrar u otra situación parecida. Cuando somos destinados a una 
misión estamos siendo enviados. La misión de la Iglesia es hacer lo que hizo Jesús; 
ser Jesús para la familia humana hasta que Él regrese en su gloria al final de los 
tiempos. Jesús nos envía en una misión para compartir el Evangelio con toda la 
humanidad. También debemos ser signos del Reino de Dios aliviando el sufrimiento 
y promoviendo la dignidad humana, la justicia y la paz. Es por esta razón que el 
portal de la iglesia es tan importante. Intencionalmente entramos para recibir el 
sustento que necesitamos. Intencionalmente salimos al ser enviados a llevar a cabo 
nuestra misión. Junto con su hijo, den un paso agigantado para entrar y luego para 
salir de la iglesia, para recordarles de su llamado de evangelizar y servir. 

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.
•	Ven,	Espíritu	de	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.

Lleva la Buena Nueva
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Abran en la página 570, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 554,
Lleva	la	Buena	Nueva©
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Digan:	Confiamos	en	las	promesas	de	Jesús,	en	el	amor	de	Dios,	nuestro	
Padre,	y	en	la	guía	del	Espíritu	Santo.	Creemos	que	el	Reino	de	Dios	está	
entre	nosotros,	y	prometemos	trabajar	junto	a	Dios	para	su	cumplimiento.	
La	promesa,	el	amor	y	la	guía	del	Reino	nos	dan	motivo	de	regocijo.	

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: Todos los bautizados están llamados a participar en la misión de la 
Iglesia. Tenemos la responsabilidad de ser las manos y el corazón de Jesús 
en la Tierra.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregunten qué más piensa 
acerca de difundir la Buena Nueva de Jesús.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Digan a su hijo que esta es una historia sobre una misionera talentosa.

Expliquen	que	Santa	Francisca,	o	la	Madre	Cabrini,	fue	una	misionera	
influyente en los Estados Unidos.

Lean	el	texto	en	voz	alta,	alternando	la	lectura	de	los	párrafos	con	su	hijo.

Señalen	que	la	Madre	Cabrini	no	siguió	sus	propios	deseos,	sino	que	
obedeció al Papa.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Pidan	a	su	hijo	que	lea	en	silencio	los	dos	párrafos.	Revisen	las	
definiciones de misioneros y Dones del Espíritu Santo en la cajita de 
Palabras católicas. Pidan a su hijo que las defina en sus propias palabras. 

Pregunten: ¿Quién y qué nos da el poder de vivir una vida cristiana y 
proclamar el mensaje de Jesús? (el Espíritu Santo y los Dones del Espíritu 
Santo)

Pidan a	su	hijo	que	asuma	el	papel	del	narrador	y	uno	de	ustedes,	
el	de	Jesús.	Proclamen	juntos	el	pasaje	de	la	Sagrada	Escritura.	Este	

hubiera	sido	un	acontecimiento	dramático,	así	que	léanlo	de	forma	muy	
emotiva.

Abran en la página 556,
Los	misioneros

Abran en la página 558, 
Acércate	al	Reino
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Pregunten: ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo que el pasaje de la Sagrada 
Escritura se había cumplido? (Jesús haría todas estas cosas porque Dios 
Padre lo envió y lo ungió para que fuera nuestro Salvador).

Digan:	A	través	del	poder	del	Espíritu	Santo,	puedes	continuar	la	obra	de	
Jesús aquí en la Tierra.

Escriban la palabra “valor” de forma vertical en un papel aparte.  
Pidan a su hijo que escriba una palabra o frase que comience con  
cada letra y que tenga que ver con las maneras en que puede abrir  
su corazón al Espíritu Santo y fortalecer su fe.

Padres, consideren esto: La Iglesia nos advierte que no hay lugar para el 
egocentrismo entre sus miembros. Los padres necesitan guiar a sus hijos de modo 
que aparten su atención de ellos mismos y su familia, para fijarse en el resto del 
mundo. El Concilio Vaticano II hizo hincapié en que, contribuyendo con el progreso y 
bienestar de la sociedad terrenal a la que pertenecen, los católicos trabajan con Dios 
mientras Él construye su Reino en la Tierra. El concilio enfatizó que el llamado a la 
misión les pertenece a todos los creyentes. En nuestras experiencias diarias, debemos 
actuar con valentía en el poder del Espíritu Santo para lograr la justicia y la paz.

Lean el texto a su hijo.

Pidan a su hijo que encierre en un círculo la oración que describe cómo 
las personas como él pueden evangelizar. (comparten la Buena Nueva de 
Jesús	con	palabras	y	ejemplos,	e	invitan	a	los	demás...)

Pregunten: ¿Cuál es la relación entre la Eucaristía y la obra de 
evangelización? (Cuando	recibimos	la	Eucaristía,	recibimos	la	gracia	
para	parecernos	más	a	Cristo;	nutridos	en	Cristo,	estamos	llamados	a	ser	
discípulos para compartir la Buena Nueva de Jesús).

Pidan a su hijo que lea las definiciones de evangelización,	Obras de 
Misericordia Corporales y Obras de Misericordia Espirituales en 
la cajita de Palabras católicas.

Pregunten:	¿En	qué	se	diferencian	las	Obras	de	Misericordia	Corporales	
de	las	Obras	de	Misericordia	Espirituales?	(unas satisfacen las necesidades 
físicas	de	las	personas	y	las	otras	satisfacen	las	necesidades	del	corazón,	la	
mente y el alma)

Pregunten a su hijo si tiene alguna pregunta acerca de la evangelización.

Abran en la página 560,
En palabras y acciones

Abran en la página 562, 
La	celebración	del	Reino	de	Dios
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Pidan	a	su	hijo	que,	en	un	papel	aparte,	escriba	una	lista	en	dos	columnas	
de	las	Obras	de	Misericordia	Corporales	y	Espirituales	que	recuerde.	
Denle claves para ayudarlo a recordar las que falten. (Nota: Si ustedes 
también	necesitan	refrescarse	la	memoria,	pueden	ver	una	lista	de	las	
Obras	de	Misericordia	Corporales	y	Espirituales	en	la	página	634	de	la	
sección Nuestra Tradición Católica del Libro del estudiante). 

Lean	el	texto	en	voz	alta,	alternando	la	lectura	de	los	párrafos	con	su	hijo.

Pidan a su hijo que encierre en un círculo las oraciones acerca de las 
obras	de	justicia	y	las	obras	de	caridad.	Luego,	comenten	las	diferencias	
entre las dos obras con su hijo. Den algunos ejemplos de situaciones 
y pidan a su hijo que diga si la respuesta es una obra de justicia o de 
caridad. (p. ej. donar dinero a un misionero que fue a hablar a su iglesia 
sería una obra de caridad; asistir a una reunión para convencer a la ciudad 
de que no elimine el transporte de autobús en las áreas de escasos recursos 
sería una obra de justicia)

VIVE: Vivir nuestra fe

Digan a su hijo que en esta parte de la lección comentarán cómo todos 
podemos contribuir con la justicia social.

Lean el primer párrafo en voz alta.

Pidan a su hijo que complete los espacios en blanco con palabras 
de	Vocabulario.	Cuando	termine,	lean	una	de	las	entradas	de	la	

tabla en voz alta.

Después	de	leer	cada	descripción,	inviten	a	su	hijo	a	dar	ejemplos	sobre	
cómo pueden seguirla. Animen a su hijo a ofrecer respuestas concretas. 
Den	un	ejemplo	de	lo	que	ustedes	podrían	hacer,	como	adultos,	para	
contribuir con la justicia.

Pregunten: ¿Qué principio ves reflejado en la fotografía? ¿Con cuál de 
estos principios sientes que estás llamado a ayudar? 

Lean	el	párrafo	acerca	de	San	Vicente	de	Paúl.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	¿En	cuál	de	las	Obras	de	Misericordia	Corporales	su	familia	se	
concentrará durante este próximo mes?

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 566, 
Gente	de	fe

Abran en la página 570, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 564, 
Nuestra	vida	católica
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