
NIVEL E 

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Comprender	la	sensación	
de	anhelo	que	sentimos	
como	parte	del	deseo	
que	Dios	puso	en	nuestro	
corazón	de	ser	verdadera-
mente	felices	con	Él	

	 •	 Examinar	la	búsqueda	de	
la	felicidad	a	través	del	
relato	del	Evangelio	de	
Jesús	y	la	samaritana

	 •	 Reconocer	la	gracia	como	
un	don	libre	y	amoroso	de	
participación	en	la	vida	de	
la	Santísima	Trinidad		

	 •	 Definir	la	fe	como	la	
creencia	y	la	confianza	en	
Dios	y	en	las	cosas	que	nos	
ha	revelado

	 •	 Describir	el	Sacramento	
del	Bautismo	como	el	
comienzo	del	viaje	de	fe

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: El corazón humano anhela a Dios. Él puso este anhelo 
en nosotros cuando nos creó. A través de nuestro anhelo, nos encontramos 
con un Dios que está ansioso de ser revelado, que quiere que lo conozcamos y 
experimentemos su amor. Nuestra capacidad para conocerlo es de por sí un don 
de Dios. El don de la fe que recibimos de Dios se cultiva primero y principalmente 
en su hogar. La fe que ustedes viven es el factor esencial para cultivar la 
comprensión que su hijo tiene de Dios y la necesidad de la fe que será apoyada en 
y a través de la Iglesia. En un sentido muy real, ¡ustedes tienen el poder!

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/I	Believe

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.

Expliquen que todos queremos ser felices, pero las cosas no pueden 
satisfacer nuestro anhelo de felicidad. Solo Dios lo puede satisfacer. Dios 
quiere que seamos felices con Él para siempre. En esta lectura, veremos 
cuánto anhelamos a Dios.

Hechos para estar 
con Dios

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 2 

Abran en la página 140, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 126,
Hechos	para	estar	con	Dios
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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: Hay muchos tipos de anhelo y el anhelo es un don de Dios. Solo 
la gracia de Dios puede satisfacer nuestro anhelo de Él.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregunten qué más piensa 
acerca de la verdadera felicidad y de nuestro anhelo de Dios.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Pida a su hijo que mencione qué pariente prefiere visitar y por qué.

Pídanle que lea el primer párrafo en silencio.

Pidan a	su	hijo	que	encuentre	el	capítulo	y	el	versículo	inicial	de	Lucas	
en	su	Biblia.	Lean	la	Sagrada	Escritura	en	voz	alta.

Inviten a su hijo a compartir qué cree que ocurriría si Jesús visitara su 
hogar.	¿Cómo	reaccionaría	cada	miembro	de	su	familia	ante	la	visita?

Comenten las preguntas que le siguen al relato de la Sagrada Escritura.

Den una hoja de papel en blanco a su hijo. Pídanle que la doble en 
cuatro partes. Luego pídanle que escriba uno de sus anhelos en 
cada bloque a ambos lados del papel (para un total de ocho). Hagan 
ustedes lo mismo. Cuando terminen, hablen de sus respuestas. 
¿Cuántos de los anhelos suyos tienen que ver con cosas? ¿Cuántos de 
los anhelos de su hijo tienen que ver con cosas? ¿Cuántos tienen que 
ver con asuntos personales? ¿Cuántos tienen que ver con relaciones?

Pidan a su hijo que lea el texto en silencio. 

Indiquen cuántas de las cosas mencionadas en el párrafo estaban en  
sus listas.

Abran en la página 128,
Lo	que	queremos

Abran en la página 130, 
El	don	del	anhelo
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Pregunten a su hijo qué significa para él la palabra religión. Ahora lean 
en voz alta la definición del recuadro Palabras católicas. 

Lean el párrafo. 

En otro pedazo de papel, dirijan a su hijo para que escriba los  
números del 1 al 10 en una columna vertical. Ahora, pídanle que 
escriba las diez cosas que son necesarias para ser feliz (donde el uno  
es el más importante y el diez el menos importante). 

Padres, consideren esto: Hoy día escuchamos a muchas personas decir que 
no son religiosas, sino espirituales. La religión a veces tiene una connotación 
negativa. A pesar de que todas las religiones tienen defectos porque sus 
miembros tienen defectos, profesamos que Jesús prometió que el Espíritu Santo 
estaría con su comunidad; la Iglesia. Necesitamos la Iglesia para ayudarnos a 
conocer la verdad de Dios, que nos es revelada en Jesús. Necesitamos apoyo 
para mantenernos firmes en nuestras creencias y necesitamos la fuerza que nos 
proveen los Sacramentos para ayudarnos a vivir como discípulos. 

Lean el texto a su hijo en voz alta. Díganle que mientras escucha el  
relato de la Sagrada Escritura, debe pensar en qué significa anhelar a  
un salvador.

 Pidan	a	su	hijo	que	lea	en	voz	alta	las	partes	de	la	mujer	en	el	relato	de	
la	Sagrada	Escritura,	mientras	ustedes	leerán	las	partes	del	narrador	y	las	
de	Jesús.

Pidan a su hijo que lea y siga las instrucciones para la actividad 
con la estrellita dorada.

Lean el texto en silencio.

Usen las definiciones de las Palabras católicas para aclarar el significado 
de gracia y fe.

Comenten acerca de la ilustración (de la página anterior) de la 
samaritana.	¿Cómo	cambió	la	mujer?	Recuerde	a	su	hijo	que	la	palabra	
Mesías significa “Ungido por Dios”. Jesús fue el hijo escogido y amado 
de	Dios,	quien	trajo	el	Reino	de	Dios	al	mundo.

Pidan a su hijo que lea el texto en voz alta.

Ahora, lean la actividad de Practica tu fe y den tiempo a su hijo para 
que complete la actividad.

Abran en la página 134, 
Dios	te	satisface

Abran en la página 132,
Lo	que	Dios	da
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Padres, consideren esto: Al igual que su hijo necesita experimentar un sentido 
profundo de pertenencia a una familia, también necesita experimentar un sentido 
profundo de pertenencia a una comunidad mayor, la Iglesia. Nuestra experiencia 
local de la Iglesia es la parroquia. Estudios indican que los niños que se sienten 
conectados a su parroquia tienen menos probabilidades de volverse adicto a 
sustancias, de deprimirse y de intentar suicidarse. La incidencia de las cosas que 
ustedes más temen que le puedan ocurrir a su hijo disminuye cuando su hijo sabe 
dónde pertenece. Involucrarse en la vida de su parroquia es un don que su familia 
necesita. 

VIVE: Vivir nuestra fe

Tomen turnos para leer los párrafos.

Señalen las ilustraciones de la página a medida que se relacionan con el 
contenido.

Animen a su hijo a dibujar o escribir acerca de uno de sus lugares 
preferidos para orar. 

Recuerden a su hijo que la oración implica escuchar a Dios, así como 
hablar con Él.

Pregunten: ¿Qué te ayudaría a ser un mejor oyente cuando oras? 

Lean el párrafo acerca de San Agustín. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	La madre de San Agustín contribuyó a que él encontrara el camino a 
Dios.	¿Cómo	los	miembros	de	su	familia	se	pueden	ayudar	a	acercarse	
más a Dios?

Lean las instrucciones de la actividad de Vive tu fe y ayuden a su hijo  
a completarla.

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración.  Les animamos a rezar el Ave María (ver la página 642) 
durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 138, 
Gente	de	fe

Abran en la página 142, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 136, 
Nuestra	vida	católica
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