
NIVEL E

En este capítulo, ayudarán a su 
hijo a:

	 •	 Descubrir	maneras	de	
demostrar	agradecimiento	
y	reverencia	a	Dios,	y	
responder	a	su	bondad	 
y	su	amor

	 •	 Examinar	el	culto	como	
una respuesta natural a 
Dios,	cuando	lo	adoramos	
y	lo	alabamos,	especial-
mente	en	la	oración	y	en	la	
liturgia	de	la	Iglesia

	 •	 Reconocer	que,	en	la	
liturgia,	participamos	de	 
la	obra	salvadora	realizada	
a través de la vida, la 
Muerte,	la	Resurrección	y	 
la	Ascensión	de	Jesús	

	 •	 Identificar	las	maneras	en	
las	que	experimentamos	a	
la	Santísima	Trinidad	en	la	
celebración	de	la	liturgia

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: En generaciones pasadas de familias católicas, rendir 
culto regularmente, en especial en la liturgia de los domingos, era una parte no 
negociable de la vida en familia. Parece que ha habido un giro en el por ciento 
de católicos que asisten a la Misa los domingos y observan los días de precepto. 
Los estudios del desarrollo de la fe muestran de manera clara que      la fidelidad 
constante a estas prácticas religiosas son muy eficaces y poderosas para ayudar 
a nuestros niños a convertirse en personas fuertes y llenas de esperanza. Cultivar 
este tipo de fe es un don que perdura para toda la vida.

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.
•	Alabaré

INVITACIÓN: Encontrarse con Dios en su Palabra

Después de reunir los materiales que se necesitan, encuentren un lugar 
tranquilo para estar con su niño. 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:	La	oración	es	algo	más	que	hablar	con	Dios.	Es	escuchar	a	Dios	
y	responderle	cuando	nos	habla.	El	siguiente	ritual	nos	recuerda	que	Dios	
nos ama y nos escucha cuando oramos.

Oración y culto

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 5 

Abran en la página 210, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 194,
Oración	y	culto
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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: Le	dejamos	saber	a	Dios	nuestros	pedidos	cuando	oramos.	La	
liturgia	es	el	culto	comunal	oficial	de	la	Iglesia.	La	liturgia	celebra	el	
amor	que	la	Santísima	Trinidad	ha	derramado	sobre	el	mundo.	

Compartan un recuerdo de su participación de la liturgia durante su 
niñez.	

Inviten	a	su	hijo	a	responder	a	las	preguntas.	Anímenlo	a	decir	qué	más	
piensa acerca del culto, la oración y la liturgia. 

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Pidan a su hijo que lea la pregunta y el párrafo inicial.

Expliquen	que	el	Arca	de	la	Alianza	era	un	cofre	portátil	ricamente	
decorado	que	contenía	los	Diez	Mandamientos.

 Proclamen	la	Sagrada	Escritura.	

Pregunten:	¿Qué	piensas	que	había	en	el	corazón	de	David	mientras	
bailaba?	

Pidan a su hijo que lea el primer párrafo en silencio.

 Proclamen	“La	Iglesia	primitiva	se	reúne”.		

Resuman	los	demás	párrafos	y	hablen	acerca	de	ellos	con	su	hijo.	
Pregunte cómo piensa que los cristianos de entonces se parecían o 
diferenciaban	de	los	cristianos	de	hoy.

Señalen las	Palabras	católicas	y	repasen	la	definición	de	reverencia con 
su hijo.

En una hoja de papel aparte, pida a su hijo que escriba una lista de  
qué palabras y acciones en la Misa muestran reverencia a Dios. 

Abran en la página 198,
Responder	al	amor	de	Dios

Abran en la página 196,
Dios	con	nosotros

©
 O

ur
 S

un
da

y 
V

isi
to

r

2Vivos en Cristo: Sesión para el hogar, Nivel E, Capítulo 5 vivosencristo.osv.com



Padres, consideren esto: Ayuden a su hijo a entender que hay una diferencia 
entre formalidad y reverencia. Aunque el formato de la liturgia cuenta con una 
formalidad que respetamos, la reverencia proviene de un lugar más profundo de 
amor y gratitud en nuestros corazones. A medida que en nuestro interior vamos 
cobrando conciencia de todo lo que Dios ha hecho por nosotros y nos ha dado, 
nuestra reverencia es una expresión de ese amor y gratitud.  

Repasen	las	palabras	culto y liturgia	en	la	cajita	de	Palabras	católicas.	

Pidan a su hijo que lea el texto en silencio y complete la actividad 
con la estrellita dorada. 

Repasen	el	material	en	la	tabla	“La	liturgia	de	la	Iglesia	Católica”.	Para	
un	repaso	adicional,	pasen	a	la	sección	Nuestra	Tradición	Católica	en	la	
página	644	del	libro	de	su	hijo	y	lean	algunas	oraciones	de	la	liturgia.	

Lean	el	texto	en	voz	alta.

Digan:	Desde	la	Señal	de	la	Cruz,	al	comienzo	de	la	Misa,	hasta	la	
bendición	final,	la	liturgia	entera	es	una	celebración	del	amor	salvador	 
de la Santísima Trinidad. 

Lean las instrucciones para la actividad de Practica tu fe. Completen  
la actividad.

Padres, consideren esto: Según el Catecismo de la Iglesia Católica, una 
bendición viene de Dios y da vida. La respuesta cristiana apropiada para las 
innumerables bendiciones de Dios es “bendecir” a Dios a cambio: ofrecerle la  
adoración, la alabanza y la acción de gracias, principalmente a través de la  
liturgia de la Iglesia. La próxima vez que asistan a la Misa en familia, inviten  
a su familia a dedicar un tiempo a dar las gracias a Dios, en especial, por las  
bendiciones que damos por sentado, como un hogar seguro, los alimentos  
sanos y nuestros amigos.

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean juntos la pregunta introductoria y el primer párrafo.

Hablen	acerca	de	la	pregunta,	“¿Cómo	oras	con	todo	tu	ser?”.	

Completen juntos la actividad con la estrellita dorada.

Abran en la página 202, 
El	papel	de	la	Santísima	

Trinidad

Abran en la página 204, 
Nuestra	vida	católica

Abran en la página 200, 
La	obra	de	Dios	y	su	pueblo
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Lean	el	párrafo	acerca	de	Santa	Cecilia.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Hablen	acerca	de	cómo	alabamos	a	Dios	a	través	de	la	música	y	las	
canciones. 

Completen la actividad de Vive tu fe, si es de interés para su hijo. 

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración.  Les animamos a rezar el Gloria al Padre (ver la página 640) 
durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 210, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 206, 
Gente de fe
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