
NIVEL E

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Analizar	las	maneras	en	
que la Beata Madre Teresa 
unió su vida a la de Cristo 
en el Misterio Pascual

	 •	 Identificar	a	Jesús	como	
Redentor: que nos rescató 
de la esclavitud del 
pecado	y	de	la	muerte

	 •	 Describir	el	Misterio	
Pascual	como	la	obra	de	
redención de Cristo por 
medio	de	su	sufrimiento,	
Muerte, Resurrección y 
Ascensión

	 •	 Relacionar	el	Misterio	
Pascual con la experiencia 
de	los	Siete	Sacramentos

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Bautizados en la Muerte de Jesús y renacidos como 
hijos de Dios, a menudo podemos ver nuestra propia vida como una serie de 
finales y nuevos comienzos. Su hijo se encuentra en una edad en que puede ser 
menos capaz de hacer esta conexión abstracta entre el Misterio Pascual y su 
propia vida, en parte por su limitada experiencia de vida y en parte por su estilo 
de pensamiento concreto. A medida que ustedes enmarcan las experiencias de su 
familia y dedican tiempo a la reflexión sobre el misterio, contribuyen a sentar las 
bases para hallar un mayor significado en los finales y los comienzos de 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.
•	Nueva	Vida

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: La Resurrección de Jesús lo cambió todo. En ella tenemos la 
promesa de nueva vida, de vida más allá de la muerte. Escuchemos lo  
que	dice	el	Nuevo	Testamento	acerca	de	esta	nueva	vida.	

Celebrar el 
Misterio Pascual

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 9 

Abran en la página 298, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 282,
Celebrar el Misterio Pascual
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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: El Misterio Pascual es cómo Cristo nos salvó mediante su 
sufrimiento (conocido también como la Pasión), Muerte, Resurrección  
y Ascensión. Los Sacramentos celebran el Misterio Pascual invitándote  
a ti y a todos los creyentes a morir al pecado y a resucitar a un nueva 
vida de amor. 

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregunten qué más piensa 
acerca del Misterio Pascual y cómo puede hacerse todo nuevo.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean el párrafo introductorio y la biografía de Madre Teresa en voz alta.

Expliquen que con frecuencia se hace referencia a una vocación religiosa 
como un “llamado de Dios”. Comenten qué podría ser un “llamado 
dentro de un llamado”. 

Señalen las fotografías de las páginas 284 y 286 y comenten lo que 
muestran de la Madre Teresa.

Pidan a su hijo que lea esta sección en silencio y que, en una hoja aparte, 
resuma las diferentes maneras en que la Madre Teresa y sus hermanas 
ayudaban a los demás.

Pregunten a su hijo por qué se hizo tan famosa la Madre Teresa. (por su 
dedicación a trabajar por los pobres, por su amor como el de Cristo, porque 
fue fuente de inspiración para los demás)

Comenten las razones por las cuales la Madre Teresa aceptaba los premios.

Pidan a su hijo que escriba una breve explicación de cómo sigue viva 
hoy la obra de la Madre Teresa.

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

Abran en la página 284,
Una	testigo	del	amor	de	Dios

Abran en la página 286, 
La	misión	se	expande
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Padres, consideren esto: Incluyan en su hogar imágenes de la Muerte de Jesús 
(como un crucifijo) e imágenes relacionadas con la Resurrección. Como enseña 
San Pablo, para nosotros como cristianos, la Muerte de Jesús solo tiene sentido  
a la luz de la Resurrección. Los niños aprenden a través de imágenes.

Pidan a su hijo que lea en silencio la pregunta y texto iniciales. 

Repasen las palabras sacrificio, Misterio Pascual y año litúrgico y 
sus definiciones en la cajita de Palabras católicas.

Pregunten: ¿Qué ha hecho la Muerte de Jesús por todos los hombres? 
(Rompió el poder del mal). 

Proclamen la	Sagrada	Escritura.		

Lean los dos párrafos en voz alta. 

Juntos, presten atención al contenido de la tabla “Participar en el 
Misterio Pascual”. Brinden la oportunidad a su hijo de hacer preguntas 
acerca de cualquiera de los Sacramentos.

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean la pregunta inicial y el primer párrafo.

Expliquen cómo ayudan las imágenes a entender las enseñanzas o los 
conceptos religiosos. Comenten acerca de algunos visuales que hayan 
experimentado en la Iglesia o en el hogar. 

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Padres, consideren esto: Los Sacramentos incorporan a los católicos en el propio 
Cuerpo de Cristo; por lo tanto, quienes celebran los Sacramentos experimentan 
tanto la Muerte que Cristo soportó como su Resurrección a la nueva vida. Al 
confiar en Dios, los cristianos soportan las decepciones, los sufrimientos y la 
muerte de los seres queridos. Experimentan la nueva vida cuando ayudan a los 
necesitados o se reconcilian con aquellos de quienes estaban alejados. Por último, 
experimentan la muerte física que completa su incorporación en Cristo y que 
hace posible su propia resurrección a la bienaventuranza eterna. Como padres, 
experimentarán todas estas cosas y tendrán la oportunidad de demostrar la 
esperanza hecha posible por la fe de una vida cristiana.

Lean el párrafo acerca de San Pablo Miki. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Hablen	acerca	de	por	qué	ofrecernos	a	hacer	algo	que	no	nos	gusta	 

nos ayuda a participar en el Misterio Pascual.

Abran en la página 290, 
La	celebración	del	misterio

Abran en la página 292, 
Nuestra vida católica

Abran en la página 288,
Obra de redención

Abran en la página 294, 
Gente	de	fe
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Pidan a su hijo que complete la actividad de Vive tu fe.

Padres, consideren esto: La esperanza es el don de acoger el Misterio Pascual. 
Señalen cuando su familia experimente cosas esperanzadoras. Las virtudes, como 
la esperanza, nacen de los hábitos que tenemos en la vida.

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 298, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos
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