NIVEL F

CHAPTER

10

Sesión para el hogar

El mensaje del Evangelio
Preparación para la sesión
Abran en la página 326,
Familia + Fe

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

• Analizar las maneras en
las que Jesús compartió
la Buena Nueva de la
Salvación a través de sus
enseñanzas, curaciones,
milagros y su sacrificio

Padres, consideren esto: ¿Alguna vez sintieron que no podían contenerse de
contar a otros una buena noticia, por ejemplo, cuando les confirmaron que iban a
ser padres? Es difícil quedarse callado ante una buena noticia. Jesús proclamaba
la Buena Nueva del gran amor de Dios Padre por la humanidad. Después de su
Resurrección, sus discípulos no podían contenerse con las grandes novedades
que habían presenciado. Predicaron la Buena Nueva en ciudades y países vecinos.
Finalmente, escribieron las enseñanzas que habían oído en lo que llegaría a
conocerse como el “Evangelio” o “Buena Nueva”.

• Reconocer que los
Evangelios son llamados
la Buena Nueva de Jesús
porque proclaman su vida
y su enseñanza

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.

En este capítulo, cubrirán los
siguientes objetivos:

• Comentar la importancia
de la tradición oral y la
inspiración del Espíritu
Santo en el desarrollo de
los Evangelios
• Recordar los nombres y
las imágenes bíblicas que
describen la Iglesia

• 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.
• Cristo Está Conmigo
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INVITACIÓN: Encontrarse con Dios en su Palabra
Abran en la página 310,
El mensaje del Evangelio

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: Hoy, en la Palabra de Dios, Jesús hace un anuncio importante.
Escucha con el corazón lo que está diciendo.
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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 mensaje de Jesús es la Buena Nueva y Él mismo es la Buena
Nueva. Disfrutamos al descubrir ambas cosas y compartir esa Buena
Nueva con los demás.
Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más piensa
acerca de la Buena Nueva de Jesús.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios
Abran en la página 312,
Jesús es la Buena Nueva

Lean en voz alta los tres párrafos.
Expliquen que Jesús tenía más o menos la misma edad de su hijo en el
relato de la Sagrada Escritura de la visita al Templo.
Pregunten: ¿Cómo podía Jesús saber tan pronto quién era y cuál sería
su papel?
Pregunten: ¿Qué significa la palabra Redentor?
Lean en voz alta la definición de Redentor en la cajita de Palabras
católicas. Luego, lean en voz alta la definición de Sabbat.
Pregunten a su hijo si ha oído esa palabra alguna vez. (En los Diez
Mandamientos: Guardarás el día del Sabbat, o sábado, para santificarlo).
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Abran en la página 314,
Jesús es la Buena Nueva
(continuación)

Lean el relato de la Sagrada Escritura. Pidan a su hijo que lea la parte
de Jesús y hagan ustedes el papel del narrador.
Comenten por qué la unción era importante en los días de Jesús.
(La unción designaba a una persona elegida por Dios).
Completen la actividad con la estrellita dorada.

Abran en la página 316,
Los Evangelios

Comenten la primera pregunta de la página.
Lean en voz alta los dos primeros párrafos. Luego, pidan a su hijo que
haga una lista de los datos particulares de cada Evangelio en cuatro
tarjetas, mientras ustedes los leen en el texo de las páginas 316 y 318.
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Animen a su hijo a investigar esta semana sobre el simbolismo de las
imágenes de los escritores de los Evangelios que se muestran en las dos
páginas (el león, el buey, el águila y el ángel). Cuando termine, anímenlo
a leerles lo que encontró.
Abran en la página 318,
La Iglesia y los Evangelios

Dirijan la atención de su hijo a la cajita de Palabras católicas de la
página anterior y revisen la definición de Iglesia.
Pregunten: ¿Qué significa la frase: “remonta nuestros orígenes al tiempo
de los Apóstoles”? (Todo lo que creemos sobre Jesús proviene de lo que
contaron los Apóstoles que caminaron con Él).
Túrnense para leer los párrafos de la página 318.

Pidan a su hijo que busque los pasajes bíblicos que se mencionan
en la actividad de Practica tu fe. Luego, pídanle que escriba una
descripción de la imagen de la Iglesia que se presenta en cada pasaje.

Padres, consideren esto: Como a menudo pensamos que la Iglesia es una
institución, nos resulta difícil entender la explicación de San Pablo de que somos
el Cuerpo de Cristo. Pero, podemos entenderlo mejor si pensamos: “Adonde yo
vaya, va la Iglesia”. El Papa Francisco lo explica así: “... Jesús no dijo: ‘Anda’, sino
‘Vayan’: somos enviados juntos... sientan la compañía de toda la Iglesia, y también
la comunión de los santos, en esta misión. Cuando juntos hacemos frente a los
desafíos, entonces somos fuertes, descubrimos recursos que pensábamos que
no teníamos. Jesús no ha llamado a los apóstoles para que vivan aislados, los ha
llamado a formar un grupo, una comunidad”. (Jornada Mundial de la Juventud,
Misa de Envío, 2013).

VIVE: Vivir nuestra fe
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Abran en la página 320,
Nuestra vida católica

Lean en voz alta el párrafo introductorio.
Lean en voz alta cada descripción de lo que es el “amor” mientras su hijo
añade la palabra “amor” al principio de cada frase que lean.
Pidan a su hijo que encierre en un círculo las descripciones que
mejor lo representan y que subraye las áreas en las que piensa que
debe mejorar.
Escriban en una hoja aparte las muestras de amor que vean en su hijo.
Cuéntenle cómo sus actos de amor afectan a los demás miembros de la
familia. Pueden también mencionar cómo afecta a la familia el actuar
sin amor.
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Lean el párrafo sobre San Juan Neumann.
• Compartan sus reacciones a la información.
• Comenten cómo su familia responde al llamado de servir a los demás.

Abran en la página 326,
Familia + Fe terminando
con la sección Oremos

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua
común de la oración. Les animamos a rezar la Invocación al Espíritu Santo
(ver la página 648) durante su oración de la noche esta semana.
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Abran en la página 322,
Gente de fe
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