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Sesión para el hogar

El Cuerpo de Cristo
Preparación para la sesión
Abran en la página 366,
Familia + Fe
En este capítulo, cubrirán los
siguientes objetivos:
• Reconocer las numerosas
maneras en las que la
Iglesia comunica las
verdades de Dios
• Definir las Epístolas como
las Cartas que escribieron
San Pablo y otros
Apóstoles a las nuevas
comunidades cristianas
que ellos establecieron
• Observar que hay dos
credos principales de la
Iglesia: el de Nicea y el
de los Apóstoles
• Identificar los Atributos
de la Iglesia —una, santa,
católica y apostólica—
como las características
esenciales que distinguen
la Iglesia de Cristo y
su misión
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Abran en la página 350,
El Cuerpo de Cristo

Lean la sección Consideremos esto. ¿Qué pensamientos o reacciones
tienen a la pregunta?
Padres, consideren esto: ¿Alguna vez sus padres les dijeron: “¡No te olvides de
quién eres!”, antes de salir de la casa? Quizás era la forma de recordarles que, sin
importar adónde fueran, llevaban consigo el nombre, la reputación y las creencias
de la familia. De la misma manera, llevamos la identidad de la familia de la Iglesia
adondequiera que vayamos. Por esta razón, es importante que sepamos cuáles
son sus características esenciales: una, santa, católica y apostólica. En el Bautismo,
hemos sido llamados a llevar a otros a Cristo por medio de la Iglesia.

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, Señor

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: San Lucas describe a la comunidad de la Iglesia primitiva de una
manera que hace que las personas quieran formar parte de ella. Escucha
cómo vivían los primeros cristianos.
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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: La mayor parte de nuestras experiencias como Iglesia provienen
de nuestra vida en la parroquia. La palabra parroquia proviene de un
término que significa “estar junto a”. Cuando pienses en los conceptos de
comunidad, Iglesia y parroquia, piensa en las numerosas maneras de estar
juntos como el Cuerpo de Cristo.
Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más piensa
acerca de la comunidad de la Iglesia.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios
Abran en la página 352,
Mantenerse en contacto

Lean en voz alta el párrafo introductorio.
Comenten qué clase de información necesita compartir la gente.
Pregunten a su hijo qué clase de información obtiene por Internet.
Comenten las ventajas y las desventajas de obtener información por
Internet en vez de recibirla de una persona.
Lean en silencio la sección de “Compartir hoy la Palabra de Dios”.
Pregunten: ¿Piensas que es una buena idea compartir el mensaje de Jesús a
través de las redes sociales? ¿Qué se te ocurre que ayudaría a que los niños
de tu edad se interesaran en ese mensaje?
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Abran en la página 354,
Cartas del Nuevo Testamento

Pidan a su hijo que lea en voz alta los dos párrafos.
Recuerden a su hijo que, en los tiempos de la Iglesia primitiva, los
únicos medios de comunicarse con alguien en la distancia eran las
cartas y los mensajeros.
Pregunten: ¿Has oído antes la palabra Epístolas? Lean en voz alta la
definición de epístolas en la cajita de Palabras católicas.

Lean en voz alta las instrucciones para la actividad de Comparte tu
fe y complétenla juntos. Elijan ustedes un pasaje también. Cuenten
a su hijo por qué es su pasaje favorito.
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Abran en las
páginas 356 y 358,
Atributos de la Iglesia

Expliquen a su hijo que va a aprender los Atributos de la Iglesia en las
dos páginas siguientes.
Lean en voz alta el primer párrafo.
Pidan a su hijo que subraye un momento en el que oímos los
Atributos de la Iglesia durante la Misa.
Comiencen a leer el texto sobre los Atributos de la Iglesia. Túrnense para
leer los párrafos con su hijo. Cada vez que terminen de leer uno, pídanle
que busque la cita bíblica correspondiente en la tabla de “La Sagrada
Escritura dice...” en la página 356. Lean la cita en la Biblia.
Comenten cómo se relaciona la Sagrada Escritura con los párrafos que
acaban de leer.

VIVE: Vivir nuestra fe
Abran en la página 360,
Nuestra vida católica

Guíen a su hijo a que lea los dos primeros párrafos y complete la
actividad con la estrellita dorada.
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Padres, consideren esto: ¿Alguna vez han sentido el perfume especial de alguien
que entra en una habitación en la que ustedes están? El olor los hace voltear a
mirar a esa persona. Le ponen atención. En 2 Corintios, Pablo dice que nosotros
somos la “fragancia” de Cristo; así, cuando entramos en una habitación, las
personas deberían darse cuenta por qué llevamos a Cristo. A medida que su hijo
crece en la fe, es cada vez más importante que sus palabras y acciones reflejen esa
fe. Por eso, es de gran ayuda usar el lenguaje adecuado cuando reflexionan con él.
No es lo mismo decir: “No debes ser antipático” que decir “¿Puede tu hermana
(o compañero) ver a Jesús en tu vida a través de lo que estás haciendo?”.
Abran en la página 362,
Gente de fe

Lean el párrafo sobre San Judas Tadeo.
• Compartan sus reacciones a la información.
• Jesús nos pide que seamos sus amigos. ¿Cómo puede su familia
desarrollar una amistad más cercana con Jesús?

Abran en la página 366,
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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