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Sesión para el hogar

Bautizados para
la misión
Preparación para la sesión
Abran en la página 462,
Familia + Fe
En este capítulo, cubrirán los
siguientes objetivos:
• Comentar sobre la actitud
de apertura de Felipe
para continuar la misión
de Jesús
• Comprender que la
evangelización es dar
testimonio de la fe al
proclamar la Buena Nueva
de Jesús de una manera
que invite a las personas a
aceptar el Evangelio
• Reconocer que por
nuestro Bautismo
compartimos la misión
de la Iglesia para anunciar
la Buena Nueva
• Notar que la
Confirmación perfecciona
la gracia del Bautismo y
nos sella con los Dones
del Espíritu Santo
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• Apreciar cómo la
Eucaristía nos une a
Jesucristo y nos nutre
para vivir nuestra fe
Abran en la página 446,
Bautizados para la misión

Lean la sección Consideremos esto. ¿Qué pensamientos o reacciones
tienen a la pregunta?
Padres, consideren esto: A través del Sacramento de la Iniciación, estamos
invitados a seguir las huellas de Cristo y compartir el sacerdocio común de
los creyentes. A través del Bautismo, comenzamos nuestro recorrido de fe y
empezamos a compartir la misión de la Iglesia. La Confirmación sella los dones
del Espíritu Santo para fortalecernos y ayudarnos a realizar la misión de difundir
la Buena Nueva. El Sacramento de la Eucaristía infunde una comunión profunda
con Cristo y con los miembros de la Iglesia. ¿Cómo refleja su vida familiar su
compromiso de seguir a Jesús y participar en la misión de la Iglesia? Esta es una
pregunta importante que deben hacerse. Comenten formas específicas de hacerlo.

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: Estos versículos de la Primera Carta de Pedro animan a los
oyentes a vivir como 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: Compartimos la misión de Cristo por medio de nuestra
participación en los Sacramentos y nuestra membresía en la Iglesia.
Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más quiere
saber acerca del plan de Dios para su vida.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios
Abran en la página 448,
La misión de los Apóstoles

Lean en voz alta la pregunta introductoria y el primer párrafo.
Vayan a la página 618 en la sección de referencia Nuestra Tradición
Católica del Libro del estudiante, para encontrar más información sobre
la misión de la Iglesia.
Lean el pasaje de la Sagrada Escritura que está en la página. Pidan a
su hijo que lea la parte del etíope y lean ustedes la parte de Felipe.
Hagan la actividad con la estrellita dorada.
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Abran en la página 450,
La misión de Dios para ti

Pidan a su hijo que lea en silencio esta página. Pídanle que les dé
ejemplos de situaciones en las que podría tener la oportunidad de
compartir la Buena Nueva (i.e. cuando está charlando con sus amigos).
Recuérdenle que Jesús le ha dado el Espíritu Santo para que lo ayude
con esta misión.

Pidan a su hijo que complete la actividad de Comparte tu fe.
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Padres, consideren esto: Los apóstoles cumplieron la misión de Jesús
voluntariamente. Jesús nos da su Espíritu Santo para ayudarnos en nuestra
misión, la cual empieza cuando comenzamos la vida cristiana a través del
Bautismo. A su corta edad, quizás su hijo no se vea a sí mismo como un
“misionero”, pero la Iglesia enseña que toda persona bautizada está llamada a
llevar el mensaje del Evangelio a las demás. A menudo hacemos esto por medio
del ejemplo. Y, con el tiempo, vamos aprendiendo a expresar lo que creemos con
las palabras correctas. Animen a su hijo a desarrollar la habilidad de compartir su
fe tanto con palabras como con acciones.
Abran en la página 452,
Los Sacramentos de la Iniciación

Comenten la pregunta inicial con su hijo. Invítenlo a recordar algún
pasaje de la Sagrada Escritura cuyo tema principal sea el agua.
Lean en voz alta los dos párrafos.
Pidan a su hijo que lea en silencio el texto de “El Bautismo”. Comenten la
pregunta final. (El Bautismo nos marca para Cristo con un sello. A través del
Bautismo somos llamados a evangelizar).
Lean en voz alta el texto de “La Confirmación”. Pidan a su hijo que
busque las palabras que describen la acción del Espíritu Santo en la
Confirmación. (El Espíritu Santo vierte dones que sellan y unen al
confirmando con Cristo).

Abran en la página 454,
Los Sacramentos de la
Iniciación (continuación)

Sigan leyendo el texto sobre la Confirmación. Luego, lean el texto sobre
la “Eucaristía”. Pidan a su hijo que busque los términos que la Iglesia usa
para referirse a la Eucaristía.
Pregunten: ¿Por qué crees que la celebración de la Eucaristía completa el
Sacramento de la Iniciación? (En el altar, nos unimos al Pueblo de Dios).
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Escriban las palabras Eucaristía, transubstanciación, Presencia
Real y Sagrario en tarjetas. Pidan a su hijo que lea las definiciones en
la cajita de Palabras católicas. Cuando entienda bien lo que cada término
significa, lean ustedes cada definición y pídanle que levante la tarjeta con
la palabra correspondiente.

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

Padres, consideren esto: Animen a sus familiares a participar en los eventos de
la parroquia, porque es así como aprenden y entienden las responsabilidades que
implica el ser miembros de la Iglesia. Además, al tomar parte en actividades de
este tipo, enseñan a su hijo lo que significa el servicio cristiano.
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VIVE: Vivir nuestra fe
Abran en la página 456,
Nuestra vida católica

Lean en voz alta la pregunta y el párrafo introductorios. Resuman el
resto del texto que describe algunas de las cosas que necesitamos saber
para ser “agentes” exitosos en una misión de Dios.
Hagan la actividad con la estrellita dorada.

Abran en la página 458,
Gente de fe

Lean el párrafo sobre Santa Rosa Filipina Duchesne.
• Compartan sus reacciones a la información.
• Comenten cómo la oración los ayuda a participar en la misión de Jesús.

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

Padres, consideren esto: Hablen a menudo sobre el propósito singular o la
misión que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Así ayudarán a su hijo a
pensar sobre el propósito de Dios para su propia vida.
Abran en la página 462,
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 Santo, Santo, Santo es el Señor
durante su oración de la noche esta semana.

© Our Sunday Visitor

Santo, Santo, Santo es el Señor
Santo, Santo, Santo es el Señor,
Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.
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