
NIVEL F

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Comentar	que	cuando	
Jesús lavó los pies a sus 
discípulos,	aunque	fue	
inesperado,	fue	una	señal	
de	su	amor	y	un	ejemplo	
de	servir	a	los	demás

	 •	 Definir	la	vocación	como	
el propósito para el  
que	Dios	nos	creó	y	un	 
llamado	a	amar	y	servir	 
a	Dios	y	a	los	demás

	 •	 Reconocer	que	el	Orden	
Sagrado	confiere	una	
autoridad	sagrada	y	el	
carisma	para	servir	a	los	
fieles	a	través	de	la	 
enseñanza,	de	dirigirlos	
en	el	culto	y	del	 
gobierno pastoral 

	 •	 Describir	la	vida	
consagrada	como	
un	estado	de	vida	en	
comunidad,	caracterizada	
por	los	votos	de	pobreza,	
castidad	y	obediencia

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Cuando Jesús lavó los pies a sus discípulos en la Última 
Cena, dio un ejemplo de vida cristiana. Dios llama a cada persona bautizada de 
manera única para que responda a la invitación de Jesús de servir viviendo una 
vocación cristiana. Algunos hombres y mujeres responden al llamado de Dios 
viviendo en comunidades religiosas. Algunos hombres, por medio del Sacramento 
del Orden Sagrado, son consagrados para servir a Dios como obispos, sacerdotes 
y diáconos. Estas son tareas importantes y formas especiales de servicio. ¿Existe 
alguna manera en la que su familia pueda demostrar agradecimiento a una 
persona que sirve así? El apoyo de ustedes es importante para animarla en  
su vocación.

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.
•	Mi	Amigo	Jesús

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: Dios nos da dones a cada uno: dones para servir. Leamos el pasaje 
de hoy de la Sagrada Escritura para oír más acerca de estos dones. 

Vidas de servicio

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 17 

Abran en la página 482, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 466,
Vidas	de	servicio
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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: Tener los dones y usar los dones son dos cosas diferentes. Debemos 
escuchar a Dios para poder oír qué quiere que hagamos —cómo nos pide 
que sirvamos a los demás— con nuestros dones.

Inviten	a	su	hijo	a	responder	a	las	preguntas.	Pregúntenle	qué	más	quiere	
saber acerca de usar sus dones para la gloria de Dios.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Resuman el párrafo para presentar el relato de la Sagrada Escritura.

Proclamen la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.	Pregunten	a	su	
hijo	cómo	habría	reaccionado	si	hubiera	estado	entre	los	discípulos	de	

Jesús.	Comenten	acerca	de	la	reacción	de	los	discípulos	en	la	pintura.

Expliquen a	su	hijo	que,	en	los	tiempos	de	Jesús,	las	personas	
generalmente viajaban a pie. Era un acto de hospitalidad del anfitrión 
hacer que le lavaran los pies al huésped. El anfitrión enviaba a los 
sirvientes a lavar los pies de los huéspedes o les daba agua para que ellos 
mismos	se	los	lavaran.	Pidan	a	su	hijo	que	les	explique	lo	que	Jesús	quiso	
enseñar a sus discípulos al lavarles los pies. Enfaticen que los cristianos 
deben estar dispuestos a realizar actos de servicio.

Pidan a su hijo que lea en silencio los primeros dos párrafos. 

Lean en voz alta el texto de “Tu vocación”. Revisen el término resaltado 
vocación en la cajita de Palabras católicas.

Pregunten: ¿Cuáles son los cuatro tipos de vocaciones que se nombraron? 
(sacerdocio ordenado, vida religiosa, matrimonio, vida comprometida de 
soltero laico)

Completen la actividad de Comparte tu fe. Hagan una lluvia de ideas 
sobre las profesiones que le interesen a su hijo. Comenten cómo 
podría servir a los demás con cada profesión.

Abran en la página 468,
Llamados	a	servir

Abran en la página 470, 
El	costo	de	servir	a	los	demás
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Padres, consideren esto: Jesús nos dio el ejemplo del llamado que tenemos a 
amar y servir a Dios y a los demás. La vocación es el propósito para el que Dios nos 
creó y la manera en que respondemos a su llamado. Comenten las vocaciones de 
sus familiares y amigos, y cómo sirven a Dios y a los demás. Resalten las muchas 
maneras en las que sus seres queridos sirven a otras personas y a Dios. Cada uno 
ha recibido un llamado especial a servir.

Pidan a su hijo que lea en silencio el texto.

Pregunten: ¿Quiénes participan en el Sacramento del Orden Sagrado? 

Busquen o mencionen los nombres del(de los) obispo(s), el(los) sacerdote(s) 
y el(los) diácono(s) que sirven en su parroquia. Repasen los roles del obispo, 
el sacerdote y el diácono. Entrevisten a uno si pueden.

Lean el texto de “Vida consagrada”. Pidan a su hijo que escuche con 
atención lo que el texto dice sobre vivir una vida consagrada. Cuando 
terminen	la	lectura,	comenten	lo	que	significa.	Animen	a	su	hijo	a	que	
les diga lo que sabe sobre las palabras resaltadas Orden Sagrado, 
Magisterio y vida consagrada. Pídanle que lea las definiciones en  
la cajita de Palabras católicas.

Expliquen a su hijo que los miembros de las comunidades religiosas 
profesan votos de pobreza, castidad y obediencia.

Lean en voz alta las promesas sagradas de la tabla “Los consejos 
evangélicos”.

Hagan la actividad con la estrellita dorada.

Digan a su hijo que los Dones y Frutos del Espíritu Santo los ayudan a 
poner en práctica su propia vida de servicio. Vayan a la página 636 de la 
sección de referencia Nuestra Tradición Católica del Libro del estudiante 
para revisar un listado de ambos.

Resuman el párrafo y pidan a su hijo que escriba el nombre de alguna 
persona del ministerio que lo haya servido al ayudarlo a conocer más 
acerca	de	Jesús.

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

Padres, consideren esto: Busquen ejemplos de carismas que sus familiares  
tengan, como el amor por los animales, el cuidado de los ancianos y los niños,  
el respeto por el medio ambiente o el talento de arreglar cosas en la casa.  
Valoren los muchos dones que Dios nos da. 

Abran en la página 474, 
Los	consejos	evangélicos

Abran en la página 472,
Vivir	el	llamado
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VIVE: Vivir nuestra fe

Lean en voz alta los párrafos introductorios. Inviten a su hijo a nombrar 
maneras	de	servir	a	Jesús	al	servir	a	los	demás.	

Proclamen los	pasajes	de	la	Sagrada	Escritura	que	están	en	la	página.

Hagan la actividad con la estrellita dorada.

Lean el párrafo sobre San Ignacio de Loyola. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Comenten	cómo	usan	su	llamado	a	compartir	el	amor	de	Jesús	con	 
los demás. 

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

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.

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.

Abran en la página 478, 
Gente	de	fe

Abran en la página 482, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 476, 
Nuestra	vida	católica
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