
NIVEL F

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Comprender	que	un	
hombre	y	una	mujer	
bautizados	hacen	una	
alianza	permanente	de	
amor	en	el	Sacramento	 
del	Matrimonio

	 •	 Reconocer	que	este	
Sacramento	ayuda	a	un	
hombre	y	a	una	mujer	a	
crecer	en	amor	y	santidad	 
y	a	preparar	el	hogar	para	
los hijos

	 •	 Identificar	el	Matrimonio	
como	un	Sacramento	al	
Servicio	de	la	comunidad

	 •	 Comentar	por	qué	se	 
llama	Iglesia	doméstica	 
a	la	familia

	 •	 Explorar	las	virtudes	de	
la	templanza,	castidad	
y	modestia	como	una	
manera	de	honrar	el	Sexto	
y	el	Noveno	Mandamientos

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Jesús honró de manera especial la relación de un 
hombre y una mujer en el matrimonio. Los hombres y las mujeres son creados 
a imagen de Dios, y su unión en matrimonio refleja la relación de Dios con su 
Pueblo. Las familias cristianas fieles son comunidades privilegiadas porque están 
bendecidas por Dios y se han comprometido a vivir a imagen de Dios. Muy a 
menudo se llama “Iglesia doméstica” a la familia cristiana porque participa del 
llamado a compartir el amor de Cristo con el mundo. ¿Cómo vive el amor de  
Cristo su familia?

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.
•	Somos	el	Cuerpo	de	Cristo/We	are	the	Body	of	Christ

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 Santísima Trinidad es un Dios de relación. Dios Padre, Dios 
Hijo	y	Dios	Espíritu	Santo	son	la	perfecta	comunión	de	amor.	Como	
estamos	hechos	a	imagen	de	Dios,	los	seres	humanos	estamos	hechos	para	
vivir en relación con Él y los unos con los otros.

Compartir el amor de Dios

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 18 

Abran en la página 502, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 486,
Compartir	el	amor	de	Dios

©
 O

ur
 S

un
da

y 
V

isi
to

r

1Vivos en Cristo: Sesión para el hogar, Nivel F, Capítulo 18 vivosencristo.osv.com



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: Creados	a	imagen	del	Dios	de	amor	y	fidelidad,	muchos	hombres	
y	mujeres	están	llamados	a	una	vocación	de	fidelidad	y	amor	duradero.

Inviten	a	su	hijo	a	responder	a	las	preguntas.	Pregúntenle	qué	más	quiere	
saber acerca del matrimonio católico.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean	la	pregunta	y	el	párrafo	introductorios.	Recuerden	a	su	hijo	que	los	
buenos matrimonios se basan en la amistad. 

Proclamen la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.	Si	se	les	facilita,	
léanla	como	una	dramatización	con	las	partes	del	narrador,	de	María,	

de	Jesús	y	del	mayordomo.	Comenten	la	pregunta	que	sigue	al	relato.

Lean	en	voz	alta	los	dos	párrafos	en	la	sección	de	“Matrimonio”.	Pidan	a	
su	hijo	que	encierre	en	un	círculo	el	texto	que	dice	por	qué	el	matrimonio	
es un Sacramento y que subraye los dos propósitos del matrimonio.

Revisen	las	definiciones	de	las	palabras	resaltadas	Matrimonio e Iglesia 
doméstica	en	la	cajita	de	Palabras	católicas.

Pidan	a	su	hijo	que	lea	en	silencio	el	texto	de	“El	Sacramento	de	Servicio”. 
Pídanle	que	busque	las	promesas	que	las	personas	hacen	cuando	se	casan.

Hagan,	juntos	una	lluvia	de	ideas	de	las	cualidades	que	debe	tener	un	
buen matrimonio y escríbanlas en una lista. Luego, escriban las cualidades 
más	importantes	en	tiras	de	papel	y	conéctenlas	unas	con	otras	en	forma	
de cadena.

Padres, consideren esto: Las palabras de consentimiento en el Sacramento 
del Matrimonio son: “Yo, _____, te recibo a ti, _____, como esposa/esposo y me 
entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud 
y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida”. Usen 
estas palabras como base para una discusión. Comenten cómo estas promesas se 
relacionan con la amistad y la relación con Dios. Piensen en personas conocidas 
que viven esos votos. Indiquen cómo su ejemplo de vida les sirve de inspiración.

Abran en la página 488,
Juntos	en	santidad

Abran en la página 490, 
El	Matrimonio
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Lean	en	voz	alta	el	texto.

Pregunten:	¿De	qué	manera	una	familia	es	una	Iglesia	doméstica?	(La 
Iglesia	se	preocupa	por	todos	sus	miembros	y	la	familia	también	se	preocupa	
por	todos	sus	miembros;	nos	servimos	unos	a	otros	tanto	en	la	Iglesia	como	en	
la	familia;	hemos	sido	llamados	a	amar	en	la	comunidad	de	la	Iglesia	y	en	la	
comunidad	familiar).	

Lean	en	voz	alta	el	primer	párrafo.

Vayan	a	la	página	630	de	la	sección	de	referencia	Nuestra	Tradición	
Católica	del	Libro	del	estudiante.	Lean	en	voz	alta	el	Sexto	Mandamiento	
y	el	Noveno	Mandamiento.	Inviten	a	su	hijo	a	leer	en	silencio	el	
recordatorio	sobre	el	contenido	de	la	página	494		y	a	identificar	maneras	
de	vivir	esos	Mandamientos.

Comenten las virtudes resaltadas templanza, castidad y modestia. 
Lean	las	definiciones	en	la	cajita	de	Palabras	católicas	de	la	página	492.	
Escriban	cada	palabra	en	tarjetas	aparte.	Una	vez	que	su	hijo	haya	
terminado	de	revisar	las	definiciones,	pásenle	las	tarjetas	y	pídanle	que	
levante	la	tarjeta	que	corresponde	con	la	definición	que	ustedes	lean	 
en voz alta.

Comenten	el	significado	de	estos	términos	y	pidan	a	su	hijo	que	defina	
cada uno con sus propias palabras.

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

Padres, consideren esto: Las virtudes son hábitos que se convierten en parte 
de nuestra vida si los practicamos lo suficiente y los integramos a los valores que 
expresamos con nuestras palabras y acciones. Continúen señalando ejemplos 
de personas conocidas que vivan las virtudes de la templanza, la castidad y la 
modestia. Al exaltar a estas personas, su familia se sentirá motivada a imitar su 
estilo de vida. 

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean	en	voz	alta	el	primer	párrafo.	Expliquen	a	su	hijo	que	ustedes	van	a	
aprender	cómo	promover	la	armonía	en	su	familia	al	seguir	un	consejo	de	
la	Carta	a	los	Efesios.	

Abran en la página 494, 
Compartir	el	amor	de	Dios

Abran en la página 492,
Una	Iglesia	doméstica

Abran en la página 496, 
Nuestra	vida	católica
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Hagan la actividad con la estrellita dorada cuando terminen de 
leer	la	tabla	de	“Los	caminos	a	la	armonía”.	

Lean	el	párrafo	sobre	San	Enrique	II.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Comenten	cómo	su	familia	trabaja	por	la	justicia.	

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 498, 
Gente	de	fe

Abran en la página 502, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos
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