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Sesión para el hogar

La Comunión de los Santos
Preparación para la sesión
Abran en la página 530,
Familia + Fe

En este capítulo, cubrirán los
siguientes objetivos:
• Identificar que la
Comunión de los Santos
incluye a todas las
personas virtuosas, vivas
y muertas
• Definir el Purgatorio
como un estado de
purificación final después
de la muerte y antes de
entrar al Cielo
• Explorar las Obras de
Misericordia Espirituales,
los actos que satisfacen
las necesidades del
corazón, la mente y
el alma
• Descubrir la oración de
intercesión y la reflexión
personal como una
manera de crecer en
la santidad
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Abran en la página 514,
La Comunión de los Santos

Lean la sección Consideremos esto. ¿Qué pensamientos o reacciones
tienen a la pregunta?
Padres, consideren esto: Aunque para algunos de nosotros resulta difícil pedir
ayuda, ¿no sería increíble saber que tenemos toda una comunidad de personas
dispuestas a ayudarnos cuando lo necesitemos? Tener esa clase de apoyo a nuestro
alcance reduciría el estrés que cargamos a diario. Sin embargo, hemos recibido el
don de una comunidad así en el Bautismo: la Comunión de los Santos. Todos los
fieles, vivos y muertos, están incluidos en la Comunión de los Santos. Los cristianos
creen que la muerte no implica el final de la relación con aquellos que fallecen sino
un cambio, porque ni la muerte puede separar a las personas del amor de Cristo.

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.
• Santos del 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: A veces es difícil imaginarnos que Dios nos creó a todos para ser
Santos. A veces pensamos que los Santos no tenían pruebas ni desafíos,
pero eran seres humanos como nosotros. En el pasaje de la Palabra de
Dios de hoy, estamos invitados a ser los hijos amados de Dios; Su gracia
nos puede ayudar a vivir vidas santas.
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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: Estas palabras de San Pablo, originalmente dirigidas a la Iglesia
de Roma, también son una invitación que se nos hace en el Bautismo.
Después de presentar el cirio pascual, el sacerdote dice: “A ustedes, padres
y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz, a fin de que estos niños,
que han sido iluminados por Cristo, caminen siempre como hijos de la luz
y, perseverando en la fe, puedan salir al encuentro del Señor, con todos los
santos, cuando venga al final de los tiempos” (Ritual del Bautismo, 64).
Dios nos llama a todos a ser Santos.
Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más quiere
saber acerca de los Santos: los vivos y los muertos.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios
Abran en la página 516,
La comunidad de la Iglesia

Lean en voz alta los dos primeros párrafos como una introducción al
pasaje de la Sagrada Escritura.
Pidan a su hijo que les diga con qué grupo se identifica más. Cuéntenle
sobre el grupo con el que ustedes se han identificado más.
Pidan a su hijo que busque Hechos 2, 42-47 en la Biblia familiar y
que proclame la Sagrada Escritura.
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Abran en la página 518,
Todos los fieles

Inviten a su hijo a leer en silencio el texto y a buscar maneras en que los
creyentes están unidos.
Completen la actividad con la estrellita dorada.
Revisen las definiciones de los términos Comunión de los Santos,
Cielo, Purgatorio e Infierno en la cajita de Palabras católicas de la
página 516.
Pregunten a su hijo qué creyentes se honran el Día de Todos los Santos.
(todos los que están con Dios en el Cielo)
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Pregunten a su hijo por qué creyentes se ora el Día de Todos los Fieles
Difuntos. (los que están en el Purgatorio)
Hablen con su hijo de algún familiar que haya fallecido a quien consideren
“Santo”. Comenten las virtudes y acciones de esa persona que los motivaron
a ustedes a conocer a Dios.

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

Padres, consideren esto: La vida se basa en decisiones. A veces miramos atrás
y nos preguntamos cómo habrían cambiado las cosas si no hubiéramos tomado
una decisión en particular. Conociendo la importancia de la toma de decisiones,
¿cómo es que no dedicamos más tiempo a pensar en la decisión más importante
que se nos ha presentado: dónde pasaremos la vida eterna? Si su hijo vive con la
seguridad y el gozo de saber que Dios lo creó para pasar la eternidad en comunión
con Él, su vida tendrá significado y propósito. Así, la meta de ustedes debe ser
guiarlo a tomar las decisiones que lo conduzcan a aceptar este don de Dios.
Abran en la página 520,
Caridad y oración

Animen a su hijo a pensar sobre la relación que existe entre la caridad
y la oración y la Comunión de los Santos, a medida que cubren las dos
páginas siguientes.
Lean en voz alta el texto de esta sección, alternando la lectura de los
párrafos con su hijo.
Pidan a su hijo que dibuje un triángulo en el centro de una hoja. Pídanle
que escriba el nombre de una de las tres personas de la Trinidad en cada
punta. En la mitad, guíenlo a que dibuje un corazón. Recuérdenle que
todo el amor parte del corazón de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
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Busquen las Obras de Misericordia Espirituales de la página 636 en la
sección de referencia Nuestra Tradición Católica y comenten cómo estas
acciones reflejan la manera en que compartimos la presencia amorosa de
Dios en el mundo.
Busquen las definiciones de las Palabras católicas Obras de
Misericordia Corporales y Obras de Misericordia Espirituales en
la cajita de Palabras católicas de la página 522.
Abran en la página 522,
Oración de intercesión

Pidan a su hijo que lea en silencio los párrafos de la sección “Oración de
intercesión”.
Hagan una lluvia de ideas sobre las personas o causas que podemos
incluir en las oraciones de intercesión. (los enfermos, los líderes de la Iglesia
y el gobierno, la familia y los amigos, la unidad en la Iglesia)
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Pidan a su hijo que subraye las maneras de orar que se mencionan en
la lectura.
Pregunten: ¿Qué manera de orar te resulta más cómoda?
Cuenten a su hijo cuál es su manera favorita de orar. Enfaticen su
necesidad de orar. Como tal vez no los ve orando, quizás cree que nunca
lo hacen.
Lean en voz alta los dos párrafos de “Oración personal”.
Pidan a su hijo que les explique lo que significa la reflexión con sus
propias palabras.

Pidan a su hijo que trabaje en la actividad de Practica tu fe. Den a su
hijo una tarjeta en blanco. Hagan una lista de personas conocidas que
hayan fallecido, en un lado de la tarjeta. Pidan a su hijo que dibuje una
imagen sagrada, en el otro lado. Coloquen la tarjeta en el cuarto de su
hijo para que se acuerde de orar por estos seres queridos.

VIVE: Vivir nuestra fe
Abran en la página 524,
Nuestra vida católica

Pregunten: ¿Qué significa la palabra interceder? (mediar entre dos partes)
Lean en voz alta el párrafo introductorio.
Lean el texto resaltado a ambos lados de la tabla de “Orar por los
demás”. Pidan a su hijo que lea la explicación de cada sugerencia.
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Completen la actividad con la estrellita dorada. Pidan a su hijo
que llene los espacios provistos del libro. Completen ustedes el
ejercicio en una hoja aparte. Comenten las respuestas.
Abran en la página 526,
Gente de fe

Lean el párrafo sobre Santa María Faustina Kowalska.
• Compartan sus reacciones a la información.
• ¿Cómo aprende a confiar más en Jesús su familia?

Abran en la página 530,
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 Oración de la mañana
(ver la página 650) durante su oración de la mañana de esta semana.
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