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Sesión para el hogar

La unidad cristiana
Preparación para la sesión
Abran en la página 550,
Familia + Fe

En este capítulo, cubrirán los
siguientes objetivos:
• Apreciar el deseo de
Jesús por la unidad entre
sus creyentes
• Examinar el deseo de la
Iglesia católica de reunir
a todos los cristianos en
unidad
• Explorar la Reforma
protestante como una
separación de la Iglesia
encabezada por Martín
Lutero
• Reconocer que el
movimiento ecuménico
busca maneras de ayudar
a los cristianos a trabajar
por la unidad

Lean la sección Consideremos esto. ¿Qué pensamientos o reacciones
tienen a la pregunta?
Padres, consideren esto: Muchas comunidades tienen celebraciones folclóricas y
culturales en las que honran y valoran las características que las hacen especiales y
únicas. Pero, a pesar de las diferencias entre una comunidad y otra, todos los seres
humanos somos uno en nuestra humanidad. La unidad que Cristo deseaba en su
Pueblo se ha quebrantado a través del tiempo por diversas razones. En un mundo
tan diverso, es importante que los cristianos recordemos que, por medio del
Bautismo, somos uno: uno en Cristo Jesús. Ayudar a su hijo a apreciar la unidad
de los cristianos y, al mismo tiempo, enseñarle a valorar sus diferencias como
cristiano católico, es parte de su misión como padres católicos.

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/I Believe
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INVITACIÓN: Encontrarse con Dios en su Palabra
Abran en la página 534,
La unidad cristiana

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.
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Digan: En su oración en el huerto la noche antes de morir, Jesús mostró su
preocupación por la unidad una vez que Él volviera al Padre. San Pablo
repitió esa preocupación en relación al crecimiento de la Iglesia.
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: Jesús les habla a sus discípulos sobre su deseo de que sean
uno. Creemos que todas las personas bautizadas somos una porque
pertenecemos al Cuerpo de Cristo; sin embargo, hay muchas divisiones
entre los cristianos. Es nuestra esperanza que todos los cristianos sean
uno nuevamente.
Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más quiere
saber acerca de la desunión entre los cristianos.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios
Abran en la página 536,
Unidad y división

Pidan a su hijo que lea la introducción a la lección.
Proclamen el pasaje de la Sagrada Escritura.
Pregunten: ¿En qué parte de este pasaje de la Sagrada Escritura estás
incluido tú? (aquellos que creerán en mí —que significa los seguidores
de Jesús)
Completen la actividad con la estrellita dorada.
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Lean el último párrafo como un resumen de la oración de Jesús por la
unidad.
Pregunten: ¿Por qué piensas que la unidad era tan importante para Jesús?
Abran en la página 538,
La historia continúa

Lean en voz alta el párrafo introductorio. Luego, pidan a su hijo que
lea en silencio los dos párrafos debajo de “Más divisiones”. Pídanle que
identifique las dos divisiones principales que ocurrieron en la Iglesia.
Pídanle que las nombre y las describa.
Dirijan la atención de su hijo a las palabras resaltadas cisma y
Reforma protestante y lean las definiciones en la cajita de Palabras
católicas.
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Abran en la página 540,
Nueva esperanza

Lean en voz alta el primer párrafo.
Pidan a su hijo que dé ejemplos de comunidades protestantes. (luterana,
presbiteriana, episcopal, bautista y metodista) Pídanle que mencione
amigos o familiares que pertenezcan a alguna de esas denominaciones
protestantes.
Pidan a su hijo que lea en voz alta los dos párrafos que siguen. Pídanle
que lea la definición de la Palabra católica ecumenismo.
Pregunten: ¿Cómo puedes ser respetuoso de las creencias de los demás?  

Abran en la página 542,
El ecumenismo hoy

Pidan a su hijo que subraye la idea principal de cada párrafo mientras
sigue la lectura en el libro.
Lean en voz alta el primer párrafo. Pidan a su hijo que señale los temas
que se trataron en el Concilio Vaticano II.
Lean en voz alta el segundo párrafo. Pidan a su hijo que identifique los
pasos hacia la unidad que fueron delineados por los obispos. (hablar, orar
y servir juntos)

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

Padres, consideren esto: Aunque el ecumenismo ha sido una doctrina
importante de la Iglesia durante las últimas décadas, es peligroso pensar: “Todos
somos cristianos; no hay gran diferencia entre unos y otros”. Cada denominación
cristiana tiene su propio credo, sus propias creencias. Si bien compartimos muchos
dogmas, existen pequeñas —y grandes— diferencias. Por esta razón, es de suma
importancia no solo conocer sino también ser capaces de explicar claramente la fe
católica, primeramente a sus hijos y luego, respetuosamente, a su prójimo.
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VIVE: Vivir nuestra fe
Abran en la página 544,
Nuestra vida católica

Lean en voz alta la introducción.
Pidan a su hijo que lea el texto resaltado de la tabla “Pasos hacia la
unidad”, mientras ustedes responden con la información correspondiente
de la segunda columna. Hagan una pausa después de cada paso y su
descripción.
Completen la actividad con la estrellita dorada.
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Lean el párrafo sobre San Carlos Borromeo.
• Compartan sus reacciones a la información.
• ¿Cómo trata su familia de conocer y entender las creencias de otros?

Abran en la página 550,
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.

© Our Sunday Visitor

Abran en la página 546,
Gente de fe
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