Llamados a ser

católicos

EDICIÓN PARA EL HOGAR

CAPÍTULO 6

Acogida, fuerza y sustento:
Los sacramentos de la Iniciación
Antes de comenzar
● Imprima la hoja maestra en blanco (HMB) del Capítulo 6: El sello del Espíritu, que se encuentra
al final de este documento.
● Tenga una Biblia disponible para facilitar su consulta durante la sesión.
●● En caso de tenerlo disponible, muestre un video de la celebración del Bautismo de algún familiar.
●● Descargue e imprima la Oración en común del Capítulo 6: Espíritu Santo, escucha nuestra oración.

Participar: Página 41
◆ Lean en voz alta el título y las preguntas en la página 41. Comparta sus experiencias

personales con su hijo o hija y escuche las de él o ella. Luego diga: Esperamos ansiosos las
nuevas aventuras que nos depara la vida, pero no es raro sentir también una mezcla de
entusiasmo y temor. Por suerte para nosotros, no estamos solos en el viaje.
◆ Invite a su hijo a leer en voz alta el pasaje de las Sagradas Escrituras en la parte inferior

de la página. Diga: Este pasaje es del libro los Hechos de los Apóstoles, que en la Biblia
se encuentra inmediatamente después de los Evangelios. Relata lo que les sucedió a
los apóstoles tras la muerte y Resurrección de Jesús y narra la historia de las primeras
comunidades cristianas.
◆ Diga: Los apóstoles estaban comenzando un viaje completamente nuevo. Debieron sentir

entusiasmo y miedo a la vez. Aunque probablemente no tenían todas las respuestas,
sabían que encontrarían en Dios la fortaleza y la guía necesarias. Luego, recen juntos la
oración del Gloria al Padre en la página 90. Concluyan la oración con la Señal de la Cruz.

Explorar: Páginas 42–47
del Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía nos proporcionan la base sobre la cual
construir una vida de fe. Nos ayudan en nuestra vida ahora y nos dan lo que necesitamos
para prepararnos para el camino que hemos de recorrer.
◆ Lean en voz alta la sección Los sacramentos de la Iniciación. Diga: Jesús nos mostró el

camino para volver a reunirnos con Dios. El primer paso hacia una relación con Dios
para toda la vida es el Bautismo. Pida a su hijo completar la actividad Mi turno en la parte
inferior de la página.
◆ Pregunte a su hijo qué cosas se le ocurren en relación con el agua. Lea en voz alta el

primer párrafo de El Bautismo en la página 43. Señale que, aunque el agua suele asociarse
con la vida, también tiene un carácter destructivo que puede causar la muerte. Diga: Al
ser bautizados morimos al pecado de Adán, que cerró una puerta a Dios, y volvemos a
nacer a una nueva esperanza en Cristo, que abrió esa puerta por medio de su muerte y
Resurrección.
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◆ Lean la sección Echando raíces en la parte superior de la página 42. Diga: Los sacramentos
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◆◆ Lean en voz alta y por turnos el resto del artículo en la página 43. Comparta con su hijo

el video del Bautismo de un miembro de la familia y dialoguen sobre las partes de la
ceremonia.
◆◆ Lean en voz alta y por turnos la sección ¿Quiénes se bautizan? en la página 44. Comparta

con su hijo la razón por la que usted eligió los padrinos de su hijo. Cuente a su hijo las
experiencias de adultos que conozcan que hayan pasado por el proceso del Ritual de la
Iniciación Cristiana de Adultos (RICA).
◆◆ Pida a su hijo completar la actividad Mi turno en la parte inferior de la página, antes de

leer en voz alta el primer párrafo de la sección La Confirmación en la página 44. Repasen
brevemente los signos asociados con el sacramento del Bautismo. Luego señale que la
Confirmación tiene sus propios signos.
◆◆ Invite a su hijo a leer en silencio la descripción de cada signo de la Confirmación en la

página 45. Luego pídale resumir el significado de cada signo. Pida a su hijo completar la
hoja maestra en blanco (HMB) del Capítulo 6: El sello del Espíritu.
◆◆ Lean en voz alta el primer párrafo de La Eucaristía en la página 45. Ayude a su hijo a

comprender que la Eucaristía es el corazón de nuestra religión. Señale que el Catecismo
de la Iglesia Católica denomina la Eucaristía “la fuente y culmen de toda la vida cristiana”
(CIC 1324). Diga: Así como necesitamos alimentos para nutrir nuestro cuerpo, también
necesitamos la Eucaristía para nutrir nuestra vida espiritual. Invite a su hijo a leer en voz
alta Leer los signos de la Eucaristía en las páginas 45 y 46. Pida a su hijo nombrar los signos
de la Eucaristía. Diga: Jesús dijo que allí donde haya dos o tres reunidos en su nombre, él
estará presente en medio de ellos (Mateo 18:20). Lo mismo ocurre con nuestra celebración
de la Eucaristía. El banquete es un signo de esta comunidad.
◆◆ Lean en voz alta la sección La Presencia Real en la página 46. Diga: La obra de san Cirilo de

Jerusalén es muy extensa en el tema de la Presencia Real de Cristo en la Eucaristía. Pida
a su hijo investigar sobre las enseñanzas de san Cirilo y de otros Padres de la Iglesia acerca
de la Eucaristía.
◆◆ Escuche a su hijo leer en voz alta la sección Las partes de la misa en la página 47. Sugiérale

leer las páginas 88 y 89 para aprender mejor las partes de la misa. Pida a su hijo completar
la actividad Mi turno en la parte inferior de la página 47.

Signo sagrado: Página 45
Lean en voz alta el recuadro Signo sagrado en la página 45. Diga: La Biblia hace
referencia a muchas personas que fueron ungidas con óleo, entre ellas sacerdotes,
profetas, reyes; personas cuya unción significaba que habían sido elegidas para
dedicarse a servir a Dios.

◆◆

Este santo crisma se bendice todos los años durante una misa especial que se celebra el
Jueves Santo.

Rito: Página 46
◆◆

Lean en voz alta el recuadro Rito en la página 46. Explique que la palabra consagración
significa “apartar y separar algo común para darle un uso sagrado”. Señale que esta es la
parte más solemne de la misa.

◆◆

Explique que en el momento en que el sacerdote pronuncia las palabras de consagración,
creemos que el pan y el vino se convierten verdaderamente en el Cuerpo y la Sangre de
Jesucristo. Esta transformación se denomina transubstanciación.
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Testigo: Página 47
◆

Lean en voz alta el recuadro Testigo sobre santa María McKillop en la página 47. Destaque
que fue reconocida como santa recientemente. Santa María McKillop, también conocida
como María de la Cruz, fue canonizada el 17 de octubre de 2010 por el Papa Benedicto XVI.

◆

Diga: Santa María McKillop tuvo una gran fe en Dios. Defendió sus convicciones
sabiendo que finalmente prevalecerían la verdad y la justicia de Dios.

Reflexionar: Oración en común del Capítulo 6
◆ Invite a su hijo a reflexionar sobre lo que aprendió acerca de los sacramentos de la Iniciación.

Diga: El Bautismo nos da la bienvenida a la comunidad católica cristiana. Pero esto es solo
el comienzo. Dios nos da los dones del Espíritu Santo y el alimento de la Eucaristía para
mantenernos fuertes y guiarnos en el camino hacia una amistad más profunda con él.
Recordemos ahora estas bendiciones recibidas y las que recibiremos al unirnos en oración.
◆ Diríjanse al espacio de oración que han designado en su hogar. El espacio de oración puede

ser simplemente una mesa donde se coloque una Biblia, un crucifijo, una estatuilla, un icono
o algún otro sacramental. Involucre a su hijo en la creación de este espacio sagrado.
◆ Imprima la Oración en común del Capítulo 6: Espíritu Santo, escucha nuestra oración, y

compártala con su hijo. Asigne a una persona para leer la parte del “Líder”. Usted y su hijo
rezarán juntos la parte correspondiente a “Todos”. Guíe con su ejemplo, y participe de forma
activa y con reverencia.
◆ Invite a su hijo a aprovechar el momento de silencio antes de la oración y compartir con Jesús

cualquier cosa que haya en su corazón y darle gracias por su ejemplo de amoroso perdón.
◆ Recen juntos la oración en común, siguiendo el orden asignado de lectura. De ser necesario,

pueden adaptar la lectura de la oración según las circunstancias de su entorno. Mantengan
un ritmo de oración pausado y observen los momentos de silencio para motivar la reflexión.
◆ Hagan una pausa para tener un momento de silencio antes de terminar la oración.

Responder: Página 48
◆ Repase el Resumen del tema con su hijo en la página 48. Pídale que explique cada frase con

sus propias palabras. Retomen los conceptos para aclararlos según sea necesario.
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◆ Pida a su hijo leer en silencio la sección Recuerda, asegurándose de que haya entendido las

ideas más importantes de este capítulo.
◆ Pida a su hijo que elija una de las actividades de la sección Actúa para realizar y luego que

reflexione en privado sobre los resultados.
◆ Lean en voz alta Palabras a saber y pida a su hijo que las use en frases concretas.

Consulten el Glosario al final del libro o el Glosario en línea (www.loyolapress.com/
llamadosasercatolicos) para más información.
◆ Invite a su hijo a reflexionar sobre la actividad Reflexiona y luego a escribir sus respuestas

en la página 48. Recuérdele que él o ella puede compartir las respuestas con usted de forma
voluntaria.
◆ Concluyan este capítulo rezando juntos la oración final y después la Señal de la Cruz. Invite
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a su hijo a rezar durante la semana o cada vez que él o ella necesite ayuda u orientación.
◆ Para continuar con la conversación sobre este capítulo, visiten www.loyolapress.com/

CTBCconversaciones.
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Nombre

Fecha

Sellados por el Espíritu
El sacramento de la Confirmación te sella con el Espíritu Santo. Recibes una marca
indeleble en el alma que te distingue como miembro de la familia de Dios.

Diseña tu propio sello
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Instrucciones: Si el sello que recibes en la Confi rmación fuera visible, ¿cómo imaginas que
sería? ¿De qué manera te identificaría como ser único de la creación e hijo de Dios? En el
espacio de abajo dibuja cómo sería tu “sello de la Confi rmación”.
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