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SESIÓN 6 - TIEMPO ORDINARIO 
 

• OBJETIVOS 
§ Aprender a hacer la señal de la cruz, la genuflexión y estar en silencio en la Iglesia. 
§ Entender la importancia de colaborar con los demás para que lo que hacemos sea más 

fácil. 
§ Aprender la historia de Esaú y Jacob. 

 
• DESARROLLO 

 
PRIMER MOMENTO 

 
RUTINA 

§ Antes de entrar en la Iglesia: 
- El grupo se pone en fila y en silencio. 

 
§ En la Iglesia: 

- Cada niño al entrar hace la señal de la cruz. 
- Nos acercamos al altar por el pasillo central. 
- Hacemos la genuflexión mirando al sagrario. 
- Nos vamos al banco en silencio y nos sentamos. 
- El catequista recuerda la historia Santa Teresa de Jesús y pide especialmente por los 

niños pobres y los misioneros para que el Señor siempre les ayude. 
- Rezamos el Padre Nuestro con el grupo. 
- Nos levantamos y en fila hacemos la genuflexión delante del sagrario. 
- Salimos hacia fuera de la iglesia. 
- Antes de salir hacemos la señal de la cruz. 
 

SEGUNDO MOMENTO 
 

§ Dinámica: Cruzar el lago. 
Se forman grupos de 3 o 4 niños. Se les cuenta que están delante de un lago lleno de 
pirañas, cocodrilos y miles de bichos que se los comerán si pisan el suelo. Deben cruzar 
el lago de una orilla a otra con la única ayuda de 5 piedras (periódicos) que pueden pisar 
y mover pero no desplazarse dentro de ellas. En el momento en que una persona toca con 
los dos pies en el lago todo el grupo debe comenzar en la primera orilla. 
Comentario: el trabajo en equipo nos hace tomar conciencia de la importancia de los 
demás. Todos estamos llamados a colaborar.  
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TERCER MOMENTO 

 
§ DOMUND 

Haremos con los niños una reflexión sobre los misioneros y el papel que desempeñan 
ayudando a los más necesitados y pobres y hablándoles de Jesús para que puedan ser 
felices. 
Ver material que propone Obras Misionales Pontificias. 

 
 

CUARTO MOMENTO 
 

- Rezamos juntos dando gracias a Dios por nuestro nombre y porque nos sentimos muy 
queridos.: 

o Fórmula de oración: “Padre Dios, te doy gracias por mi familia que me cuida y me 
quiere. Porque siempre me da lo mejor”. 

- Juntos rezamos el Padre Nuestro. 
 

Pedimos a los niños que para el próximo día vengan vestidos de santos  
para celebrar la fiesta de todos los santos. 


