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SESIÓN 15 - TIEMPO ORDINARIO 
 

• OBJETIVOS 
o Jesús nos enseña a amar a Dios con todo el corazón y con todas las fuerzas. Del amor a Dios 

nace el verdadero amor al prójimo. 

o El domingo, los cristianos celebramos que Dios es Señor de todas las cosas. 

 

• DESARROLLO 
 

PRIMER MOMENTO 
 

 Oración en la Capilla 

 

SEGUNDO MOMENTO 
 

 Reunión por grupos 
• Explicamos el Tema 31: Amamos a Dios sobre todas las cosas. (páginas 94 y 95). 
• Recordamos con los niños los 3 primeros mandamientos de la ley de Dios: 

o Amarás a Dios sobre todas las cosas. 
o No tomarás el nombre de Dios en vano. 
o Santificarás las fiestas. 

• Estos mandamientos nos hablan de la relación que cada uno debemos tener con Dios. 
o Dios tiene que ser el centro de nuestro corazón. 
o Le tenemos que tratar como el mayor de los tesoros y respetar siempre. 
o Tenemos que cuidar nuestra relación con Dios participando en la Eucaristía los domingos 

y días de fiesta. 
• Dinámica: 

“Dios vive en el corazón de todos los que aman”. 
o Vamos a hacer un corazón con las manos y mientras lo hace cada niño va a decir el nombre 

de las personas a las que más ama. 
o Cuando todos terminen diremos que es Dios nos ha pensado a cada uno y nos ama y 

también dice cada día nuestro nombre. 
o Mirando a cada uno de los que forman el grupo, incluido el catequista, vamos a decir el 

nombre de cada uno y le diremos: “N., Dios te ama”. 
o Terminamos reflexionando con los niños que si nosotros amamos a Dios lo tenemos que 

demostrar poniendo en práctica los 3 primeros mandamientos. 
 

▪ Repasamos los X Mandamientos y aprendemos el Credo Apostólico de la página 153. 
 

▪ Padre Nuestro. 
  
 


