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SESIÓN 18 - TIEMPO ORDINARIO 
 

• OBJETIVOS 
o Los hechos y las palabras de Jesús, su vida entera, proclaman que con Él ha llegado el Reino 

de Dios. 
o La Iglesia nos enseña que Jesús, aquel que recorrió Palestina, es el Hijo de Dios vivo, nuestro 

único Señor y Salvador. 
 

• DESARROLLO 
 

 Oración en la Capilla 

 

SEGUNDO MOMENTO 
 

 Reunión por grupos 
• PRESENTACIÓN DE JESÚS:  

Me llamo Jesús. Soy judío.  
Mis padres se llaman José y María. Israel es mi nación. Nací en un pueblecito de Judea llamado 
Belén. Pero mi vida transcurrió en otro pueblo, Nazaret, que se encuentra en la región de 
Galilea.  
De pequeño hice lo que todos: jugar, correr, ayudar en casa, ir a la sinagoga para aprender… 
También aprendí el oficio de carpintero con mi padre José. Cuando fui joven seguí el oficio 
de mi padre. Me percaté de los problemas de la gente y de sus necesidades, y practiqué las 
tradiciones de mi pueblo.  
De mayor, pasaba de los treinta, seguí la llamada de Dios Padre para predicar la Buena Noticia 
a todos los habitantes de Israel, por Galilea, Samaria y Judea. Unos aceptaron el mensaje que 
les transmitía de parte de Dios Padre y otros no. El grupo de los poderosos no me perdonaron 
que predicara la Buena Noticia a todos. Se pusieron de acuerdo con el gobernador romano 
Poncio Pilato, y me mataron en una cruz a la salida de Jerusalén. Pero Dios Padre, que es más 
fuerte que la muerte, me devolvió la vida plena, me resucitó, y ahora vivo a su lado, pero 
también estoy en medio de vosotros por medio del Espíritu Santo  
 
 Dialogamos con los niños:  

o ¿Quiénes eran los padres de Jesús?  
o ¿Cuál era la nación donde nació Jesús? ¿En qué pueblecito nació? ¿En qué lugar 

transcurrió su vida?  
o ¿Qué oficio aprendió su padre José?  
o ¿Qué hizo cuando cumplió unos 30 años?  
o ¿Por qué lugares Jesús predicó la Buena Noticia? 
o ¿Con quienes se pusieron de acuerdo los poderosos para matar a Jesús en la cruz?  
o ¿Qué hizo Dios Padre tras la muerte de Jesús?  

 
Jesús pasó por esta vida haciendo el bien a todos. Nos predicó el Reino de Dios. Nos dijo que 
Dios es nuestro Padre, que todos somos hermanos y que tenemos que amarnos mutuamente. 
Para que entendiéramos qué era el Reino de Dios, Jesús lo explicó a través de parábolas e hizo 
milagros. 

 
➢ Leemos con los niños el tema 18 en las páginas 56 y 57 del Catecismo. 

• Jesús era un hombre igual que nosotros y los amigos de Jesús veían que hacía cosas admirables 
que ellos no podían: 
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o Ayudaba a todos los necesitados. 
o Hablaba de que había llegado el Reino de Dios. 

• El Reino de Dios es el Reino del Amor. Si amamos a los demás y les ayudamos siempre estamos 
haciendo presente lo que Dios quiere: Que todos los hombres sean iguales. 

o Ver último párrafo de la página 56: Jesús perdonaba, curaba a los enfermos y se 
compadecía de todos los que sufrían. 

• A partir del dibujo de la página 57, explicamos el pasaje en el que Pedro reconoce a Jesús 
como el Mesías, el Hijo de Dios vivo (Mateo 16, 13-20). Al ver y escuchar todo lo que Jesús 
hacía y decía, los discípulos, igual que nosotros ahora, lo reconocieron como Hijo de Dios. 

 
• Leemos con los niños lo que Santa Teresa de Calcuta nos dice sobre Jesús: 

o Ver página 59 del Catecismo y explicárselo a los niños. 
 

▪ Repasamos los X Mandamientos, el Credo Apostólico y aprendemos el Gloria de la Misa. 
Gloria a Dios en el cielo, 
y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. 
Por tu inmensa gloria te alabamos, 
te bendecimos, te adoramos, 
te glorificamos, te damos gracias, 
Señor Dios, Rey celestial, 
Dios Padre todopoderoso Señor, 
Hijo único, Jesucristo. 
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; 
tú que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros; 
tú que quitas el pecado del mundo, 
atiende nuestra súplica; 
tú que estás sentado a la derecha del Padre, 
ten piedad de nosotros; 
porque sólo tú eres Santo, 
sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. 
Amén. 

 
▪ Padre Nuestro. 

  
 


