
 
 
 

www.padreaurelio.es 
 
 

 

SESIÓN 3 - TIEMPO ORDINARIO 
 

• OBJETIVOS 
o Descubrir el 3 Mandamiento de la Ley de Dios: Santificarás las fiestas. 
o Se conoce que somos cristianos porque nos reunimos los domingos para celebrar la 

Resurrección del Señor. 
o Dios Padre nos convoca en su casa para celebrar esta fiesta. 

 
• DESARROLLO 

 
PRIMER MOMENTO 

 
RUTINA 

 
- Oración en la Capilla 

 
 

SEGUNDO MOMENTO 
 

- Reunión por grupos 
 

- Leemos los mandamientos de la página 154 del Catecismo. 
 

3. Santificarás las fiestas. 
 

Ø Vemos el video sobre el tercer Mandamiento: “Santificarás las fiestas”. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wgk6sTo3IDw 
 

EXPLICACIÓN PARA EL CATEQUISTA 
 

• Este mandamiento nos manda a oír misa entera todos los domingos y no trabajar en el día del 
Señor, este mandamiento nos indica que debemos asistir a misa todos los domingos y todos 
aquellos días señalados en el calendario litúrgico como fiestas obligatorias a menos que nos 
encontremos enfermos, al ir a misa debemos hacerlo con alegría y devoción. 

 
POSITIVO: 

§ Debemos respetar al menos un día a la semana para escuchar la palabra de Dios asistiendo a 
misa todos los domingos y fiestas de guardar. Si cumplimos con este mandamiento nos daría 
paz interior y con Dios. 

§ Preguntémonos cuantas horas tiene una semana, la semana tiene 168 horas, este 
mandamiento nos pide una sola hora de las 168 para darle gracias a Dios, por todo lo que 
tenemos, la vida, la fe, la familia, el trabajo, la salud y todas las bendiciones que él nos da cada 
día, dedicarle una hora a la semana para alabarlo, bendecirlo, glorificarlo y darle gracias es lo 
mínimo que podemos hacer si somos hijos agradecidos. 
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§ Reflexionemos, cuantas horas dedicamos al día a realizar actividades improductivas, como 
ver televisión, dormir, descansar, divertirnos, salir con amigos o simplemente dedicarnos a 
criticar a los demás. 

§ Reflexionemos el trabajo que nos cuesta ser hijos agradecidos con nuestro Padre Dios que 
todo nos lo da, acudiendo a misa los domingos en el cual solo invertimos una hora de nuestra 
semana. 

 
NEGATIVO: 

§ Las personas no respetamos ya estos días sino por lo contrario lo tomamos como unas 
vacaciones y nos olvidamos de Dios. Sabiendo que cuando nos llegue la muerte vamos a ser 
juzgados y ya va a ser muy tarde y nos daremos cuenta que debimos haber respetado los días y 
fiestas de guardar. 

§ Es decir, cuando no vamos a misa los domingos y a las fechas obligatorias señaladas en el 
calendario litúrgico. 

§ Cuando vamos a misa pero no lo hacemos con fe, alegría y devoción. 
 
 

Ø Vemos y explicamos los tres primeros párrafos de la página 116: 
o Destacamos la importancia del Domingo donde celebramos la Eucaristía: 

§ Celebramos el amor tan grande que Dios nos tiene y por eso los domingos y festivos 
compartimos la Eucaristía. 

§ Damos gracias a Dios porque ha creado todas las cosas y nos las ha dado para nuestra 
felicidad. 

o El Domingo fue cuando Jesús Resucitó y esa es la mayor alegría para los cristianos. 
o En la Eucaristía: 

§ Nos reunimos en el nombre de Dios. 
§ Escuchamos la Palabra de Dios. 
§ Damos gracias a Dios porque nos ha regalado a Jesús que nos enseña cómo amar a 

todos. 
§ Nos alimentamos con su Pan que nos da la vida y nos hace estar unidos a todos 

nuestros hermanos en la fe. 
§ Jesús nos envía a predicar el evangelio y a ponerlo en práctica cada día con todos. 

 
Ø Comentamos el dibujo de la celebración de la Eucaristía Dominical: 

o Cirio Pascual. 
o Ambón: Lugar donde se lee la Palabra de Dios. 
o Altar: Donde Jesús se hace presente y donde todos comulgamos y comemos ese mismo Pan 

que nos da la vida. 
 

Ø Repasamos los Diez Mandamientos en la página 154 del Catecismo. 
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