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SESIÓN 4 - TIEMPO ORDINARIO 
 

• OBJETIVOS 
o Descubrir el 4 Mandamiento de la Ley de Dios: Honrarás a tu padre y a tu madre. 
o La familia es el fruto del matrimonio entre un hombre y una mujer, una comunidad de vida 

y amor. 
o El gran regalo que Dios hace al hombre es la vida. Por eso debemos respetarla y cuidarla. 
o Crecemos cuando vivimos en el amor, la ayuda y el perdón mutuo. Este es el evangelio de 

la familia. 
 

• DESARROLLO 
 

PRIMER MOMENTO 
 

RUTINA 
 

- Oración en la Capilla 
 
 

SEGUNDO MOMENTO 
 

- Reunión por grupos 
 

- Leemos los mandamientos de la página 154 del Catecismo. 
 

4. Honrarás a tu padre y a tu madre. 
 

Ø Vemos el video sobre el cuarto Mandamiento: “Honrarás a tu padre y a tu madre”. 
https://www.youtube.com/watch?v=3qS9o9xHsQ4 

 
• Lee el párrafo primero de la página 96 y pregunta:  

o ¿Qué es para ti honrar a tu madre y a tu madre?  
o Explicar a los niños que “honrar a tu padre y a tu madre” significa, respetar lo que dice; 

hacerle caso en todo lo te enseñan; hablar bien de ellos; no pensar mal de ellos; ayudarle en 
todo lo que necesiten.  

 
Significado de la alianza en el matrimonio 
  

Ø Mostramos una alianza y preguntamos: ¿Cómo se llama? ¿Quiénes la llevan puesta? ¿Por qué la llevan 
en su mano? 

Ø Decimos y comentamos las palabras que dicen los novios cuando se ponen mutuamente la alianza en 
la Iglesia: “Recibe esta Alianza, en señal de amor y fidelidad a Ti”. 

Ø Recordamos la fiesta que celebramos durante las Navidades de la Sagrada Familia. 
 
 
 
San Pablo nos recuerda lo que necesitamos para vivir en familia. 
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Ø Leemos el pasaje del apóstol San Pablo a los Colosenses de la página 97 comentándolo con estas 

preguntas: 
o ¿Hay alguna palabra que no entendáis? La comentamos. 
o De lo que dice San Pablo: ¿Cuáles tengo que seguir mejorando en mi casa con mis padres y 

hermanos? 
 

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


