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SESIÓN 14 - TIEMPO ORDINARIO 
 

• OBJETIVOS 
o Al ser bautizados estamos llamados a vivir como hijos de Dios porque tenemos que seguir 

a Jesús. 

o Seguir a Jesús es responder a su llamada, amando a Dios y a los hermanos como Él mismo 

nos enseñó. 

o Por el Espíritu, que vive en nuestro corazón, podemos seguir a Jesús y cumplir sus 

Mandamientos. 

 

• DESARROLLO 
 

PRIMER MOMENTO 
 

▪ Oración en la Capilla. 

 

SEGUNDO MOMENTO 
 

▪ Leemos y explicamos el tema 30 del Catecismo Jesús es el Señor: “Llamados a 

vivir como hijos de Dios” (páginas 92 y 93). 

▪ Ideas: 

o Todos queremos ser felices sintiéndonos amados por la familia, los amigos. 

o Dios dio a Moisés los X Mandamientos para que el Pueblo de Israel pudiera 

amarlo a Él y así hacer felices también a los demás. 

o Jesús nos enseñó a vivir los Mandamientos y los resumió en dos: “Amar a Dios 

y al prójimo” (Mt 22, 34-40) 

o Jesús nos ha dado el Espíritu Santo para saber poner en práctica los 

Mandamientos. 

o Con la parábola del Buen Samaritano Jesús nos enseña cómo quiere Dios que 

sea el amor al prójimo. 

o Jesús nos dio un Mandamiento Nuevo, que nos amáramos unos a otros como Él 

nos ha amado. 

▪ Vemos la parábola del Buen Samaritano de Valivan: 

https://www.youtube.com/watch?v=7_sArxpUQho&t=40s 

▪ Comentario: 

o ¿Qué le pasó al samaritano? 

o ¿Qué tres personas vieron al samaritano en el suelo? 

o ¿Quién le ayudó? ¿Qué hizo? 

o ¿Qué nos enseña esta parábola que Jesús nos cuenta? 

o ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Tenemos que esperar que nos pidan 

ayuda? ¿Tenemos que esperar agradecimiento por parte de los demás? 

o Jesús nos enseña a amar desinteresadamente sin esperar nada a cambio. 

 

▪ Dinámica: El lazarillo. 

o Elegimos un voluntario al que le vendamos a los ojos. 

o Entre todo el grupo tienen que ayudar al ciego a realizar un recorrido dándole 

instrucciones entre todos. 

https://www.youtube.com/watch?v=7_sArxpUQho&t=40s
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✓ Es importante que los niños se pongan de acuerdo a la hora de dar las 

indicaciones para no confundir al ciego. 

✓ Se pueden pedir nuevos ciegos 

o Comentario: 

✓ Todos hemos hecho de lazarillos y hemos ayudado al ciego. 

✓ Que cada niño cuente su experiencia de cómo se han sentido. 

✓ Ayudar al prójimo es imitar a Jesús y así es como nos sentiremos bien y 

felices. 

 

▪ Vemos las Fórmulas de fe: Desde la 71 a la 78 (páginas 148 y 149 del Catecismo). 

▪ Repasamos las oraciones del cristiano (páginas 153-157). 

▪ Oración espontanea. 

▪ Padre Nuestro. 

 

 

 

 

 


