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SESIÓN 16 - 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 14 del Catecismo Jesús es el Señor: “Jesús nos 

trae el Reino de Dios” (páginas 48 y 49). 

▪ Ideas: 

o Jesús anuncia e instaura el Reino de Dios en la tierra. 

o El Reino de Dios es un reino de justicia, de paz, de verdad, de vida, de amor y 

de salvación. 

o Jesús habló del Reino de Dios utilizando parábolas (cuentos con enseñanzas) y 

explicándolas con ejemplos de la vida diaria para que la gente lo entendiera. 

Ejemplos: 

▪ Parábola del sembrador: 

▪ Parábola del grano de mostaza. 

▪ Parábola del tesoro escondido. 

▪ Parábola de los invitados a la fiesta. 

o Jesús dijo que lo que había escrito el profeta Isaías en Él se había cumplido 

(Ver Lc 4, 21). 

 

▪ Podemos ver los siguientes videos de Valivan sobre las parábolas: 

o El sembrador: https://www.youtube.com/watch?v=9E5oPIaZOx0 

o El tesoro escondido: https://www.youtube.com/watch?v=2CsBMVi_9f4&t=52s 

o Invitados a la fiesta: https://www.youtube.com/watch?v=-8i_dGYcmwA 

▪ Comentario: 

o ¿Qué enseñanza sacamos de la parábola? 

o Dios es paciente con nosotros y quiere ayudarnos a que entendamos cómo 

podemos hacer el mundo mucho mejor. 

o Nuestro corazón tenemos que entregárselo a Jesús, así Él nos ayudará a hacer 

el bien y ser felices siempre, no sólo a ratos. 

o Que los niños pongan ejemplos de cuándo nosotros hacemos realidad el Reino 

de Dios: 

https://www.youtube.com/watch?v=9E5oPIaZOx0
https://www.youtube.com/watch?v=2CsBMVi_9f4&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=-8i_dGYcmwA
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▪ Cuando compartimos, cuando somos pacientes con los demás, cuando 

no ponemos excusas para hacer las cosas… 

 

▪ Vemos las Fórmulas de fe: Desde la 31 a la 34 (página 141) y 149 del Catecismo). 

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

▪ Oración espontanea. 
▪ Padre Nuestro. 

 

 

 

 

 


