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SESIÓN 2 - TIEMPO ORDINARIO 
 

• OBJETIVOS 
▪ La Iglesia es la gran familia de los que seguimos a Jesús. 

▪ Por el Bautismo entramos a formar parte de la Iglesia que es nuestra madre y nos 

enseña la fe. 

▪ Somos cristianos por la gracia de Dios. 

 

• DESARROLLO 
 

PRIMER MOMENTO 
 

▪ Oración en la Capilla. 

 

 

SEGUNDO MOMENTO 
 

• Leemos con los niños y les explicamos el tema 2: Somos una gran familia 

(pg 12 y 13). 

 

– 1 párrafo: Los cristianos somos una gran familia de todas las edades, razas y 

culturas. Todos amamos a Jesucristo. 

– 2 párrafo: Por el Bautismo entramos a formar para de la familia de la Iglesia, 

que nos transmite la fe recibida desde los Apóstoles. El resumen de la fe está en 

el Credo. 

– 3 párrafo: Por eso los cristianos nos reunimos los domingos para celebrar la 

Eucaristía. 

– 4 párrafo: En la Iglesia hacemos realidad lo que dijo Jesús: “Donde dos o tres 

están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”. 

 

• Aprendemos con los niños el Credo (pg 152) y les explicamos las verdades 

de fe: 

 

– Creo en Dios Padre: 

o Dios es Todopoderoso: Todo lo puede, por eso es Dios. 

o Dios es Creador: Dios lo ha creado todo y puesto a disposición de los 

hombres para que seamos felices. 

– Creo en Dios Hijo: 

o Jesús es el Hijo Único de Dios. 

o Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en María Virgen: 

Este Misterio es un milagro hecho por Dios. Dios se hace presente en 

el hombre y está en el corazón del hombre. 

o Jesús predicó el Evangelio y murió en la cruz para salvarnos de 

nuestros pecados. Fue enterrado en un sepulcro. 
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o Al tercer día resucitó de entre los muertos: Es el acontecimiento más 

importante de nuestra fe. Jesús es el Dios de la Vida y está por encima 

de la muerte. 

o A los 40 días subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. 

o Su reino no tendrá fin, porque la Vida de Dios no tiene fin. 

– Creo en el Espíritu Santo: Es quien nos guía y nos ayuda a descubrir a Dios 

en todos los lugares, especialmente en los Sacramentos.  

– Creo en la Iglesia: Es nuestra Madre y nosotros formamos parte de ella 

gracias al Bautismo. 

– Creo en la Comunión de los Santos: Es la unión entre la Iglesia del Cielo, por 

eso rezamos a los santos para que nos ayuden a los que estamos en la Iglesia 

de la Tierra. 

– Creo en el perdón de los pecados: Cuando nos arrepentimos de corazón Dios 

siempre nos perdona. La condición que Jesús nos pide es que cuando 

queramos ser perdonados nuestro perdón tiene que ser sincero. 

– Creo en la resurrección de la carne: Jesús resucitó y a nosotros nos resucitará 

también. ¿Cómo? El Dios de la Vida hará que tengamos vida al final de los 

tiempos.  

– Creo en la vida eterna: Todos deseamos estar con Dios en el Cielo y es lo que 

tendremos cuando Él nos llame. 

 

 

• Repasamos con los niños las oraciones del cristiano: Los X Mandamientos (pg 154) 

y el Credo (pg 152). 

 


