
 

 

 
www.padreaurelio.es 

 

 

 

SESIÓN 3 - TIEMPO ORDINARIO 
 

• OBJETIVOS 
o La Iglesia nos enseña que Dios ha querido hablarnos. Se ha revelado a los  hombres por 

medio de obras y palabras.   

o Jesucristo es la Palabra de Dios hecha hombre que está presente hoy en la  Iglesia.   

o A Dios, que revela su amor por los hombres, los cristianos le respondemos con la fe.   

 

• DESARROLLO 
 

PRIMER MOMENTO 
 

▪ Oración en la Capilla. 

 

 

SEGUNDO MOMENTO 
 

• Leemos con los niños y les explicamos el tema 3: “Dios nos habla, la Palabra 
de Dios”. (pg 14 y 15).  

 

– 1 párrafo: 

o Pedimos a los niños que nos cuenten algo que les hayan contado sus 

padres de su pasado. 

o Lo mismo hace la Iglesia: Nos cuenta a través de la Palabra de Dios todo 

lo que Él ha hecho por los hombres y también quiere hacer por nosotros. 

– 2 y 3 párrafos:  

o Quien nos trasmite la Palabra de Dios es la Iglesia a través de la 

Tradición: Lo que los apóstoles enseñaron cuando Jesús subió a los cielos. 

Todo esto lo escribieron en los libros de la Biblia inspirados por Dios, para 

que no olvidemos lo que el Señor nos quiere decir y enseñar a cada uno. 

– 4 y 5 párrafos:  

o La Biblia consta de 73 libros, divididos en dos bloques:  

▪ El Antiguo Testamento (AT), que tiene 46 libros y nos cuenta cómo 

Dios promete y prepara la Salvación de los hombres a través de los 

Patriarcas, Moisés, David, los profetas… 

▪ y el Nuevo Testamento (NT), que tiene 27 libros que es donde se 

cumple todo lo prometido por Dios en Jesucristo, especialmente a 

través de los Evangelios. El resto de libros nos cuenta la vida de 

las primeras comunidades cristianas. 

– 6 párrafo: Todos los domingos en la Iglesia nos reunimos para celebrar y 

escuchar la Palabra de Dios en la Eucaristía. También estudiamos la Palabra 

de Dios en la catequesis. 

 

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

y el Credo (pg 152). 

• Padrenuestro. 


