VEAMOS CON...
El catequista mediador prepara con anticipación una presentación
con títeres, donde se destaque una escena familiar reflejando los
cuidados que tienen los padres con los hijos y lo que hacen para
demostrar ese amor.
Seguidamente se socializan las siguientes preguntas con los niños:
¿Qué observaron?
¿Cómo se llaman los personajes que participaron?
¿De qué hablaban?
¿Qué fue lo que más les gusto de la presentación?
¿En casa de quien reciben amor?
¿Qué actitudes de sus familias, les hace sentir ese amor?

SINTAMOS CON…




De manera creativa el catequista leerá o contara la historia de Gen 1, 27-28
Se contara la cita bíblica de la siguiente manera:
“En el Libro de la Palabra de Dios, llamada Biblia, Dios Dice:
“cuando Dios hizo al hombre, lo hizo parecido a Dios mismo; hombre y mujer los creo, y les
dio su bendición: tengan muchos, muchos hijos; llenen el mundo y gobiérnenlo…”

Luego se socializará con los niños estas preguntas:
¿Qué dice el Libro de la Palabra de Dios?
¿A quiénes hizo Dios?
¿A quiénes se parecen?
¿Qué les dijo?

ACTUEMOS POR…


Dios nos amó tanto, por eso nacimos, permitió que tuviéramos a nuestros padres para que
también ellos nos amen mucho. El amor lo podemos sentir cuando disfrutamos de cada
cosa y de cada persona que nos rodea, cuando nuestros papitos nos consienten, nos cuidan
y se preocupan por nosotros.

Papito Dios nos ha creado por amor y quiere que nosotros seamos felices, por eso nos da una
familia para que nos cuiden. Por tanto debemos agradecer a Dios por su amor tan grande.


Con huellitas de pintura en la guía, decorar los dibujos que ellos consideren representen el
amor de Dios, para con nosotros.

(La guía está en la parte anexa).


Cantar con los niños la siguiente canción: El dibujo perfecto de Dios- Disponible en:
https://youtu.be/uaoyABjAgyU



Dialogar en familia sobre el amor de Dios, como se manifiesta y como lo sienten ellos, luego
representarlo por medio de una lámina o cartel, la cual el niño llevara al siguiente encuentro.

DIBUJO PARA LA PRIMERA ACTIVIDAD:

