VER CON
Se sugiere que todos, tanto el catequista como el catequizando, se sienten en el piso de una
manera cómoda, para observar a dos de los niños de la catequesis representando la
siguiente historia (orientada y preparada previamente por el catequista).
Historia
Sandra y Daniel estaban comiendo un rico helado de vainilla con chocolate, pero Sandra
resbaló y el helado cayó al piso.
Viendo comer a Daniel sintió envidia y maliciosamente lo empujo. Daniel se quedó sin su
helado; este se puso a llorar, Sandra sintió mucho pesar de ver llorar a su amigo, abrazo a
Daniel tratando de consolarlo y le pidió perdón, Daniel le perdono, y continuaron jugando
muy contentos como siempre.
A continuación el catequista dialogara con los niños sobre lo que han visto en la
dramatización, hará preguntas puntuales que lleve a los niños a encontrar los valores del
perdón, respeto, amista entre otros.

SENTIR CON
A continuación el catequista les leerá este texto bíblico, pero a medida que va leyendo va a
preguntando a los niños sobre lo que van escuchando.
Hecho de los Apóstoles, 2 -42-47

"Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del
pan y a las oraciones. 43. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y
señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. 44. Todos los que habían
creído vivían unidos; compartían todo cuanto tenían, 45.vendían sus bienes y propiedades
y repartían después el dinero entre todos según las necesidades de cada uno. 46. Todos los
días se reunían en el Templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían sus
comidas con alegría y con gran sencillez de corazón. 47. Alababan a Dios y se ganaban la
simpatía de todo el pueblo; y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que quería
salvar."

Dialoguemos:

¿De lo que escucharon, que les gusto?
¿Cómo vivían los primeros cristianos?
¿Cuándo se reunían, que hacían?
¿Cómo expresaban su alabanza al Señor?
¿Por qué debemos amarnos unos a otros?

Para reflexionar:
Dios es nuestro Padre, es el que nos creó y creo las cosas, para que todos podamos
disfrutarlas; así que todos los seres humanos somos hermanos y como tal debemos amar y
respetar mutuamente.
A El, no le gusta que entre nosotros haya peleas y nos faltemos al respecto, es decir, al
amor, pero sí, por el contrario es feliz cuando somos capaces de vivir los valores y la
aceptación entre nosotros.
Si nos respetamos y damos buen trato a los demás, en las palabras y en las actitudes
entonces estaremos mostrando el amor de Dios.

ACTUAR POR
“juguemos a las profesiones y oficios”
Cada niño vendrá vestido, de acuerdo con la profesión u oficio que le gustaría desempeñar
de adulto, y en un espacio adecuado los niños expresaran a sus compañeros porque les
gusto y escogieron ese oficio o profesión.
A continuación, la Catequista los estimulara con palabras y aplausos, donde se haga
entender a todos que todas las profesiones son importantes y valiosas, por esto estamos
llamados a respetar y amar a todos por igual, pues ante los ojos de Dios todos somos
iguales.

Tomados de las manos oraran con la oración del Padre Nuestro, pero antes el Catequista les
dirá que van a orar por todas esas personas que tienen esas y otras profesiones.
El signo que utilizará el Catequista para el momento de la oración, es un Corazón grande y
recortes de personas que representan las diferentes profesiones y la Imagen de Jesús en
medio de ellos, explica este signo y les invita a reflexionar sobre lo vivido durante la
semana.

