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Comprender y conocer que:
* Cumplir los mandamientos de Dios nos hace más felices y
hace más felices a los demás. 
* Amar a Dios y a los hermanos es una práctica que se
concreta con pequeños gestos y compromisos y que se
celebra en la Eucaristía. 
* Uno de los criterios básicos para vivir como cristianos es
querer a los demás y tratarlos como nos gustaría que nos
tratasen a nosotros. 

bjetivos   

                

aterial    

                

Temas de referencia (Trabajar con el catecismo. Jesús es el Señor.
Guía para los catequistas II) 
5.- Llamados a vivir como hijos de Dios. (Gcat /GCast p. 64; Cat p.
92-9)
6.- Amamos a Dios sobre todas las cosas. (GCat/GCast p. 68; CAT
p. 94-95)
7.- Aprendemos a amar en familia. (GCat/GCast p. 72; CAT p. 96-
97)
8.- Amamos a los demás como hermanos. (GCat/GCast p. 76; CAT
p. 98-99)

                CATEQUESIS DE FAMÍLIA 2º TIEMPO 2.2

NOVEMBRE
SESIÓN 2

                

                

 * Gcat i Gcast II p. 64 – 79
 * CAT p. 92 – 99
* Cuaderno de los niños/as
* Cuerda larga
* Corazones recortados en 10 trozos – puzle con los
mandamientos escritos 
* Folios, rotuladores, pinturas…

 La cuerda: Se coloca una cuerda en el suelo del lugar donde haremos el
juego y vamos colocando a los participantes de manera equilibrada a ambos
lados de la cuerda de tal manera que queden cara a cara los unos con los
otros. Una vez que estén todos colocados y cojan la cuerda con las dos
manos, se les pedirá que vayan allá donde quieran, pero que no pueden
soltar la cuerda. Si están bien colocados, el grupo serpenteará encima de
este, pero no se debe mover mucho. Después les decimos que se dejen guiar
y nosotros cogemos un cabo de la cuerda y les hacemos dar una vuelta. Los
mandamientos aunque a simple vista parece que nos atacan y limitan, son una
guía para caminar. 
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Momento de

legaria

En la alfombra: imagen de las tablas de Moisés
Actitudes: respeto, calma, silencio, tranquilidad…
Saludo individual al Señor.
Canto o música inicial
Invitamos a los niños y niñas a hacer un rato de silencio
pensando en aquellas cosas que nos hacen felices de
verdad.
Lectura: Jn13, p. 34-35. Hacemos un rato de silencio para ir
interiorizando y repetimos “Amaos los unos a los otros”. 

 Comentario del catequista (Gcat /Cast p. 65). El amor de Jesús motiva y posibilita el
precepto del amor fraterno. Es un signo de identidad de los cristianos. No es un
precepto sencillo, si ya es difícil amar siempre a los que tenemos a nuestro lado, aún lo
es más amar a quién no conocemos o se presenta como “enemigo”, pero el Espíritu de
Dios nos ayuda y nos empuja a amar a los demás como Jesús nos ha amado. 
Antes de la llegada de Jesús, mediante Moisés, Dios anunció a su pueblo lo que tenía
que hacer para llegar a la felicidad. Es el camino de los diez mandamientos que Jesús
resumió en dos. 
Invitamos a los niños y niñas a pensar un gesto concreto que podrían hacer para
mostrar su amor hacía los demás. 

Despedida: los niños salen del oratorio de uno en uno después de que el catequista los
bendiga poniéndoles las manos sobre la cabeza. 

         

inámica

Nos tenemos que acordar de recoger los dibujos sobre la creación
que habíamos pedido a los niños y los vamos exponiendo en algún
lugar bien visible. Hacemos grupos de 5 ó 6 niños y niñas. Habremos
escondido anteriormente por el patio 10 piezas de un puzle (uno para
cada equipo que participe, pueden ser de diferentes colores o todos
iguales). En cada pieza habrá escrito uno de los 10 mandamientos.
Los niños, en grupos, tienen que buscar las piezas y hacer el puzle
que tendrá forma de corazón. Para terminar cada grupo intentará
memorizar  los mandamientos y los presentará a los demás equipos. 
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ctividad en la sala

              

ucaristia

 Preparamos la Eucaristia
Antes de empezar la celebración es importante pensar qué explicaremos a los
padres sobre lo que han hecho. Podemos hacer la ofrenda del corazón que
hemos hecho con los mandamientos. 

Dedicamos un tiempo a preparar los cantos, las lecturas, aquellas cosas
en que nos fjaremos de manera especial: el momento de la paz.

ENTREGA: MANDAMIENTOS DEL AMOR

              

     ctividad para hacer en CASA

Durante estas semanas vas leyendo los temas 30, 31, 32 y 33 del
catecismo (tus padres te pueden ayudar). 
Invitamos a los niños y niñas a terminar el minicuadernito con los
mandamientos y a traerlos en la siguiente sesión. Podemos
animarlos a aprender los mandamientos y a prepararse para el
concurso que haremos en la sesión siguiente de catequesis. 

Empezaremos el cuadernito de los mandamientos que podrán terminar
en casa durante las semanas siguientes. Se trata de hacer un
“minicuadernito” con una folio según el anexo. Primero hacemos una
portada bien chula y después invitaremos a los niños a buscar cada
uno de los mandamientos en el catecismo y a señalarlos (los pueden
subrayar a lápiz o poner un Post-it…)

Seguimos motivando la lectura del catecismo con el pasapalabra del
catecismo (hay una palabra por tema).
D: Dio a Moisés un decálogo para ser felices y hacer felices a los
demás. (Dios)
E: Damos gracias a Dios por Jesucristo resucitado. (Eucaristía)
F: Donde aprendemos a amar. (Familia)
G: Jesús nos invita a ser así. (Generosos)
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         Eucaristia:
El acento catequético lo podríamos poner en el gesto de paz, explicándoles que no
nos damos la paz como colegas o amigos, tal y como hacemos cuando nos
saludamos. En la Eucaristía nos deseamos la Paz del Señor. Les invitamos a
hacerlo con mucha conciencia, sabiendo que estamos deseando al otro la Paz de
Jesús. 
Podemos decir a los niños y a las niñas que hoy se den la paz diciendo: “Que la Paz
de Jesús esté contigo”. 

ntrega 
 Guia del catequista II pàgina 80; Entrega del
Mandamiento del amor.



ANEXO 1: Dinámica (modelo de corazón- puzle)
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1.Amarás a Dios
sobre
todas las 
cosas

2. No dirás el
nombre de
Dios en vano

3.Santificarás
las fiestas

5. No
matarás

7.No
roba
rás

4. Honrarás a
tu padre y a
Tu
 madre

6. No
comete-
rás actos
impuros

8 No dirás
        falsos
        testimonios
                ni
        mentiras

9. No consentirás
pensamientos ni
deseos impuros

10. No
  desea-
  rás los
 bienes
ajenos



ANEXO 2: Actividad en la sala (cuadernito con un 
folio)
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