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Fecha:

Tema: La Cuaresma es tiempo de preparación para la Pascua.

Objetivo:

✔ Descubrir el sentido de la cuaresma y pascua cristiana.

✔ Afianzar la habilidad en el manejo Bíblico y reafirmar que son pequeños misioneros del mensaje de Dios.

Propósitos:

✔ Buscar y lograr en los niños, redescubrir con el uso adecuado de la Biblia,  el amor redentor de Dios por los hombres.

Actividad inicial

Experiencia:

Supongamos que un turista les pide que le enseñen cómo llegar a su escuela “Santa María de Cervellón”, ¿para esto que

necesitan saber?

A medida que van nombrando, se ira pegando en el plano los carteles:

_ Barrio (que en este caso es el Centro)

_ El nombre de la calle

_ El número

Así como hicimos en el plano la ubicación de nuestra escuela, en la Biblia necesitamos algunos datos para llegar a donde

queremos.
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CIUDAD

BARRIO

CALLE

NÚMERO

Para buscar en la Biblia también necesito datos exactos para llegar a donde quiero. Utilizando el pasaje pegado en el pizarrón

se ira explicando a los niños donde encontramos cada una de las partes de una cita bíblica.

Sentido de la experiencia

Como ustedes son pequeños misioneros del mensaje de Dios, de su Palabra, Y su Palabra está en la Biblia, tenemos que saber

manejarla muy bien. No se puede hablar de lo que no conocemos.

Actividad de desarrollo:

Fundamentación doctrinal (en la carpeta)
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Lucas 5, 27-32

Lenguaje moral

Al conocer la Biblia descubrimos que es lo que Dios quiere de nosotros, por eso debemos escucharla, respetarla y
amar lo que nos dice…porque es Dios mismo quien nos habla… por eso en ella nos dice:

“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente; y a tu
prójimo como a ti mismo.”

Lucas 10-27

Lenguaje Litúrgico

 “No sólo de pan vive el hombre, sino de toda Palabra que sale de la boca de Dios.”
Mateo 4,4

EN ESTE MOMENTO CELEBRAR QUE TENEMOS LA PALABRA DE DIOS PARA CONOCERLO….colocarla en un rincón
con una vela encendida

Actividad de cierre:

Se les preguntará a los alumnos lo visto en las clases anteriores. Para reafirmar se les hará una ejercitación

EJERCITACIÓN

1. Busca en la Biblia las siguientes citas:

Gn 6,1
Ex, 24,12
Mt 10, 1
Jn 13,14


