
Tema: DIOS NOS LLAMA POR NUESTRO NOMBRE.

Objetivo:

✔ Reconocerse amado ante Dios que es nuestro Papá del cielo.

Propósito:

✔ Propiciar y estimular la reflexión que Dios nos ama como verdaderos hijos.

ACTIVIDAD INICIAL

a.EXPERIENCIA DE VIDA
Se forman seis grupos de 4 o 5 alumnos cada uno. Luego, la docente entrega tiras de

papel donde deberán escribir en letra grande y legible sus nombres que pegarán en

una hoja blanca A4.

Se recogen todas las hojas y se colocan en una bolsa. Mientras cuentan todos hasta 15

en voz alta un integrante por grupo deberá encontrar la lista de su equipo para lo cual

tendrá en cuenta no solo su nombre sino también el de sus compañeros. Ganarán los

equipos que elijan la lista correcta.

Todos tenemos un nombre. Nosotros conocemos bien el nombre de cada uno y nos

gusta que nos llamen por nuestro nombre. Mamá cuando nos despierta a la mañana

nos dice: “Vamos, Ignacio, ya es hora de levantarse”… Los amigos en el recreo nos

dicen: “Juan, Sofi, Catalina”…, la seño en la escuela nos dice: “Que bien y que lindo

trabajaste hoy Francesco, Malena, Valentina”…, Nuestros nombres nos identifican, son

lo primero que aprendemos a escribir.

A la señorita le gusta mucho llamarlos por sus nombres. Y luego agrega: Ahora voy a

hacerlo mirándolos a los ojos y cuando cada uno se sienta llamado van a ir levantando

la manito en mucho silencio pensando que también en este lugar se encuentra con

nosotros Dios que nos está mirando con todo Amor y ternura. Porque Dios, es nuestro

Padre, nos hizo, nos ama, está siempre con nosotros ¿por qué?, porque ¡Somos sus

hijos! Y Dios Padre nos mira a los ojos, conoce quiénes somos y nos llama a cada uno

por nuestro nombre.

b.SENTIDO DE EXPERIENCIA

Tu nombre es muy importante para ti, ¿no es así? Para cualquier persona el sonido más
dulce es el sonido de su nombre. ¿No te hace sentir bien cuando alguien lo recuerda y
te llama por nombre?
¿Crees que Dios sabe tu nombre? Estoy segura que sí. Los nombres son muy
importantes para Dios.

ILUMINACIÓN

Samuel 3, 1 – 10



https://www.youtube.com/watch?v=CxPbW7E72ZM

Para reflexionar después de ver el video…

- ¿Quién era Ana?
- ¿Por qué estaba triste? ¿Qué hizo para no estar más triste? ¿A quién le

rezó? ¿Para qué?
- ¿Cómo lo llamó?
- ¿A quién entregó su hijo? ¿Por qué lo hizo?
- ¿Qué sucedió una noche? ¿Y qué hizo Samuel?
- ¿Cuántas veces escuchó Samuel esa voz que lo llamaba?
- ¿Y qué le dijo Eli que tenía que hacer?

ACTIVIDADES DE DESARROLLO

a.FUNDAMENTACIÓN DOCTRINAL

● REFERENCIAS C.I.C. Nº

● 2591 Dios llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso con Él. La

oración acompaña a toda la historia de la salvación como una llamada recíproca

entre Dios y el hombre.

● 2575 También aquí, Dios interviene, el primero. Llama a Moisés desde la zarza

ardiendo (cf Ex 3, 1-10). Este acontecimiento quedará como una de las figuras

principales de la oración en la tradición espiritual judía y cristiana. En efecto, si “el

Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob” llama a su servidor Moisés, es que él es el

Dios vivo que quiere la vida de los hombres. Él se revela para salvarlos, pero no lo

hace solo ni contra la voluntad de los hombres: llama a Moisés para enviarlo, para

asociarlo a su compasión, a su obra de salvación. Hay como una imploración divina

en esta misión, y Moisés, después de debatirse, acomodará su voluntad a la de Dios

salvador. Pero en este diálogo en el que Dios se confía, Moisés aprende también a

orar: rehúye, objeta, y sobre todo interroga; en respuesta a su petición, el Señor le

confía su Nombre inefable que se revelará en sus grandes gestas.

b.LENGUAJE MORAL
Dios llama a Samuel por su nombre. Algunas personas piensan que Dios sólo llama a los

adultos. Es por eso que les cuento la historia de Samuel. Samuel era un niño cuando Dios lo

llamó. Dios sabe tu nombre tal como sabía el nombre de Samuel. Dios, aún ahora llama a niños

y niñas diciendo: "Ven, sígueme". Así que escucha la llamada de Dios y contéstale tal como lo

hizo Samuel: "Aquí estoy".

Otra cosa importante es que Dios lo llama en el silencio de su corazón. ¿Qué hubiera
pasado si Samuel hubiera estado haciendo ruido, gritando, mirando la tele, el celular, la
computadora?...Dios nos ama, porque Él es nuestro Padre del cielo, y nos da un
nombre para identificarnos cuando nos llama mirándonos a los ojos, porque para Él
somos únicos y muy importantes. Por eso, cuando Dios quiere hablar en nuestros
corazones debemos quedarnos en silencio y así poder escucharlo. Así, cuando nos

https://www.youtube.com/watch?v=CxPbW7E72ZM


preparamos para rezar, que es justamente hablar con Dios, nos preparamos. ¿Y cómo
nos preparamos?

c.LENGUAJE LITÚRGICO:
Dejamos nuestros cuerpitos quietos, nos sentamos o nos paramos bien derechitos,
juntamos las manos, cerramos los ojitos y decimos desde nuestro corazón:

“AMADO PADRE, HOY ESTAMOS LISTOS A ESCUCHAR TU LLAMADA. TAL VEZ TÚ
TENGAS ALGO ESPECIAL PARA NOSOTROS. CUANDO LLAMES, TE CONTESTARÉ:
"AQUÍ ESTOY¨.  AMÉN.”

¿PARA QUÉ NOS PUEDE LLAMAR DIOS? Dialogamos sobre las cosas que Dios nos

puede decir en la oración: que nos amemos tal cual Él nos creó, nos aceptemos tal

como somos, nos respetemos, nos cuidemos, seamos respetuosos y buenos con los

demás, que nos tratemos con cariño, que respetemos a nuestras maestras, padres,

hermanos, entre otras.

♥ Cantamos  “El AMOR DE DIOS ES MARAVILLOSO”.

ACTIVIDADES DE CIERRE

⇒ Invitamos a los niños a trabajar en sus cuadernos.

DIOS ME CONOCE Y ME LLAMA POR MI NOMBRE

→ ME DIBUJO HABLANDO CON DIOS. DIOS PRONUNCIA MI NOMBRE.

Evaluación

Observación directa.
Conclusiones y participación de la clase.

Técnicas (estrategias)
Conversación guiada y espontánea.

Escucha atenta.

Reflexión.

Recursos utilizados:

Canción, Biblia. Video.

Bibliografía

El Catecismo de la Iglesia Católica.

Catholic Net.



Biblia.

Tiempo: 1 hora


