
TEMA: Dios no se toma vacaciones.

OBJETIVO:

● Realizar un cierre de esta primera etapa del año con todo lo aprendido.

● Entender que en vacaciones seguimos en contacto con Dios y con

Jesús.

PROPÓSITO:

● Propongan formas de estar siempre en relación con Dios y Jesús.

ACTIVIDAD INICIAL:

Preparamos nuestro rincón especial para llevar a cabo la clase.

Cuando todo esté dispuesto, nos disponemos a abrir nuestro corazón para

aprender lo que hoy Dios nos quiere decir, cantando o elevando una oración.

EXPERIENCIA DE VIDA:

Conversamos con los niños sobre todas las cosas que hemos aprendido

en primer grado: ¿Qué han aprendido con los números?, ¿Y con los billetes?,

¿Qué aprendimos en lengua?, ¿Para qué nos sirve aprender a leer y escribir?

¿Qué otras cosas les ha gustado aprender en el transcurso de este año? ¿Qué

aprendimos en ERE? ¿Qué es lo que más les ha gustado y ha quedado en su

corazón?

Escuchamos, compartimos, respetamos lo que cada uno aporta.

SENTIDO DE LA EXPERIENCIA

♥ Todo lo aprendido debemos seguir utilizándolo para nuestra vida, en cada

momento.

♥ ¿Qué hemos aprendido además de conocimientos de Dios? Nuestro

comportamiento también debe ser el mejor para que los demás vean en mí



que yo sigo por el camino de Jesús, por el mejor camino, que Él me guía,

es nuestra Luz y la de mi Familia, que Él me llama por mi nombre. Además,

Dios creo este mundo para que sea mi casa y yo le prometo cuidarlo y

disfrutarlo.

♥ ¿Y ahora en vacaciones? Que no tendremos E.R.E. ¿Cómo haremos?

¿qué haremos? Jesús y Dios ¿se tomarán vacaciones?

♥ En vacaciones tenemos que poner en práctica todo lo aprendido.

♥ Sí, Dios no se toma vacaciones. Él sigue con nosotros, donde estemos o

hacia donde vayamos, con frío o calor, siempre con nosotros.

♥ Por eso, darle a Dios un momento al día, sólo o en familia, por más que

estemos en un tiempo de descanso podemos aprovecharlo también para

acercarnos más a Él y pasar ratos a solas, o en compañía, con el Señor.

♥ Ustedes, ¿Qué van a hacer en vacaciones con Dios?

♥ ¿Lo irán a visitar? ¿Le contarán sus cosas? ¿Lo buscarán en el silencio?

FUNDAMENTACIÓN DOCTRINAL:

1 Corintios 1, 10

“Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos

vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se

mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito.”

REFERENCIA C.I.C.

2569- La oración se vive primeramente a partir de las realidades de
la creación. Los nueve primeros capítulos del Génesis describen esta relación
con Dios como ofrenda por Abel de los primogénitos de su rebaño (cf Gn 4, 4),
como invocación del nombre divino por Enós (cf Gn 4, 26), como “marcha con
Dios” (Gn 5, 24). La ofrenda de Noé es “agradable” a Dios que le bendice y, a
través de él, bendice a toda la creación (cf Gn 8, 20-9, 17), porque su corazón
es justo e íntegro; él también “marcha con Dios” (Gn 6, 9). Este carácter de la



oración ha sido vivido en todas las religiones, por una muchedumbre de
hombres piadosos.

En su alianza indefectible con todos los seres vivientes (cf Gn 9, 8-16), Dios
llama siempre a los hombres a orar. Pero, en el Antiguo Testamento, la
oración se revela sobre todo a partir de nuestro padre Abraham.

LENGUAJE MORAL

En el día a día podemos encontrar la manera de estar siempre en contacto con

Dios y con su hijo Jesús.

LENGUAJE LITÚRGICO

Importancia de la presencia de Dios en nuestro día a día y de la oración como

forma de comunicarme con Él.

ACTIVIDAD DE CIERRE

Nos comprometemos a contar a nuestra familia lo trabajado hoy en E.R.E. el

significado de la copia entregada y lo que cada uno se compromete a hacer.

¡DIOS NO SE TOMA VACACIONES!


