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Fecha:

Tema: “Principales hechos de la vida de Jesús, narrados en los Evangelios”
Objetivo:

✔ Lograr que los niños se familiaricen con el Nuevo Testamento.

✔ Que los niños comprendan que Jesús, como todo ser humano, tuvo una infancia, se desarrolló, creció y cumplió la misión

encomendada por su Padre.

Propósitos:

✔ Qué Que los alumnos comprendan que son muy importantes y especiales en los ojos de Jesús porque son los hijos de

Dios.

✔ Reconocerse hermano a través de la vivencia del Amor.

Actividad inicial

Experiencia:

Conversamos:

Recordamos un poquito la vida del Padre Torres:

¿Dónde nació? ¿Cómo estaba formada su familia?¿Cómo habrá sido cuando era niño el Padre Torres?¿Habrá sido como

ustedes?¿Qué habrá hecho? Jugar, gritar, obedecer, desobedecer, comer toda la comida, dejar el plato con toda la comida…

El Venerable Padre Fray José León Torres, nace en Luyaba, Provincia de Córdoba, Argentina, el 19 de marzo de 1849. Sus padres

fueron Gregorio Torres y Margarita Rivero, humildes y honestos agricultores. El ambiente de su familia era profundamente

cristiano, dos de sus hermanas fueron religiosas. Recibe el Bautismo el 11 de junio del mismo año y la confirmación el 6 de agosto

de 1860 a la edad de 11 años.

José León fue un niño como todos ustedes. Le gustaba correr, jugar, comer dulces, etc.

Recordamos lo conversado sobre la infancia del Padre José León Torres. ¿Cómo habrá sido Jesús durante su infancia?

Se observarán diferentes imágenes de las cosas que hacía Jesús y las vamos comparando con lo que realizan ellos todos los días.

Estas imágenes se pegarán en un afiche para poder ser expuesta en el grado, teniendo presente que Jesús fue un niño como ellos.

Jesús jugaba
Jesús leía
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Jesús ayuda a su papá José Jesús compartía con su familia

Jesús hace la paz María enseña a rezar a Jesús

Jesús sale de paseo Jesús perdido y hallado en el Templo
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Jesús ayudando en casa Jesús con los animales

Jesús pensando en Dios Padre María acunaba a Jesús

Sentido de la experiencia

Lectura de la Palabra de Dios: Mateo 18:2-5 
Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos  y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no

entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ése es el mayor en el reino de los cielos. Y

cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. 
¿De qué nos habla la Palabra?¿Cómo debemos ser nosotros? ¿Qué es ser humildes?¿El niño José habrá sido humilde?

Una persona humilde generalmente ha de ser modesta y vivir sin mayores pretensiones: alguien
que no piensa que él o ella es mejor o más importante que otros. ... Más exactamente,
la humildad es la sabiduría de lo que somos.
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Lectura de la Palabra de Dios:

Actividad de desarrollo: (en la carpeta)

La infancia de Jesús

Jesús un niño como todos

Fundamentación doctrinal

- Referencias C.I.C.

514 Muchas de las cosas respecto a Jesús que interesan a la curiosidad humana no figuran en el Evangelio. Casi nada se dice sobre

su vida en Nazaret, e incluso una gran parte de la vida pública no se narra (cf. Jn 20, 30). Lo que se ha escrito en los Evangelios lo

ha sido "para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre" (Jn 20, 31).

531 Jesús compartió, durante la mayor parte de su vida, la condición de la inmensa mayoría de los hombres: una vida cotidiana sin

aparente importancia, vida de trabajo manual, vida religiosa judía sometida a la ley de Dios (cf. Ga 4, 4), vida en la comunidad. De

todo este período se nos dice que Jesús estaba "sometido" a sus padres y que "progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia

ante Dios y los hombres" (Lc 2, 51-52).

Lenguaje moral

El amor a mis compañeros es seguir el ejemplo de Jesús y del Padre José León Torres.

¿Cuándo demostramos amor a nuestros compañeros? ¿Qué actitudes tenemos al dar amor? ¿Somos humildes?

¿En qué momentos?

¿Cómo demostramos amor a nuestros padres?¿Siempre los respetamos a pesar de que no nos guste cuando nos

mandan?¿Prestamos atención a todo lo que nos quieren enseñar?¿Pensamos que ellos nos llaman la atención porque quieren?¿Qué

esperan nuestros padres de nosotros?

¿Qué esperaban José y maría de Jesús?

Lenguaje Litúrgico

♣ Signos visibles: - Actos de amor.

- La Biblia, lectura de la Biblia, respeto por lo que dice.

♣ De esta forma podemos ver el gran amor y respeto que tenía Jesús a sus padres.

Actividad de cierre:

� Contamos cómo fue la infancia de Jesús.



Col���o: San�� ���ía d� C���el�ón
2° g�a��   -  Año 2019

Edu����ón Re����os� E���la�


