
TEMA: “Un niño llamado José León Torres”

OBJETIVO:

♥ Reconocer mi nombre como un llamado, para crecer

en mi amistad con Dios.

♥ Recordar a nuestro Fundador José León Torres.

PROPÓSITO:

♥ Reconocer que Dios nos ama como hijos.

ACTIVIDAD INICIAL:

EXPERIENCIA DE VIDA
Preparamos nuestro rincón especial para llevar a cabo la clase. Mientras tanto

cantamos la canción: “El amor de Dios es maravilloso”

Cuando todo esté dispuesto, se comenzará la clase recordando lo visto la

clase pasada (Dios nos llama por nuestro nombre).

REALIDAD DE LA EXPERIENCIA:

Preparamos nuestro rincón especial para llevar a cabo la clase. Mientras tanto

cantamos la canción: “El amor de Dios es maravilloso”

Cuando todo esté dispuesto, se comenzará la clase recordando lo visto la

clase pasada (Dios nos llama por nuestro nombre).



SENTIDO DE LA EXPERIENCIA:

Los nombres son muy importantes para Dios. De hecho, puedo pensar en

las varias ocasiones en la Biblia, donde Dios llamó a alguien por su nombre.

¿Recuerdan la historia de José León Torres? ¿Quién lo llamó? ¿Dios sabía

su nombre? ¿Para qué lo llamo? ¿A qué edad lo llamó? ¿Por qué es importante

para nosotros? ¿Cómo se componía su familia? ¿Qué cosas lo hacían feliz?

Para recordar de manera simple la vida de nuestro Fundador cantaremos la

canción aprendida la clase anterior. “José León, sacerdote, hijo de Luyaba”.

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.

LENGUAJE MORAL:

● Dios puede llamar a cualquier persona, de cualquier edad. ¿Cómo hacemos

para escucharlo? ¿Qué les dirían a Dios si fuesen llamado por él? Nuestro

fundador ¿Qué habrá hecho para poder escucharlo?

● Todos en silencio, con los ojitos cerrados, trataremos de conectarnos con

Dios.



LENGUAJE LITÚRGICO:

♥ Ahora todos paraditos al lado del banco cantaremos la siguiente canción

con mucha alegría que les enseñará la señorita.

http://www.hermanasmercedarias.com/canciones/

ACTIVIDADES DE CIERRE

♥ La docente les propondrá escribirle un mensaje al Padre José León

Torres. Esta actividad se realizará en el pizarrón y luego se pasará a un

afiche.

Evaluación

♥ Observación directa.

♥ Conclusiones y participación de la clase.

Técnicas (estrategias)

♥ Conversación guiada y espontánea.

♥ Escucha atenta.

♥ Reflexión.

Recursos utilizados:

♥ Canción, Biblia, fotocopias.

♥ Bibliografía

♥ El Catecismo de la Iglesia Católica.

♥ Catholic Net.

♥ Biblia.

Tiempo

http://www.hermanasmercedarias.com/canciones/


♥ Una clase: viernes 4 de mayo.


