
Tema: Un niño llamado José León Torres.

Objetivo: Recordar a nuestro Fundador José León Torres.

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

ACTIVIDAD INICIAL

a.EXPERIENCIA DE VIDA
Se comenzará la clase recordando lo visto en la clase, (Dios nos llama por
nuestro nombre)
¿Es importante para ustedes que los llamen por su nombre? ¿Cómo se sienten cuando

otra persona recuerda su nombre? ¿Dios sabe sus nombres? ¿Sus nombres serán

importantes para Dios? ¿Por qué?

b.SENTIDO DE EXPERIENCIA (Lectura y explicación de la docente del siguiente power

(Padre Torres)

IMÁGENES DEL LIBRO: “UN NIÑO JOSÉ LEÓN”

Para conversar…
¿La historia de quién acabamos de ver y escuchar? ¿Ya la conocían? ¿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?

ILUMINACIÓN

Juan 10, 2-4

Para conversar…

- ¿Quién llama a las ovejas?
- ¿Por qué las llama?
- ¿Ellas reconocen su voz? ¿Por qué la reconocen?

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

escucharlo? ¿Qué le dirían a Dios si fuesen llamado por él? Nuestro fundador, ¿Qué
habrá hecho para poder escucharlo?

●¿Qué hubiera pasado si el Padre Torres 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 preparamos
para rezar, que es justamente hablar con Dios, nos preparamos. ¿Y cómo nos
preparamos?

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

c.LENGUAJE LITÚRGICO:
Rezamos la oración preferida del Padre Torres. (Nosotras la decimos y ellos repiten)

ACTIVIDADES DE CIERRE

En el cuaderno.

⇒ TODOS JUNTOS PENSAMOS Y ESCRIBIMOS CUATRO PALABRAS QUE

REPRESENTEN A NUESTRO FUNDADOR.

EVALUACIÓN: Observación directa. Conclusiones y participación de la clase.

TÉCNICAS: Diálogo, explicaciones, interrogantes. Video.
RECURSOS: Biblia, video. P. POINT

BIBLIOGTAFÍA: Biblia, Catecismo.

TIEMPO:  1 hora.


