
PROPUESTAS E.R.E
SECCIÓN ÚNICA

●Educación Religiosa Escolar:
Los invito a observar el vídeo “La Pascua contada por los niños”
https://www.youtube.com/watch?v=ln-Dn0DCeYQ
Éstas fueron unas Pascuas diferentes para todos. Una vez que observen el video, les
propongo dialogar en familia: ¿Cómo se sintieron en estas Pascuas? ¿De qué forma las
celebraron? ¿Qué emoción sintieron? ¿Cómo nos podemos comunicar con Jesús? ¿Qué le
podemos regalar a Jesús? ¿Qué quieren pedirle a Jesús?
Pueden tomar registro de lo que surja durante el intercambio.
Por último, les propongo realizar un dibujo sobre lo que simbolice para ustedes la Pascua.

●Educación Religiosa Escolar: “La creación”
Les propongo observar el vídeo sobre “La creación de Dios” que les adjunté en el e-mail.
Luego, dialogar: ¿Quién fue el creador de todas las cosas? ¿Qué creen que creó después?
¿Qué creen que hubiera pasado si Dios decidía no crear nada más?
Para finalizar, los invito a realizar un dibujo sobre lo que creó Dios hasta el tercer día.
Pueden utilizar lo que tengan en casa: hojas de colores, imágenes de revistas, témperas,
fibras, crayones, tizas, entre otros. Recuerden guardar sus producciones para llevarlas al
Jardín cuando regresemos.

★Educación Religiosa Escolar: “La creación de Dios”
¿Se acuerdan de los animales, que fue lo último que había creado Dios? Luego de los
animales, Dios creó al Hombre y a la Mujer. El primer hombre se llamó “Adan” y la primera
mujer, “Eva”. Dios los creó a su imagen y semejanza para que fueran como él. También les
dio árboles, frutas y semillas para que puedan alimentarse tanto ellos como los animales.
Así fue como terminó su creación.

Les propongo realizar un dibujo acerca de la creación de Dios, pueden dibujar todo lo que
Dios creó o sólo lo que más les guste. Recuerden enviarmelo por e-mail con su nombre y
apellido y guardarlo, para cuando regresemos al Jardín.

Por último, los invito a realizar en familia una oración, dándole gracias a Dios por su
creación y pidiéndole que nos cuide y nos proteja.

★Educación Religiosa Escolar: “Cuidamos la Creación de Dios”
San Francisco, el amigo de Jesús, que amaba a los pobres y a la naturaleza, tiene una
oración muy bonita que se llama ¡ALABADO SEA! Los invito a rezarla en familia:



Luego de realizar la oración, les propongo realizar un dibujo… ¿Se animan a representar el
día y la noche? ¿Qué elementos podemos observar durante el día? ¿Son los mismos
durante la noche? ¿Qué otras cosas observan a la noche? Una vez que realicen su dibujo,
pueden enviarme una imagen de cómo quedó su producción. Recuerden colocarle su
nombre.

●Educación Religiosa Escolar: “Fray José León Torres”
El 10 de mayo celebramos a Nuestro Venerable Padre José Leon Torres. ¿Saben quién es?
Los invito a mirar el vídeo “Un Niño llamado José León…” que les enviaré a través de
WhatsApp para que lo conozcan mejor…
Luego, los invito a dialogar en familia sobre la vida del Padre Torres y a tomar registro. José
León disfrutaba de la naturaleza cuando tenía la edad de ustedes. A ustedes, ¿qué les
gusta hacer? ¿Qué actividades comparten ustedes con sus familiares? ¿Tienen algún
deseo, sueño o algo que les gustaría mucho hacer? ¿Qué le quieren pedir al Padre Torres?
Les propongo realizar un dibujo haciéndole honor al Padre José León Torres. Pueden
utilizar lo que tengan en casa (telas, papeles de colores, tizas, crayones, fibras, imágenes).
Una vez que realicen el dibujo, los invito a encender una vela y rezar pidiéndole por todas
nuestras intenciones y que, además, proteja a nuestra familia, amigos y conocidos y que
nos ayude a ser cada vez más buenos amigos de Jesús, como lo hacía el Padre Torres.
Los invito a que me envíen sus dibujos por e-mail.

“Semana del Padre Torres”

Teniendo en cuenta el video de nuestro Padre José León Torres que recibieron la última
semana, los invitamos a compartir una oración en familia en agradecimiento por su obra
dentro de la Congregación de Hermanas Mercedarias. Junto a éste pueden incluir un dibujo
o una frase que deseen regalarle y, al volver al Jardín, lo llevaremos a la Capilla.
En la oración, los invitamos a compartir de manera conjunta, una petición en nombre de
toda la comunidad:

“PEDIMOS POR TODAS LAS FAMILIAS DEL MUNDO, PARA PODER ATRAVESAR ESTE
MOMENTO CON CALMA Y SEGURIDAD. QUE NUNCA FALTE SALUD, AMOR, TRABAJO
Y UN PLATO DE COMIDA EN LA MESA”

●Educación Religiosa Escolar: “Pentecostés”
Los invito a mirar el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=cpu3yor6E1Q

Teniendo en cuenta los regalos del Espíritu Santo:
• ¿Qué acción podemos hacer para regalarle a un miembro de la familia?, ¿Y a Jesús?
• ¿De qué manera podemos estar todos más unidos?
• ¿Cómo podemos demostrar los frutos que nos ayuda a producir: alegría, amor, paz?
• ¿Qué otro fruto podemos producir? Pueden escribirlo y dibujarlo al lado.

●Educación Religiosa Escolar: “Niño Jesús de Praga”

El primer domingo de Junio, se celebra el día del “Niño Jesús de Praga”. Los invito a
tomarse un momento en familia, encender una vela y leer un fragmento de su oración:
“Divino Niño Jesús de Praga, Dios de mi corazón y modelo de mi conducta, está siempre
conmigo para separarme del mal y hacerme semejante a Ti, haciendo que crezca en
sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres, yo te amaré siempre con todo mi



corazón.(…) Divino Niño Jesús de Praga, bendice esta familia consagrada a tu santo
servicio; consérvala siempre en la fe, esperanza y amor a los hermanos, para gozarte un
día en el cielo. Amén.”
También los invito a pedir por las intenciones que tengan en sus corazones y,
especialmente, que les conceda mucha unión familiar, salud, alegría, prosperidad y santidad
para que sus vidas estén llenas de bendiciones.
Por último, les propongo regalarle un dibujo al Niño Jesús de Praga, utilizando los
materiales que tengan en sus casas. Recuerden colocarle su nombre y apellido y, si lo
desean, pueden enviarme una foto al correo electrónico.

Educación Religiosa Escolar: “Cuidamos la Creación de Dios”

¿Se les ocurre alguna forma de cuidar la Creación de Dios? ¿Qué cosas hacen en su
familia para cuidarla?

Los invito a realizar una oración en familia, dándole las gracias por todo lo que creó y
pidiéndole a Dios que todo el mundo comience a cuidar la su Creación, especialmente las
personas de nuestro País, para que tomen conciencia de la situación que estamos viviendo
hoy en día y podamos aprender a cuidarnos entre todos.

Educación Religiosa Escolar: “Sagrado Corazón de Jesús”

Jesús es nuestro mejor amigo. Él nos habla al corazón. Es importante hacer silencio para
poder escuchar lo que él nos dice. Cuando estamos frente a él, además de escucharlo,
también podemos hablarle, contarle lo que nos pasa, darle gracias por las cosas buenas, y
pedirle que nos ayude a quererlo como él nos quiere a nosotros. También podemos pedirle
perdón por las cosas que hicimos mal, y prometerle hacer una buena acción como regalo
para Jesús.
Los invito a que hablen con Jesús sobre lo que ustedes deseen. Si lo desean, le pueden
regalar un dibujo expresándole lo que le quieren decir. Luego, les propongo reunirse en
familia para rezarle, poniendo en él todas las intenciones que tengan dentro de sus
corazones.

●Educación Religiosa Escolar: “Dios de amor”
Los invito a reunirse en familia y pensar en toda la creación de Dios. Pueden encender una
vela y hacer la siguiente oración:



●Educación Religiosa Escolar:
Los invito a reunirse en familia y reflexionar sobre todas las cosas lindas que tienen, que
consiguieron y las cosas que los rodean; sobre las adversidades que pudieron superar. ¿Se
animan a agradecer por todo ello?
Luego, los invito a realizar un dibujo sobre lo que deseen relacionado a la reflexión que
hicieron en familia, utilizando los materiales que tengan a su alcance. Por último, los invito a
que con la presencia de su dibujo y, si pueden, una vela, realicen una oración de
agradecimiento.

●Educación Religiosa Escolar:
Los invito a reflexionar… ¿Qué quieren agradecerle a Jesús? ¿Con qué quieren o necesitan
que los ayude?
Luego, pueden escribirlo en un papel o realizar un dibujo y presentarlo en su oración. Les
propongo que, todos los días de esta semana, se reúnan en familia y le recen a Jesús,
agradeciéndole y pidiendo su ayuda.



●Educación Religiosa Escolar: “Yo tengo un amigo que me ama”
¿Se acuerdan que les conté que Jesús era nuestro mejor amigo? Hoy quiero compartir con
ustedes una canción sobre él.
A continuación les envío el link para que puedan acceder a ella:
https://youtu.be/xANd8bERXh4
Los invito a cantarla y bailarla. ¡Espero que les guste!

●Educación Religiosa Escolar: “Mes de la Virgen de la Merced”
Los invitamos a observar el siguiente vídeo, en donde los invitamos a escuchar una
canción. Al final del mismo, se encontrarán con la propuesta para esta semana. ¡Esperamos
lo disfruten!
https://youtu.be/sCex-rDmb9I

●Educación Religiosa Escolar: “Mes de la Virgen de la Merced”`
Los invitamos a escuchar la historia sobre el Origen de la Fiesta de la Virgen de la Merced.
Al final del vídeo, encontrarán una propuesta para realizar en familia. A continuación, les
enviamos el link para que puedan acceder al mismo:
https://youtu.be/p7A6TZuTZdI
●Educación Religiosa Escolar: “Mes de la Virgen de la Merced”
Dando por finalizado el mes de Septiembre, mes de Nuestra queridísima Vírgen de la
Merced, los invitamos a observar el siguiente vídeo en donde encontrarán sus
producciones. Al finalizar el mismo, se encontrarán con la propuesta de esta semana.
¡Esperamos lo disfruten!
https://youtu.be/XJmeCQW-u9A

●Educación Religiosa Escolar: “Las personas nos quieren y nos cuidan”

LA IGLESIA NOS ENSEÑA:
“DIOS ME QUIERE MUCHO Y ME REGALA A LAS PERSONAS QUE ME CUIDAN”

https://youtu.be/sCex-rDmb9I
https://youtu.be/p7A6TZuTZdI


APRENDEMOS CON JOSÉ LEÓN TORRES:
“CON JESÚS A MI LADO, NUNCA ME SIENTO SOLO”
Hoy tengo algo nuevo para contarles… ¿Sabían que hay muchas personas que nos cuidan?
Esas personas, son un regalo de Dios. Dios nos cuida a través de esas personas.
Los invito a reflexionar…
-¿Se animan a nombrar qué personas los cuidan? ¿Qué hacen para cuidarlos?
Les propongo realizar un dibujo para regalárselo a una de esas personas que los cuidan.
Por último, los invito a que abracen a cada uno de los miembros de su familia y decirles por
qué motivo los quieren tanto. Luego, los invito a rezar en familia, agradeciendo por la
posibilidad que tienen de poder estar juntos, en familia.

Educación Religiosa Escolar: “Las personas nos quieren y nos cuidan”
Anteriormente, estuvieron reflexionando sobre las personas que los quieren y los cuidan.
Esta vez, los invito a reflexionar…
-¿Se animan a nombrar a qué personas quieren y cuidan? ¿Cómo hacen ustedes para
cuidarlos?
Por último, los invito a conversar con las personas que quieren y cuidan y contarles las
cosas que hacen para cuidarlos. Luego, les propongo rezar y pedirle a Dios que los ayude a
poder seguir cuidando a todas las personas que quieren.
●Educación Religiosa Escolar: “Las personas nos quieren y nos cuidan”
Además de Dios y de todas las personas que me estuvieron contando que los cuidan, existe
alguien más que nos cuida. ¿Se animan a descubrirlo?
Los invito a escuchar y cantar la siguiente canción, teniendo en cuenta que cantar es rezar
dos veces:
https://youtu.be/zYUWyGqJbmk

https://youtu.be/zYUWyGqJbmk

