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¿Qué me propongo?

Objetivos

• Descubrir el valor positivo de los Mandamientos o Decálogo.

• Reconocer los valores que aportan para la construcción de la persona.

Motivación general

Cuando escuchamos la palabra Decálogo, seguramente viene a nuestra mente una doble expe-
riencia. Por un lado, las normas que nos enseñaron de pequeños que debíamos cumplir para ser
buenos cristianos y, por otro lado, la experiencia, a veces escuchada, a veces sentida, de que
todas las normas cristianas tienen un sentido negativo. Esto resulta especialmente sensible en
una sociedad donde hemos creado una aversión inconsciente a las normas y en la que todo se
matiza desde la propuesta positiva para evitar el prejuicio de la «imposición».

Trabajaremos en este tema para descubrir el sentido positivo que esta propuesta del Decálogo nos
hace para construir una humanidad que pueda vivir en paz consigo misma y con aquel que es su
Creador. Aunque es innegable el valor humanizador de su mensaje, esta es una propuesta hecha
para creyentes.

Profundizando en mi fe

El Decálogo, una forma humana de vivir con dignidad

Si partimos del significado que tiene para nosotros, Decálogo diríamos que son «unas normas».
Y es verdad. De hecho, al analizar «los diez Mandamientos» descubrimos que los tres primeros
son una propuesta para amar a Dios y los siete restantes para amar al prójimo.

El Decálogo presenta una manera positiva de vivir, que se articula en diez propuestas con-
cretas que hacen referencia a Dios y a los demás seres humanos, exaltando un valor funda-
mental en esa relación: el amor.

Dios nos muestra un camino sencillo, exigente y, al mismo tiempo, lleno de coherencia para
ser felices. Parte de una realidad razonable: si Dios es nuestro Creador y nos creó por amor,
nuestra relación con Él debe estar fundada en el amor.

Los tres Mandamientos primeros nos hablan de la importancia de Dios en nuestra vida. En
el primero debemos ponerle como el eje principal de nuestra existencia. Con el segundo, recor-
damos la importancia que para los pueblos del primitivo Oriente tenía el nombre, por eso da
un segundo mandato: no decir el nombre de Dios innecesariamente, sin respeto… En el ter-
cero, se nos propone que ocupemos un día de nuestra organización personal y familiar para
reflexionar y pensar en Él.

Estos tres primeros Mandamientos ponen de manifiesto que el ser humano crece como per-
sona aceptando su relación con Dios, admitiéndole como parte de su felicidad y sintiéndose
colaborador de su proyecto creador. Un proyecto que tiene su origen en Dios, no en el azar,
y del que somos guardianes y colaboradores.

Nuestra dignidad de hijos de Dios nos hace semejantes a Él. Nos responsabiliza de su pro-
yecto. Nos invita a cuidarlo desde los criterios inscritos en nuestra conciencia. Esa ley eterna
es la que Dios concedió a Moisés.

La Iglesia se hace responsable de animarnos, como comunidad de creyentes, para que cum-
plamos los Mandamientos y conozcamos el camino de Salvación que hay en ellos. La Iglesia

Unidad 1. Te lo mereces
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al mismo tiempo nos matiza ese cumplimiento desde la intención de Jesús: debemos cum-
plirlos por amor. Esa es la diferencia del cristiano: que ama y, desde esa libertad, responde a
Dios, que nos amó primero.

Y de todo esto… ¿qué enseño en catequesis?

Relación con el catecismo de la Conferencia Episcopal Española
Jesús es el Señor (Edice, 2008)

(En redonda aparecen los contenidos del proyecto Nazaret y en cursiva los contenidos del cate-
cismo Jesús es el Señor).

— Desde siempre, los seres humanos han buscado a Dios, y esto lo han manifestado por medio
de creencias y comportamientos religiosos.

«Cuando vemos el mar, el sol, la luna y las estrellas; cuando admiramos los árboles, las flores y los
animales nos preguntamos asombrados: ¿Por qué tanta vida? ¿Quién la ha hecho? Vemos el trabajo
que realizan los hombres. Conocemos grandes inventos que mejoran la vida y nos preguntamos:
¿Quién nos ha dado tanta inteligencia?» (Jesús..., página 20).

— Los cristianos creemos en un solo Dios y para nosotros es lo más importante. Para otras per-
sonas lo más importante es el dinero, la fama, el poder...

«A Dios, que revela su amor a los hombres, los cristianos le respondemos con la fe» (Jesús..., pá -
gina 14).
A veces la violencia, la mentira, el egoísmo crecen en nosotros. Pero los cristianos intentamos
vivir como Jesús. Él nos enseña a amar a Dios con todo el corazón y a cumplir su voluntad con
alegría, como dice el primer mandamiento: Amarás a Dios sobre todas las cosas» (Jesús..., pá -
gina 94).

— Dios nos invita a un pacto con Él. Nos muestra el camino para amarlo, ser felices y hacer
felices a los demás: los diez Mandamientos. Los tres primeros se refieren a nuestra relación
con Él. Los siete restantes se refieren a nuestra relación con las demás personas.

«Por el Espíritu, que vive en nuestro corazón, podemos seguir a Jesús y cumplir los Mandamientos»
(Jesús..., página 92).
«Dios Padre, por medio de Moisés, dio a su Pueblo un Decálogo o Diez Mandamientos, que son una
luz que señala el camino para amarlo, ser feliz y hacer felices a los demás. Jesús nos enseñó a vivir
estos Mandamientos de una forma nueva. Los resumió en dos: “Amar a Dios y al prójimo”» (Jesús...,
página 92).

— Los cristianos/as manifestamos el respeto y amor a Dios celebrando nuestra fe los domingos
y días de fiesta con otros cristianos.

«Los cristianos nos reunimos los domingos y días de fiesta para celebrar la Eucaristía» (Jesús...,
página 10).
«Cada domingo, la Iglesia nos convoca para celebrar la Eucaristía» (Jesús..., página 12).
«El domingo, los cristianos celebramos que Dios es Señor de todas las cosas. (...) «El tercer Man-
damiento nos propone: Santificarás las fiestas. Desde el principio los cristianos dedicamos el domin-
go y otras fiestas importantes a agradecer a Dios todos los dones que Él nos ha dado» (Jesús...,
página 94).
«Se conoce que somos cristianos porque nos reunimos los domingos para celebrar la Resurrección del
Señor» (Jesús..., página 116).
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Otros contenidos complementarios referidos al amor a Dios

«Jesús nos enseña a amar a Dios con todo el corazón y con todas las fuerzas. Del amor a Dios nace
el verdadero amor al prójimo» (Jesús es..., páginas 94-95).

Otros contenidos complementarios referidos a la fe

— Manifestamos nuestra creencia en Dios practicando las virtudes de la fe, la esperanza y la
caridad. También la manifestamos adorando a Dios.

— Nadie puede ser impedido a expresar su fe, ni tampoco forzado a rendir culto a quien no
cree.

— Tenemos un solo Dios, esto quiere decir que no hay más Dios que Él, que si divinizamos y
adoramos a otras cosas como el dinero, el poder, o a otras personas, estamos cayendo en la
idolatría y el politeísmo.

— Cuando rezamos a una imagen de Jesús, de la Virgen o de un santo, no estamos adorando una
estatua, sino que adoramos a Dios, al que recordamos por medio de esa imagen. Si atribuimos
poderes a esa estatua de madera o de piedra... caemos en la superstición.

— No hay que usar el nombre de Dios para blasfemar o justificar una acción violenta y mala.
Ni poner a Dios por testigo de un juramento que no se va a cumplir. A Dios se le nombra
para alabarle o pedirle ayuda y consuelo.

— Recordando el último día de la Creación, se establece un día para descansar y alabar a Dios.
Los cristianos establecieron el día siguiente al sábado, el domingo, porque ese día Jesús re -
sucitó. El domingo se santifica acudiendo a la Eucaristía y disfrutando del descanso.

Contenidos de fe del Catecismo de la Iglesia Católica
y su Compendio

Catecismo: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus
fuerzas», párrafos 2083-2195.

Compendio: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus
fuerzas», párrafos 442-454.

Lecturas para comprender
Estas lecturas del AT nos ayudan a profundizar en los diez Mandamientos: Dt 11; Esd 7-9; Sal 119.

Para reflexionar en grupo

•  ¿Te has fijado que nuestras normas de vida social coinciden con las normas básicas de los

diez Mandamientos? ¿Por qué ocurre esto?

•  Seamos sinceros… ¿qué ídolos tenemos que nos alejan del verdadero Dios?

•  ¿Te acuerdas de las blasfemias que te escandalizaban de niño? ¿Cuáles son las verdaderas

blasfemias de nuestro tiempo?

•  ¿Solo hay que santificar las fiestas? ¿Y los demás días?
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Lectio divina

«Yo he venido a dar a la Ley su verdadero sentido» Mt 5,17-37

Casi siempre que hablamos de los Mandamientos los presentamos como el objetivo al que hay
que llegar. Con no matar, no robar, no mentir… ya vale. Jesús va más allá. Nos recuerda que
es Él quien viene a dar sentido pleno a la ley antigua. Los Mandamientos ya no son una meta
final sino un punto de partida, una brújula que nos ayuda a caminar.

LECTIO (Leo el texto)

Mateo escribe para personas de origen judío. Todos ellos conocen la ley de Moisés con detalle
y le dan mucha importancia. El evangelista no ataca a la ley antigua, sino que la usa como un
«trampolín» para llegar a la ley nueva que Jesús representa.

Proclamación de Mt 5,17-37.

Como siempre hemos hecho, tras un tiempo de silencio, leemos y comentamos las siguientes pre-
guntas para intentar comprender mejor el texto.

— Releed los versículos 17-20. Jesús acepta la ley pero la supera… fue necesaria en un mo -
mento pero, ahora, los seguidores de Jesús han de superarla.

— Comprueba cómo Jesús nos pide que vayamos más allá de la letra del Mandamiento. Cada
Mandamiento antiguo se convierte en una exigencia para potenciar el valor que defiende. No
matar no es solo no matar sino potenciar la vida; no mentir nos pide defender el valor de la
verdad…

— Jesús pide caminar hacia el horizonte de la perfección, comprometerse más de lo mínimo
exigido, ir más allá. 

— Jesús no destruye lo que encuentra, sino que busca su perfeccionamiento.

MEDITATIO (Me dejo leer por el texto)

Los Mandamientos son causa de discusión: nos esclavizan o nos hacen libres.

— ¿Dónde pone el énfasis Jesús?

— Según se plantea en el texto, ¿cuál crees que es más exigente? ¿Y más enriquecedor?

ORATIO (Hablo con Dios a partir del texto)

En paz y silencio dejamos que las palabras de Jesús «habéis oído que se dijo… pero yo os digo…»
resuenen en nuestro interior.

— No pensamos sino que nos hacemos conscientes de los sentimientos que afloran.

— Compartimos en voz alta esos sentimientos con el resto de los participantes.

ACTIO (Me comprometo desde el mensaje de fe del texto)

— En nuestro grupo o nuestra familia podemos analizar nuestro comportamiento como tal
grupo, si cumplimos estrictamente la norma o tratamos de ir al espíritu.

— Tratar de buscar algún gesto muy sencillo que nos permita avanzar.
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DESARROLLO DE LA SESIÓN

> En la primera sesión vamos a comenzar con una situación

experiencial, donde los niños vuelven de vacaciones y

puede que no hayan visto a sus compañeros de cateque-

sis desde el año pasado. Para ello, se proponen unas acti-

vidades que faciliten el reencuentro entre todos los miem-

bros del grupo. La parte bíblica se centrará en la presentación

del pacto entre Dios y su pueblo, la Alianza.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

> Jugar a Descubre mi parte desconocida. Destacar, en

primer lugar, el hecho de que cada uno de los que están 

en el grupo es único. Para demostrar que todos somos

únicos, cada uno tiene que descubrir a los demás algo

de sí mismo desconocido para los demás. Para ello

cada uno escribirá en una ficha tres frases o afirma-

ciones sobre él: dos serán verdaderas y una será fal-

sa. Las fichas se dejarán en la mesa y el catequista las

leerá de una en una. El grupo tratará de identificar a

quién pertenece la ficha. Cuando el grupo descubra de

quién es la ficha que el catequista ha leído, el niño se

identificará y leerá las respuestas que haya escrito en

su ficha de identidad.

OBJETIVOS

> Valorar y aceptar a cada uno
de los miembros del grupo.

> Compartir lo que de especial
tiene cada uno.

> Reconocer a Dios como Dios úni-
co y verdadero, que nos propo-
ne los Mandamientos como las
leyes para alcanzar la felicidad.

ACTITUD DE FE

> Vivir con alegría el encuentro
con el grupo de catequesis.

> Valorarnos como seres únicos
en la historia de Dios.

> Reconocer la importancia de
todos y cada uno ante Dios.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

> Leer el texto de presentación.

> Rellenar la ficha de identidad
personal y la de Dios. Dialogar
sobre ellas.

> Recordar cuál es el nombre con
el que Jesús se dirigía a Dios
(Padre) y relacionarlo con la ora-
ción que nos enseñó (el Padre-
nuestro) y que ya conocemos.

Padre



> Elaborar una pequeña investigación en la que se recoja
información sobre alguna fiesta distinta a las que celebra-
mos habitualmente (por ejemplo: Carnaval, Festival de
Luces…): qué se festeja, qué se conmemora, a quién se
recuerda, qué se hace... Ponerlas en común.

> Jugar a Todos pactamos: el catequista explica al grupo
que va a hacer un pacto secreto con cada uno de ellos
sin que los demás miembros del grupo sepan cuál es. De

uno en uno, los va llamando y les dice: «el pacto con-

siste en que tú y yo vamos a venir todas las semanas a

catequesis». Se dan la mano y cuando todos han pa sado

a hacer el pacto con el catequista, este les anima a que

averigüen qué pacto han hecho preguntándose unos a

otros. Cuando todos descubren que han hecho el mismo

pacto se dan las manos entre sí y hacen el pacto todos

con todos.
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SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

> Observar la ilustración y des-
cribirla.

> Promover un diálogo sobre las
fiestas que cada uno celebra (en
su lugar de residencia, en su
lugar de origen o en el de sus
padres...).

> Explicar el significado de las pa -
labras pacto y alianza. ¿Cuán-
tas personas intervienen? ¿Sobre
qué se puede hacer pactos?
Poner ejemplos.

> Responder a la preguntas sobre
si han hecho un trato o un pac-
to y compartir qué es y en qué
consistió.

> Leer el apartado Hola, soy
Jesús.

> Invitar a hacer en familia la ac -
tividad propuesta para identi-
ficar todos aquellos signos y
símbolos religiosos que les iden-
tifica cómo familia cristiana.

> Recordar la actividad que hay
que hacer para el próximo día.



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

> Leer el relato de los Diez Mandamientos recogido en La
Biblia y tú, páginas 73-77, Edelvives, 2006. Puede leerse
también cualquier otro texto adaptado.

> Situar en un atlas o en un atlas bíblico (puede ser el Atlas
histórico de la Biblia, Edelvives, 2008) los lu gares de
nuestra historia: Egipto, Mar Rojo, Israel (lugares del Éxo-
do) y el monte Sinaí.

> Leer Gn 21,22-24 y discutir si lo que ahí leemos es una
alianza entre Abrahán (un gran amigo de Dios) y Abimelec.

> Recordar cómo se buscan citas bíblicas repartiendo dis-
tintas Biblias al grupo y pidiendo que respondan a las
siguientes preguntas:

– ¿Cuántos pisos tenía el Arca de Noé? Gn 6,16: tres pisos.

– ¿Cómo se llamaba el dueño de la tumba donde ente-
rraron a Jesús? Mt 27,57-60: José de Arimatea.

– ¿De qué estaba cubierta el Arca donde los israelitas
guardaron las Tablas de la Ley? Ex 25,11: de oro puro.

– ¿Cómo hicieron para que Sansón perdiera su fuerza?
Jc 16,17: le cortaron el cabello.
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SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

> Leer las palabras de Jesús.

> Recordar el significado de las
palabras pacto, tratado y alian-
za. Relacionarlas con el sacra-
mento del Matrimonio donde
dos personas hacen un pacto
de amor y lo simbolizan con
las alianzas matrimoniales.
Resaltar que la palabra Alian-
za es la palabra bíblica para
hablar de los pactos que Dios
hace con sus hijos.

> Leer en grupo el relato del Éxo-
do.

> Comparar los Mandamientos
de Dios con las instrucciones
cariñosas de los padres a los
hijos para que todo vaya bien
y no haya peligros.

> Completar la actividad de ma -
nera individual y exponerla al
grupo.

cuidarle y acompañarle.

obedecerle y cumplir el pacto.

la Ley escrita por el dedo mismo de Dios.



SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

> Leer la introducción y los tres
primeros Mandamientos.

> Buscar en la página 154 del cate-
cismo Jesús es el Señor (Edice,
2008) la formulación actual de
los diez Mandamientos y copiar
los tres primeros en la actividad.

> Recordar las actividades que
hay que hacer en familia.

> Leer el apartado Para saber más.
Mostrar algunas imágenes de
arte babilónico o egipcio.

> Invitar a hacer una pequeña
investigación sobre cómo judíos
y cristianos dedican un día de
la semana al Señor y qué hacen
esos días.

> Completar el apartado Com-
pleta y Recuerda. El catequis-
ta lee el texto y cuando llega
al espacio en blanco invita al
grupo a decir la palabra apro-
piada. Una vez que la han ave-
riguado, la copian en el libro.

> Recordar las actividades pro-
puestas para hacer en casa.

> Preparar en un papel continuo o cartulina el dibujo de
las Tablas de la Ley con los números de los mandamientos
escritos, siguiendo la ilustración de la página 8. En la
primera tabla se escribirán los números del 1 al 3 (para
los mandamientos referidos al amor de Dios) y en la
segunda los números del 4 al 10 (para los mandamien-
tos referidos al amor al prójimo). Dejar espacio para escri-
bir junto a los números los mandamientos tal como hoy
los conocemos. Conservar el cartel para las siguientes
sesiones e ir escribiendo en él los mandamientos que
vayan apareciendo.
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 Los judíos el sábado…  Los cristianos el domingo…

• Lo celebran desde
el atardecer
del viernes en familia.

• No trabajan.

• Acuden a la sinagoga
a leer y escuchar
la Torá (nuestro
Pentateuco, los cinco
primeros libros
de La Biblia).

• No trabajan.

• Se reúnen en la Iglesia
para celebrar la Eucaristía.

• En la Eucaristía se lee
la Biblia y se conmemora
lo que Jesús hizo
en la Última Cena
compartiendo el pan
y el vino.

Amarás a Dios sobre todas las cosas.

No tomarás el nombre de Dios en vano.

Santificarás las fiestas.

Alianza

Israel



DESARROLLO DE LA SEGUNDA SESIÓN

> En la segunda sesión se desarrollan los contenidos de

fe referidos a los Mandamientos, centrándonos en los

tres primeros que hacen referencia al amor y respeto a

Dios. Continúa la catequesis con el compromiso. En esta

primera unidad los personajes del año pasado nos sa -

ludan y nos presentan a dos nuevos amigos. También

nos acercan al tema principal sobre el que se va a de -

sarrollar todos los compromisos del libro, los Objetivos

de De sarrollo del Milenio. Se finaliza celebrando la exis-

tencia de un único Dios, contraponiéndolo ante los fal-

sos dioses de nuestros tiempos.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

> Presentar más imágenes religiosas que permitan des cribir
a las distintas religiones: una sinagoga, una mezquita,
un templo budista, una iglesia... Dialogar sobre los ges-
tos, las ropas, los lugares de culto... Hacer una pe queña
investigación sobre las características principales de cada
una de estas religiones: su lugar santo, su libro, el nom-
bre de Dios, su lugar de origen...

> Confeccionar una jerarquía de valores donde cada uno,
partiendo de la lista de palabras de la actividad, añada
las que quiera y las ordene por orden de importancia en
su vida.
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SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

> Poner en común la actividad
realizada en casa. Se puede di -
vidir en dos partes: una pri-
mera donde cada niño nos
cuente qué signos y símbolos
ha en contrado en su casa, ani-
mando a ir más allá de la sim-
ple enumeración. Una segun-
da parte se dedicará a que los
niños nos cuenten como santi-
fican las fiestas en su familia.
Poner en común también la ac -
tividad bíblica.

> Leer los enunciados de las pá -
ginas 10 y 11.

> Observar las fotografías de la
primera actividad y describirlas
en grupo: ¿qué se ve? Presentar
otras religiones, explicando qué
momento recoge cada una de
las imágenes. El fin último de la
actividad es que los niños iden-
tifiquen que solo hay un único
Dios.

> Realizar la segunda actividad.

Catolicismo

Budismo

Islam

Judaísmo



> Leer las páginas 30 y 31 del catecismo Jesús es el Señor
(Edice, 2008). Señalar qué contenidos son novedosos y qué

contenidos conocemos del año anterior. Indicar que todo «lo

novedoso» lo veremos a lo largo de este año.

> Responder a las preguntas de la sección Entre todos res-
pondemos en parejas. El catequista ayuda a los niños a que

busquen la respuesta más sencilla y apropiada a cada pre-

gunta. Se asegura de que todos han escuchado bien las res-

puestas. Luego divide a los niños por parejas y les propone

que se pregunten mutuamente las preguntas, hasta que los

dos estén seguros de que se saben las respuestas. Al final

repite a todos las preguntas y el grupo responde a la vez.

guía del catequista 29

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

> Leer con mucha atención el pri-
mer apartado y explicar por
qué los Mandamientos también
se conocen como Decálogo.

> Resolver en grupo la primera
actividad. El catequista puede
leer los enunciados en voz alta
y el grupo dirá a quien hacen
referencia.

> Insistir que cada uno sea capaz
de hacer una síntesis de los
Mandamientos y llegar a la
idea de que para ser un buen
cristiano es necesario amar a
Dios al prójimo.

> Resolver la actividad propuesta.

> Responder a las preguntas de
la sección Entre todos respon-
demos. El catequista lee la pre-
gunta en voz alta y quien sepa
la respuesta levanta la mano
para responder. Si acierta será
quien formule la siguiente pre-
gunta. Así hasta que todos
sepan responder.

A Dios.

A hacer un pacto con Él.

El camino para amar a Dios, ser felices y hacer felices a los demás.

A Dios y al prójimo.

Nuestra fe.

D

D O M I N G O

D

P

P

D

P

P

P

P



¿QUÉ SON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO? 

> En septiembre de 2000, en la Cumbre del Milenio de
las Naciones Unidas, los líderes del mundo convinie-
ron en establecer unos objetivos, que abarcan desde
la reducción a la mitad la pobreza extrema hasta la
detención de la propagación del VIH/SIDA y la conse-
cución de la enseñanza primaria universal para el año
2015. Constituyen un plan convenido por todas las
naciones del mundo y todas las instituciones de de -
sarrollo más importantes a nivel mundial. Son obje -
tivos y metas mensurables, con plazos definidos, para
combatir la pobreza, el hambre, las enfermedades, el
analfabetismo, la degradación del ambiente y la discri -
minación contra la mujer. Estos objetivos y metas, se 

denominan ahora Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM).

  El mundo está avanzando hacia la consecución de los
ODM, pero este progreso es desigual y demasiado lento.
La gran mayoría de los países lograrán estos objetivos
solo si reciben apoyo considerable —en promoción, cono-
cimientos y recursos— del exterior. Las tareas de la comu-
nidad mundial, tanto en los países desarrollados como en
los países en desarrollo, consistirán en movilizar apoyo
financiero y voluntad política, renovar la participación de
los gobiernos, reorientar las prioridades y las políticas de
desarrollo, crear capacidad y establecer asociaciones con
la sociedad civil y el sector privado.
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SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

> Observar las ilustraciones, iden-
tificar a los niños que ya cono-
cen del año anterior (Rosario,
Liel y Onno) y señalar a los
nuevos.

> Leer el texto de la página y dia-
logar sobre qué nos parecen los
Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio: ¿a qué se parecen?, ¿se
conseguirán?, ¿a quién afectan?

> Realizar la actividad propues-
ta de manera individual. Tam-
bién se puede hacer de mane-
ra colectiva, coloreando cada
uno una letra en cada uno de
los libros de los demás.



  Más información en http://www.unicef.org;
  http://www.un.org/spanish/;
  http://www.pobrezacero.org

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

> Situar en un mapamundi los países donde viven Rosario,
Liel y Onno y buscar un país de origen para Carlos y María.

> Elaborar un cartel que esté presente en todas las sesio-
nes de catequesis donde vayamos escribiendo los dis-
tintos Objetivos de Desarrollo del Milenio. El primer
día escribiremos en él los nombres de los miembros del
grupo. También se puede ir decorando con fotografías,
dibujos...
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SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

> Promover un ambiente de calma
y silencio en este momento de
celebración.

> Leer, repartiendo a cada miem-
bro del grupo una frase, el tex-
to de alabanza a Dios.

> Invitar a participar en la ala-
banza añadiendo a qué ante-
ponemos a Dios.

> Observar la ilustración e invitar
a compartir cómo nos sentimos
ante el regalo de la Creación.

> Escuchar la canción Señor, tu
nombre es santo, pista 1.

Las canciones

Es importante que las canciones se escuchen a lo largo de las
dos sesiones de catequesis, de manera que llegado el mo mento
de la celebración ya se hayan escuchado y aprendido. La can-
ción puede servir de ambientación al principio de las dos sesio-
nes. Y también, por ejemplo, que se escuche de fondo si cada
niño individualmente y en silencio hace los ejercicios de Apren-
demos en la Biblia y Aprendemos a ser cristianos, como alter -
nativa a las sugerencias metodológicas dichas anteriormente.

Podemos recurrir, según necesitemos, a las canciones del pri-
mer año, sobre todo a las que de manera especial hayan de -
jado huella en el grupo.


