
LA SESIÓN DE CATEQUESIS 
 

Está compuesta por algunos elementos que se deben tener en cuenta desde la llegada de los 

niños, hasta que sea la hora de salida. 

Es muy bueno aprovechar la hora que tenemos para mostrarle al niño que aprender de Dios es 

motivo de alegría. 

 

1. Bienvenida Es muy importante que el niño se sienta bienvenido, preguntarle ¿Cómo 

estás? Decirle: ¡Qué bueno que veniste! 

Acercarse a ellos, e interesarse por lo que les pasa, que se sientan 

importantes. 

Esperar a los niños y no que ellos nos esperen  

 

2. Oración Invitarlos a dar gracias a Dios: por este día, por su familia, la escuela etc. 

De preferencia hacer una Oración breve, el Rezo del Padrenuestro o algún 

canto; pueden iniciar juntos para que después se vayan a su grupo.  

 

 

3. Recordatorio 
Del Tema 
Anterior 

 

Ayuda mucho ubicar a los niños sobre el tema que vimos la vez pasada, 

pues hay algunos que no vinieron o ya se les olvidó. 

 

 

4. Desarrollo Del 
Tema 

Son los pasos que debo seguir para dar mi tema y nos sirven de guía para 

dar el MENSAJE DE DIOS CON CALIDAD. 

Estos pasos vienen en el texto del maestro, aquí en esta parte hay que 

cuidar mucho que no leamos  el libro con los niños, sino que lo leamos 

antes y se los expliquemos. 

 Experiencia humana 

 Iluminación 

 Experiencia cristiana (es el compromiso y la celebración) 

5. Actividad  

Es la que viene en el libro de actividades del niño y es después de la 

Celebración  y el compromiso 

 

6. Tarea Es para que les ayude a asimilar el tema y memorizar algo 

Por ejemplo: si el tema fue los Sacramentos, de tarea, es que se los  

aprendan de memoria. 

Puede ser la misma actividad del libro, sino se alcanza a ver. 

 

7. Juegos Es importante que al final dejemos un espacio para la convivencia en el 

que nosotros también juguemos con los niños, pues conocer a Dios y 

celebrar la Fe es siempre un motivo de alegría y el ejemplo. 

 

 

 


