
LA VOCACION DEL HOMBRE A LA VIDA CRISTIANA 

 

1. SIGNO: 5 minutos. 

Un corazón con una cruz y una paloma a dentro; representa la unidad de la Santísima Trinidad. 

 

 Materiales: cartulina o un papel resistente color rojo para hacer el corazón, una cruz de 

color marrón de papel que entre dentro del corazón,  una paloma pequeña de papel, para 

pegar encima de la cruz, cinta, tijeras, pegamento, una vela y una mesita. 

 

Como motivación para el tema construiremos un corazón con una cruz y una paloma 

dentro, que representará a la Santísima Trinidad; Padre (corazón), Hijo (la cruz) y 

Espíritu Santo (la paloma). Los miembros de la familia podrán ayudar a construir este 

signo, encargándose cada uno de dibujar y de recortar una parte de lo que conformará el 

signo, una vez estén terminadas cada una de las partes (corazón, cruz y paloma) pegaran 

todo formando nuestro signo, y éste una vez terminado, deberán pegarlo en una pared del 

lugar donde van a realizar la catequesis, y por último deberán poner en frente del signo 

una mesita y sobre ella una velita encendida que representará nuestra fe en el Dios que es 

Uno y Trino. 

 

2. ORACIÓN: 2 minutos. 

Invocación al Espíritu Santo (El nos hace comprender el misterio de la Santísima Trinidad) 

 

Oh Espíritu Santo; Amor del Padre y del Hijo: inspírame siempre lo que debo pensar, lo 

que debo decir, lo que debo callar, lo que debo escribir, lo que debo hacer; como debo 

obrar para procurar vuestra gloria, el bien de las almas y mi propia santificación. 

AMEN. 

 

3. DINAMICA:  5 minutos. 

(REALIZAR LA ACTIVIDAD EN GRUPOS DE DOS, SI ES POSIBLE) escribir en un papel y 

letra grande  (uno por cada grupo), el titulo del tema "La vocación del hombre: la vida Cristiana", 

una vez escrito el titulo, recortaran en 7  pedazos de la forma que deseen, revolver todos los 



pedacitos y luego cada grupo armara nuevamente la frase, el grupo ganador obtendrá un premio 

(cada uno en su hogar decide con que premiar al ganador). 

 

Nota: para los niños que aun no saben leer, imprimir o dibujar un corazón e igualmente, 

recortarlo y armarlo de nuevo. 

 

4. TEMA PRINCIPAL: 15 minutos. 

¿Qué significa la palabra vocación? 

- Significa llamado. 

Este llamado es hecho por Dios a todos los hombres y mujeres para que lo conozcan a Él y 

lleguen a la plenitud de la vida. 

 

La dignidad de la persona humana unida a la vida Cristiana 

 

“Y dijo Dios: "hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en 

los peces del mar y en las aves del cielo, y en las bestias y en todos los animales terrestres, y en 

todos los reptiles que reptan por la tierra" (Gén 1,26). Dios creó al hombre y a la mujer a su 

imagen y semejanza; esto quiere decir que la dignidad de la persona humana es grande porque el 

ser humano se parece a su creador que es muy grande, por ser creaturas de Dios, todos tenemos 

un inmenso valor. 

 

Pero esta belleza del hombre y la mujer fue alterada por el pecado original (el pecado de Adán y 

Eva), por este pecado el ser humano se hizo incapaz de conocer el esplendor (lo grandioso) de su 

vocación. Hubo que esperar que el Hijo de Dios se hiciera hombre para entender exactamente lo 

que significa parecerse a Dios. "Cristo es imagen de Dios invisible" (no lo podemos ver) (Col 1, 

15). El es el Hijo perfecto y se hizo uno de nosotros para revelarnos el misterio del Padre. Cristo 

nos hace participar del amor tan grande que el Padre nos tiene. Ahora cuando contemplamos a 

Jesús el Hijo de Dios, que se hizo hombre, descubrimos toda belleza del ser humano que es 

imagen de Dios, y así comprendemos que la vocación de cada persona es muy grande, tan grande 

que no lo podemos imaginar. "En Cristo Redentor y Salvador, la imagen Divina alterada en el 



hombre por el primer pecado, ha sido restaurada en su belleza original y ennoblecida con la 

gracia de Dios"(C.I.C 1701). 

 

Al morir en la cruz, Cristo obtuvo la salvación de todos los hombres y mujeres. Nos rescató del 

pecado, que nos tenía sometidos a la esclavitud, y San Pablo nos explica: "para que seamos 

libres nos liberó Cristo" (Gal 5, 1). El es la verdad y en El nos unimos en la verdad, "verdad que 

nos hace libres" (Jn 8, 32). El nos ha dado el Espíritu Santo y "donde está el Espíritu de Señor, 

ahí está la libertad" (2Cor 3, 17). Gracias a la salvación que nos viene por Jesús, el Hijo de Dios, 

nuestra libertad se ha convertido en la "libertad de los hijos de Dios" (Rm. 8, 21). 

 

El Espíritu Santo nos educa en la libertad espiritual para hacer de nosotros colaboradores de su 

obra en la Iglesia y en el mundo (C.I.C 1741-1742). En esto consiste la santidad. 

 

CONCLUSION: al finalizar este tema podemos afirmar, que el Padre nos creó a imagen y 

semejanza de Dios; el Hijo nos redimió muriendo en una cruz, con esto nos obtuvo la 

LIBERTAD y el Espíritu Santo nos va transformando poco a poco hasta que nos hace santos. Por 

todo esto, nos damos cuenta que la vocación del ser humano (del hombre y la mujer), es un 

llamado de Dios para que vivamos en santidad. 

 

5. VIDEO:  

Para los niños de quinder, primero, segundo, tercero: "el pastor y la oveja desobediente". 

Duración: 4:40 minutos. https://www.youtube.com/watch?v=IQ3qKAh-x7E 

 

Para cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo: "La persona humana en el designio de amor de 

Dios". Duración 4:45 minutos. https://www.youtube.com/watch?v=9gTd0E-kaXc 

6. ACTIVIDAD: 20 minutos. 

 

 Elaborar una cruz, que es el signo de nuestra redención y por lo tanto es la señal del cristiano. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IQ3qKAh-x7E
https://www.youtube.com/watch?v=9gTd0E-kaXc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para los niños de quinder, primero y segundo: 

materiales: una hoja de foami color marrón, una hoja de foami color negro, tijera y 

pegamento. 

 Elaborar una cruz con el foami marrón de 20 x 15 cms y  una cadena rota con el foami 

negro: recortar 10 pedazos de 1 cm de ancho x 6 cms de largo, pegar los extremos, 

formado un aro; unidos unos a otros, de manera que nos vaya quedando una cadena. La 

cadena nos debe quedar abierta, por eso tendremos dos partes, las cuales pegaremos a la 

cruz significando nuestra libertad.  

 

 Para los niños de tercero, cuarto y quinto:  

Materiales: dos palos rectos de madera: uno de 20 cms y otro de 15 cms, foami color 

negro u otro material flexible, tijeras, pegamento, una barra de silicona. 

 

Construir una cruz de madera  de  20 cms (sentido vertical) y 15 cms horizontal y una 

cadena rota hecha  con foami: recortar 10 pedazos de 1 cm de ancho x 6 cms de largo, 

pegar los extremos, formado un aro; unidos unos a otros, de manera que nos vaya 

quedando una cadena. Colocarla alrededor de la cruz, significando nuestra libertad y 

sobre la cruz ponerle una frase de acción de gracias por nuestra salvación ejm: "gracias 

Jesús por salvarnos". 



 

 para sexto, séptimo y octavo:  

Materiales: dos palos rectos de madera: uno de 50 cms y otro de 40 cms, foami color 

negro u otro material flexible, tijeras, pegamento para la madera y pegamento para papel. 

 

Elaborar una cruz de madera de 50 cms vertical y 40 cms horizontal y  hacer una cadena rota con 

foami: recortar 10 pedazos de 4 cm de ancho x 10 cms de largo, pegar los extremos, formado un 

aro; unidos unos a otros, de manera que nos vaya quedando una cadena. Ponerla alrededor de la 

cruz, significando nuestra liberación. Escribir un compromiso, algo que puedan realizar para ser 

mejores. 

 

7. ORACIÓN FINAL:  

Decir juntos esta oración: 

Omnipotente y sempiterno Dios 

que te dignaste revelar a tus hijos 

El misterio de la Santísima Trinidad, 

y has enviado al mundo a tu Hijo para redimirnos y salvarnos, 

concédenos profesar la fe verdadera, 

Vernos libres de los peligros y de las adversidades; 

Llevar una vida totalmente de tu agrado, 

y cantar para siempre tus alabanzas en el cielo. 

Te suplicamos en el nombre de Jesucristo tu Hijo, 

quien contigo y el Espíritu Santo 

vive y reina por los siglos de los siglos. 

AMEN 

Terminar con la oración del Padre Nuestro. 

 

 

 



8. TAREA: Durante la semana, orar en familia (frente a la cruz que hicieron) dando le gracias al 

señor por habernos liberado por su muerte y resurrección y habernos hecho hijos de Dios. 
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