CONOZCO TU NOMBRE,
SÉ CÓMO TE LLAMAS
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Punto de partida

NUESTRO NOMBRE
Estoy muy contento de haber conocido a mis compañeros de catequesis.
Es muy importante que nos llamemos por el nombre.

¡Hola! ¡Estoy muy contento
de haberos conocido!

¡Espero que juntos
en la catequesis
lo pasemos fenomenal!

Escribe tu nombre en el recuadro y coloréalo.
Después, escribe el nombre de los otros niños y niñas de tu grupo
de catequesis.

¡En la catequesis
aprenderemos muchas cosas nuevas!
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Mensaje cristiano

DIOS NOS DICE CUÁL ES SU NOMBRE
Moisés era uno de los grandes amigos de Dios. Vamos a conocer el momento de
su primer encuentro con el Señor. Fue en el desierto, mientras Moisés cuidaba un
rebaño de ovejas.
Moisés vio una zarza. La zarza es una planta que crece en el campo y que tiene
muchas espinas.
Aquella era una zarza especial. Se estaba quemando. Ardía, ardía y no se
convertía en cenizas.
Vamos a leer despacio esta historia en la que Dios nos dice cuál es su Nombre.
En ella veremos también cómo Dios, cuando nos habla, nos llama por nuestro
nombre.

La zarza ardiente
Moisé∫ estaba pastoreando el rebaño de su
suegro y llegó hasta el monte de Dio∫.
Una vez allí, se dio cuenta de que había una
zarza ardiendo, pero que no se consumía.
Moisé∫ se acercó un poco má∫ porque estaba
muy sorprendido.
Entonce∫ Dio∫ le llamó desde la zarza:
—Moisé∫, Moisé∫.
Moisé∫ respondió:
—Aquí estoy.
Y el Señor le dijo:
—No te acerque∫. Quítate la∫ sandalia∫,
porque está∫ pisando un sitio que e∫
sagrado. Yo soy el Dio∫ de tu padre, el de
Abrahán, el Dio∫ de Isaac y el Dio∫ de
Jacob.

Dios se dirige a Moisés, llamándole por su nombre: «Moisés, Moisés».
Dios conoce el nombre de Moisés. En la Biblia se nos cuentan las historias de
muchas personas a quienes Dios conocía muy bien. Eran sus mejores amigos.
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LOS GRANDES AMIGOS DE DIOS
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DIOS CONOCE NUESTRO NOMBRE
Todos estos personajes vivieron hace mucho tiempo. Pero también hoy Dios
sigue queriendo tener muchos amigos entre los hombres.
Tú y yo podemos ser amigos de Dios.
Dios ya nos conoce, y conoce nuestros nombres.

En una ocasión el Señor le dijo a Isaías, uno de los profetas:

Te llamo por tu nombre,
tú eres mío.
Para que podamos hablar con Dios y responderle cuando nos llama, el Señor
nos ha dicho cuál es su nombre:

Padre

Dios
Señor
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Dibújate entre Abrahán y Moisés y escribe tu nombre.
Después rellena el siguiente recuadro con la frase que te dirá
tu catequista.

DIOS

y sabe cómo

.

Yo también

.

Y puedo ser su

.
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Expresión de la fe

ORACIÓN
Señor,
Tú me conoces
y me llamas por mi nombre.
Yo también conozco tu Nombre.
Tú eres mi Padre Dios.

CANCIÓN

Tengo un nombre bonito
Yo tengo un nombre bonito,
me lo puso mi papá;
con él me nombra el maestro,
con él me llama mamá.
Si quieres saber mi nombre,
tú puedes llamarme: Juan.
La, la, la...
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