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Queridos hermanos:

Me es muy grato presentar el catecismo elaborado en la Diócesis 
“Hagamos de la Iglesia una casa y escuela de comunión”. Dentro 
de la nueva evangelización, la catequesis ocupa un lugar desta-
cado e irrenunciable de comunicación y educación de la fe.

Fruto del celo evangelizador y animado por él, surgió el presente 
texto. Tiene como características salientes el intento de ser keryg-
mático y misionero. Es decir, presentar el Mensaje de manera que 
afecte la vida y que invite a la misión. 

Espero que sea de utilidad a todos los catequistas que están 
preocupados y ocupados por lograr en su tarea el encuentro con 
Cristo, que convierta la vida e invite a la comunión y misión.

+Hugo Manuel Salaberry SJ
 obispo de azul
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INVESTIGO MI VIDA 
Vamos a caminar juntos
¡Hola, amiguito, hola, amiguita! 
A partir de hoy vamos a caminar juntos. Va a ser un tiempo muy lindo porque va-
mos a conocernos un poco más, descubriremos las cosas lindas que Dios hace por 
nosotros y lo bueno que es crecer juntos….

En este camino que emprendemos para conocer a Jesús serán muchos los que 
nos acompañarán.

 Mi catequista se llama

 Me llamo

 Mis compañeros son:

¡Jesús, mi amigo,  
me invita a comenzar

este camino conociendo
a quienes me acompañan!

Nuestros padres nos ayudaran  
a crecer en el cariño a Jesús.

Toda la Iglesia será una nueva familia 
para todos nosotros.
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DIOS ME HABLA AL

Para caminar juntos, cada uno tiene que colaborar trayendo en su corazón semillas de…

¿Qué le digo a Jesús?

Gracias, Jesús, por hacerte presente  
en medio de la comunidad 
cuando nos reunimos en tu nombre. 
Gracias por interceder ante el Padre  
por nosotros. 
Regálanos la capacidad de ayudar  
a nuestros hermanos 
a crecer como personas y como cristianos 
a través de la corrección y la enseñanza,  
hechas con delicadeza y amor.

Aumentá, Señor, en mí,  
la capacidad de amar.
Me quiero sentir amado por Vos 
y que pueda ser un vehículo de tu amor  

para todos los que me rodean.

“Habla, Señor, que tu siervo escucha”. 
Y dame valor para anunciar tu Palabra 
con fidelidad y amor a mis hermanos.

 Colorea las palabras que expresan lo que vas a traer.

Jesús, en este encuentro,  
está en medio nuestro porque somos  
más de dos reunidos en su nombre.  
Él va a estar presente siempre en todos  
los encuentros.

Jesús está con nosotros
“Y yo estaré siempre con ustedes.”

Mateo 28,20 (Evangelio de san Mateo, capítulo 28, versículo 20).
“Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre  
yo estaré presente en medio de ellos.”

Mateo 18,20 (Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 20).
Palabra de Dios
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REZAMOS JUNTOS

Gracias por los amigos
Señor Jesús, queremos darte gracias 
porque has puesto en nuestro camino a nuevos amigos. 
Te pedimos que hagas de nuestro grupo
una comunidad de amigos que no se canse de amarte y de seguirte. 
Te lo pedimos a ti amigo Jesús. Amén.

Yo tengo un amigo

 P a r a  g u a r d a r  e n  m i 

J E S Ú S
es quien nos invita a estar más cerca suyo  

y compartir este camino con nuevos amigos.

  Memorizaré

 También le contaré a mis padres

MI MISIÓN

Yo tengo un amigo que me ama
Yo tengo un amigo que me ama.
Su nombre es Jesús.
Que me ama.

Que me ama 
con su inmenso amor.
Que me ama.
Que me ama con su inmenso amor.
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Mi ficha personal

Yo soy

No me gusta

Lo que más  
me gusta

Me llamo

Deseo que
Tendría que cambiar

Vivo con

La persona en quien más 
confío es

Qué necesito  
pedirle a Jesús

Este año  espero que

Mi mejor  
compañero es

Este soy yo

  Aquí pego mi foto.
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