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El catecismo de la Diócesis de Texcoco es la historia 
de un gran amor por la Nueva Evangelización,  

que el Santo Padre ha urgido tanto a la Iglesia.

El catecismo recoge el esfuerzo y el cariño de un gran 
número de catequistas, de madres y padres de familia, 
religiosas y sacerdotes de esta Diócesis, que por muchos 
años regalaron su sacrificio y lo mejor de sí.

Con el paso del tiempo se ha ido convirtiendo en un valioso instrumento 
para la enseñanza de nuestra fe católica y en un punto de referencia para  
el acercamiento adecuado de los niños al misterio de Jesucristo.

Su peculiaridad de ser escolarizado permite la asimilación de nuestra fe 
de una manera paulatina, gradual y motivadora.

Su metodología, modesta, sí, recoge también la realidad fascinante  
y muchas veces dramática de un conglomerado humano que se debate  
en el drama de la gran ciudad y de la pequeñez de nuestras comunidades 
sencillas.

Ofrecemos este instrumento de trabajo catequético llenos de confianza 
en que será un instrumento fiel para los caminos del Espíritu que siempre 
enseña y recuerda, con fascinante actualidad, la hermosura del más bello  
de los hombres: Jesucristo, el Señor.

† Juan Manuel Mancilla Sánchez
Obispo de Texcoco

Instrumento para los caminos del Espíritu
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Mensaje de nuestro Padre Dios

Este mensaje es para los más pequeños de mis hijos; sé que ellos 
todavía no saben leer y escribir y por eso pongo estas líneas en 
manos de sus padres para hacerles llegar mi gran amor.

¡Sepan que ellos son mis predilectos! Y lo son por su 
transparencia, por su bondad y por su espontaneidad, por su 
limpio corazón y por su ingenuidad… Y por tantos dones más, 
que he puesto en cada uno de ustedes como diminutas plantitas 
que hay que cuidar y alimentar para que crezcan y las puedan 
compartir con los demás. 

Ya poco a poco, a través de este libro, irán conociendo todas las 
cosas que he creado para ustedes. También conocerán a mi Hijo 
Jesús, su hermano, quien les enseñará el camino, la verdad y la 
vida; si siguen sus pasos, lograrán la vida plena y este mundo 
será mejor.

Confío también que sus padres, que leen ahora este mensaje, 
sepan ser guías y primeros catequistas de ustedes, escuchen y 
compartan en casa lo que ustedes hacen en la catequesis, y les 
enseñen a orar en familia. Y yo me complaceré en darles lo que 
necesitan.

No olviden invocar a Santa María de Guadalupe. Ella es su 
especial intercesora y amorosa Madre.

Sé que ser padre o madres no es fácil y que a veces flaquean, 
pero les envío el Espíritu Santo para que los ayude en su misión.

Cuiden a este pequeño que puse a su cuidado y reciban mis 
bendiciones.

Papá Dios
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Claves para el catequista y la familia 

Creación de amor es el texto de Párvulos pensado para que tanto los padres 
como los catequistas ayuden al niño y a la niña en su proceso de Iniciación Cris-
tiana. Este curso, como los siguientes, también está dividido en sesiones a las que 
hemos llamado Encuentros catequísticos. Este grado es muy divertido. Tanto padres 
como catequistas pueden disfrutar con ellos y vivir juntos muy intensamente esta 
creación de amor. Ambos intentarán crear espacios en donde los niños y niñas 
se encuentren con un Dios, Padre amoroso, tierno y cercano.
El contenido está elaborado contemplando las cuatro dimensiones que se deben 
impulsar en toda persona cristiana, de acuerdo a su edad y cultura:

 El anuncio (kerygma).
 El servicio (diaconía).
 La comunidad (koinonía).
 El testimonio (martyría). 

Como en los otros volúmenes del proyecto Alianza, la metodología de cada 
sesión sigue este esquema:

 En presencia de mi Padre Dios: Oración inicial.
 Conozco: Motivación y desarrollo del contenido.
  Escucho a Dios mi Padre: Palabra de Dios. La reflexión de la Palabra de 
Dios es para el catequista y debe adecuarla a la edad de sus interlocutores 
en el desarrollo. Antes de dar un mensaje a los niños, es necesario que el 
catequista se documente muy bien.
 Platico con mi Padre Dios: Oración.
 Aprendo: Aprendizaje y memorización (Fórmula catequística).
 Avanzo: Compromiso personal.
 Para vivir en familia: Envío a compartirlo a la comunidad.

En Parvulitos ofrecemos dos láminas para cada Encuentro. Con la primera se puede 
trabajar especialmente en la sesión de catequesis. Con la segunda se revisará en 
la familia lo que se ha hecho en el Encuentro y los niños pueden llevar a cabo 
en casa la tarea que se les pide. Por eso se incluye en el reverso de las láminas 
el esquema que se ha seguido para que los padres lo conozcan y lo sigan.
El canto, la narración y el juego serán las herramientas más significativas de este 
año, pues involucran todos los aspectos de su persona. Así, los niños y niñas po-
drán experimentar, en forma creativa y dinámica, a Dios presente en sus vidas. 

Secretariado Diocesano de Evangelización y Catequesis 
Diócesis de Texcoco
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Papá Dios me ama porque soy su hijo predilecto 
y ha creado el mundo para que lo cuidemos.

PRIMER ENCUENTRO [1] 
Descubrimos a Papá Dios como padre y a todos como hermanos.

SEGUNDO ENCUENTRO [2]
Reconocemos a Papá Dios como creador del firmamento.

TERCER ENCUENTRO [3]
Sentimos la presencia de Dios a través de la visibilidad real de la creación.

CUARTO ENCUENTRO [4]
Nos maravillamos con la creación valorando el reino vegetal.

QUINTO ENCUENTRO [5] 
Descubrimos las maravillas hechas por Dios en los animales de su entorno.

SEXTO ENCUENTRO [6] 
Descubrimos el amor de Dios Padre al crearnos.

SÉPTIMO ENCUENTRO [7]
Descubrimos el gran amor que Papá Dios nos tiene al darnos el ángel de la guarda  
que nos cuida.

  Descubrimos en la creación la presencia omnipotente y amorosa de Papá Dios.
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El amor de Dios es maravilloso.

UNIDAD 1: PAPÁ DIOS ES NUESTRO CREADOR…

DIOS  
ES NUESTRO PAPÁ
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En presencia de mi Padre Dios
 Con las manos juntas y los ojos cerrados, alaba a Papá Dios con estas palabras:

Gracias, Papá Dios, 
porque me has traído a conocerte a Ti 
y a muchos amiguitos.

Conozco
El amor de Dios

El amor de Dios es maravilloso. (2) 
Grande es el amor de Dios. 
Tan alto que no puedo estar arriba de Él, 
tan bajo que no puedo estar debajo de Él, 
tan ancho que no puedo estar afuera de Él. 
Grande es el amor de Dios.

− ¿Qué le pareció el canto?

− ¿De qué habla?

− ¿Cómo juegan sus papás con ustedes?

− ¿A qué juegan?

− ¿Por qué juegan?

 Recuerda siempre:

Sus papás juegan con ustedes porque los aman.

Escucho a Dios mi Padre
Yo estoy contigo

Yo te amo, no temas, que Yo estoy contigo.
Isaías 43,1-5

 Dibuja cosas bonitas en el corazón de Papá Dios que está en la página anterior.

 ¡Qué grande es Dios!

¡Qué grande es Dios! 
Él hizo la lluvia para mí 
y cuando termina de llover 
mi barco pequeño de papel 
ayuda a llegar hasta el mar.
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UNIDAD 1: PAPÁ DIOS ES NUESTRO CREADOR… 1

Dios es nuestro Papá.

UNIDAD 1: PAPÁ DIOS ES NUESTRO CREADOR…
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Aprendo 
 Jugamos a Gigantes y enanos.

Platico con mi Padre Dios
Papá Dios, te damos gracias 
porque nos amas y te pedimos 
que cuides a nuestros papás en la tierra.

Memorizo
Grande es mi Papá Dios.

Avanzo
 Agradece a Dios por su amor todos los días.

 Repite con los papás a diario:

Papá Dios, te damos gracias 
porque nos amas  
y te pedimos 
que cuides a nuestros papás en la tierra.

Para vivir en familia
 Con ayuda de papá y mamá termina de iluminar el dibujo de la página anterior.

 Lean juntos la frase que hay debajo del dibujo.
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13

¡Grande es nuestro Papá Dios!

DIOS HIZO EL SOL,  
LA LUNA Y LAS ESTRELLAS

ENCUENTRO	 2
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En presencia de mi Padre Dios
 Todos juntos santígüense y digan:

Gracias, Papá Dios, por el sol.

Conozco
Solecito

Solecito, que temprano 
bajas hasta mi balcón 
y contento me despiertas 
con tu luz y tu calor. 
Solecito, nunca dejes 
de bajar a mi balcón 
pues con tus rayitos de oro 
alegras mi corazón.

− ¿Para qué nos sirve el sol? ¿Qué nos da el sol?

− ¿Han visto la luna?

− ¿Les gustan las estrellas?

Escucho a Dios mi Padre
Que exista la luz

Y dijo Dios: 
–Que exista la luz. 
Y la luz existió.

Génesis 1,1-5.14-18
  Termina de iluminar los regalos de Papá Dios: 
el sol, la luna y las estrellas que están en la página anterior.
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UNIDAD 1: PAPÁ DIOS ES NUESTRO CREADOR…

El sol es un regalo de Papá Dios, 
que nos da luz y calor.

2
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Aprendo
 Juguemos a Lo que hace la mano hace la tras.

 Podemos cantar El amor de Dios es maravilloso.

Platico con mi Padre Dios
 Pon tu atención en esta oración:

Papá Dios, te damos gracias 
porque nos diste el sol 
para que nos dé luz y calor.

Memorizo
Gracias, Papá Dios, 
por el sol, la luna y las estrellas.

Avanzo
 Durante la semana, da gracias a Papá Dios por el sol que nos da luz y calor.

Para vivir en familia
  En la página anterior, pega papel de color alrededor del sol como si fueran 
sus rayos. Para ello, pide ayuda a papá y mamá.

  Después platica con ellos sobre los regalos de Papá Dios: 
el sol, la luna y las estrellas.
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