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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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Presentación

El presente texto de catequesis infantil, Alianza, creación de Amor forma parte integral 
de la Serie Alianza, textos de catequesis infantil escolarizada, propios de la Diócesis 
de Texcoco, que inicia con el curso de parvulitos hasta llegar al sexto grado.

La Serie Alianza es un itinerario de formación catequísta dirigido a quienes se están 
preparando para recibir alguno de los sacramentos de la Iniciación Cristiana. Su fina-
lidad es que el catequizando, de acuerdo con su edad (desde párvulos hasta sexto 
grado), se forme en un proceso gradual como buen discípulo de Jesucristo y logre la 
madurez en la fe.

Esta serie comunica la doctrina cristiana teniendo en cuenta la realidad cultural, cro-
nológica y psicológica del catequizando.

El presente libro Párvulos se ha elaborado de manera especial para que a través de 
cada sesión a la que hemos llamado Encuentro catequístico, cada niño y niña se pre-
pare para tener una experiencia de fe en su vida.

Es de vital importancia la participación de los padres de familia en los retiros o ce-
lebraciones que se incluyen al término de cada unidad, así como la asistencia de la 
Eucaristía dominical junto con sus hijos, ya que así sentarán bases específicas de la 
educación en la fe de sus hijos e hijas.

Este material ha sido elaborado con mucho entusiasmo para que sea un apoyo im-
portante en el arduo trabajo evangelizador que se emprende día a día. Deseamos que 
el tiiempo y las esperanzas compartidas en estas catequesis sean un motivo para 
seguir  haciendo germinar las semillas de Reino; y formar, con el Evangelio, corazones 
y mentes capaces de hacer presentes en nuestro mundo divino la alegría, la justicia, 
el amor y la fraternidad.

Comisión Diocesana de Pastoral Profética. Dimensión de catequesis

Diócesis de Texcoco
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Introducción
Claves para el catequista y la familia

La metodología del proyecto Alianza 

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 Cristiana. Este curso, 
como los siguientes, también está dividido en sesiones a las que hemos llamado Encuen-
tros catequísticos.

A través de ellos, tanto padres como catequistas pueden vivir intensamente esta creación de 
amor; para que así faciliten la creación de espacios 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, escuchada, interiorizada y actualizada. 
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.

   Compruebo mi fe: Evaluación. En Parvulitos este apartado sólo aparece en esta guía. 
Da pautas para evaluar a los niños y para el desempeño del trabajo del catequista.

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 
podrán llevar a cabo en casa la tarea que se les pide.

Por eso se incluye en el reverso de las láminas del libro del niño el esquema que se ha 
trabajado para que los padres lo conozcan y lo sigan y puedan llevar a cabo algunas acti-
vidades en familia, sobre todo con la segunda lámina de cada Encuentro. A la vez, el niño 
puede indicarlos lo que han hecho en catequesis. 

Fundamentación teórica-metodológica
A la hora de abordar la catequesis con los parvulitos, se han de tener en cuenta algunos 
de sus pilares fundamentales. Los señalamos sólo en esquema:
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  La catequesis es una obra divino-humana.

   Los catequistas hemos sido llamados por Dios para continuar su acción educativa que 
ha realizado con el hombre a través de hombres.

   El mensaje nos viene de Dios y somos instrumentos en sus manos pero tenemos que 
poner todos nuestros recursos, habilidades y dones al servicio de esta tarea.

   Para Dios lo más importante es el hombre y del concepto que tengamos de él, depen-
derá la manera de educarlo en la fe.

   Por tanto, es fundamental conocerlo de acuerdo a sus diferentes etapas evolutivas 
apoyándonos en las teorías universales.

Características de los niños de 5 a 7 años
Mucho se ha escrito sobre las etapas evolutivas. Señalamos algunas características de 
los niños de 5 a 7 años, sabiendo que estas características no son tan rígidas, porque así 
como en un árbol los frutos no maduran al mismo tiempo, cada uno de nosotros tenemos 
también nuestro particular desarrollo, único y propio. 

Necesidades

Para desarrollarse adecuadamente, los niños deben tener cubiertas las necesidades de 
distinto tipo:

1. Necesidades fisiológicas de limpieza, alimentación, sueño, seguridad y confort.

A los catequistas sólo nos corresponde observar si el niño tiene buenos hábitos, es-
timularlos y platicar con los padres de familia en caso de que algo esté afectando el 
desempeño o desarrollo del niño.

2. Necesidades afectivas. El niño ha de sentirse querido y aceptado incondicionalmente.

El catequista ha de reflejar en el niño el amor que Dios le tiene.

3. Necesidades psicomotrices, ya que los niños de estas edades son muy activos.

El catequista ha de aprovechar esta energía para comunicar ideas a través del juego, 
canciones, representaciones, etc.

4.  Necesidades de autonomía. El niño ya sabe qué es una persona y quiere que se le 
considere y se le trate como tal: necesita ser y sentirse autónomo.

El catequista tiene que ganarse el trato y el cariño de los niños, y ha de valorar sus esfuerzos 
y premiarlo con el aplauso y reconocimiento. También ha de respetar su independencia, su 
motivación de bastarse a sí mismo sin ayuda de un adulto, su confianza y su autoestima.

Intereses
Las ideas que captan la atención de los niños de 5 a 7 años tienen que ver con sus inte-
reses:
1. Sensoreceptivos

El niño construye su mundo a partir de lo que ve, oye, siente, huele y come. Sólo cree 
en lo que percibe, de ahí la importancia de que sienta a Dios en la creación, respire el 
aire, disfrute el sol, etc.

2. Motores
La catequesis se basará en cantos, juegos, dinámicas y movimientos corporales.

3. Glósicos
Se refieren al lenguaje.
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La expresión oral del catequista será clara, sencilla y de fácil comprensión y motivará al 
niño a expresarse continuamente.

4. Concretos

Su atención está centrada en personas, animales y cosas tangibles. Los parvulitos re-
quieren materiales didácticos grandes, de colores vivos y sencillos priorizando las cosas 
reales como frutas, verduras, mascotas y todo lo que el entorno brinde.

5. Próximos

El niño a esta edad no tiene noción del pasado y futuro, vive el aquí y el ahora. Predomina 
la intuición.

6. Lúdicos

Se refieren al juego y, para el niño, son un modo de ensayar la vida.

7. Sociales

El niño necesita convivir con los demás para aprender de ellos.

Tienen espíritu de participación y de cooperación.

Pueden tener inesperados cambios de humor, seguido de arrepentimiento y acercamiento 
social. 

Son dependientes y necesitan que el adulto les dé seguridad en una relación de fuerte em-
patía.

Tendencias del niño en la primera infancia

En los primeros años, los niños se inclinan por:

  El coleccionismo

  La curiosidad (los interminables “¿Por qué…?”)

  El gregarismo (la necesidad de agruparse).

  La imitación

  La lucha (característica impulsora que le permite lograr lo que quiere).

  La observación funcional de las cosas por lo que representan para él.

  La imaginación creadora (la fantasía)
El catequista tendrá en cuenta estas preferencias del niño para aprovecharlas en el desa-
rrollo de cada encuentro.
Características del pensamiento del niño
Los niños de 5 a 7 años tienen un pensamiento:

  Prelógico: No establece relación causa y efecto.

  Animista: Da vida a los objetos.

  Antropomorfo: Atribuye características humanas a objetos y animales.

  Artificial: Piensa que todos los fenómenos son obra de un adulto.
Esta forma de pensamiento le permite entender la grandeza de Dios Padre que nos creó 
y lo creó todo para nosotros. Por eso, en Parvulitos y 1er. Grado, se prioriza la persona de 
Dios Padre, de un modo natural.
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Desarrollo de los encuentros
A partir de estas características, necesidades y tendencias de los niños de 5 a 7 años, los 
catequistas sabrán fundamentar la metodología de los encuentros de catequesis.

La metodología que se aplica en la serie Alianza son los criterios, procedimientos y recursos 
didácticos que se han de seguir a lo largo de las sesiones. Esta estructura facilita la marcha or-
denada del Espíritu, que acompaña al niño al conocimiento de la verdad y madurez de la fe.

Para facilitar al catequista su labor con los parvulitos, recogemos algunas indicaciones ge-
nerales de esta metodología, que se irán concretando y recordando en cada encuentro:

Criterios

  La metodología actual de la catequesis es liberadora: el niño tiene que descubrir que 
entre las cualidades que Dios le dio al hombre, están la inteligencia, la voluntad y la 
libertad. Todo lo que el niño interiorice, bajará a su corazón y se hará vida.

  Los encuentros deben partir de las realidades que el niño vive en su comunidad, para 
hacerse solidario de la humanidad.

  Los encuentros especiales (que corresponden a la Unidad 6) se pueden insertar a lo 
largo del curso cuando se requieran. Cuando así suceda, se han de retomar los obje-
tivos anteriores para que las ideas que el niño va adquiriendo no se pierdan.

  Al inicio del año, los catequistas deberán provocar la participación de los niños; a 
medida que pase el tiempo tomarán ellos la iniciativa con más facilidad.

  Se favorecerá la libertad de expresión, lo que les dará confianza y propiciará un am-
biente social favorable.

Procedimientos

  El catequista ha de empezar siempre los encuentros con un saludo. Ha de ser un 
recibimiento cordial y cariñoso.

  Cuando ya estén todos los niños que asisten a los encuentros, se saludan colectiva-
mente.

   En los momentos de oración, se fomenta el silencio y la adoración juntando las palmas 
de las manos y cerrando los ojos.

  Al dirigirse a una niña o niño concreto, se le llama por su nombre para darle seguri-
dad.

   Es importante que todos los niños opinen. El catequista anima a todos a participar 
pero siempre sin presionar a los pequeños.

  Cuando el catequista perciba que los niños pierden la atención, es aconsejable cam-
biar la actividad.

  Al realizar las actividades de los encuentros es importante dar libertad al niño para 
elegir los colores que utiliza; de esta forma se estimula su creatividad. 

  Siempre que se dé la oportunidad, el catequista recomendará a los padres que ayuden 
a sus pequeños a completar la actividad para casa.

   La disciplina también es importante ya que favorece las habilidades y los hábitos del 
grupo en forma positiva. El método que se ha establecido en la serie Alianza garantiza 
que el trabajo no pierda su propósito esencial de cultivar el espíritu y dejarse guiar por él.
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Recursos y materiales

  El dibujo es un recurso didáctico de apoyo.

  Se ha de utilizar el juego didáctico con intención pedagógica y no sólo jugar por jugar.

El juego es una necesidad natural y su forma de vida a esta edad. Es también una acti-
vidad muy seria que le permite experimentar, construir y aprender.

  El cuento es un material didáctico importante para los niños de 5 a 7 años.

Es, además, una fuente de expresión creativa a través del lenguaje, que fascina al niño y 
propicia en él aprendizajes formales y un acercamiento sensible a los distintos campos 
del arte y la cultura.

Las enseñanzas de Jesús se adaptan al nivel del niño en la trama del cuento.

La evaluación

   La evaluación es un proceso sistemático que no depende de la eficacia con la que se 
logran los objetivos propuestos.

   Comprende también una apreciación crítica y valorativa con miras a efectuar rectificaciones 
y mejorar el proceso de educación en la fe. No se puede decir que el niño está madurando 
en la fe sólo porque participa y hace muy bien su dibujo. Esta observación implica ir más 
allá, observando sus cambios positivos de actitud y conducta en el grupo, y reflexionando 
en cómo hacer o qué cambiar para dar un mejor servicio en la catequesis.

  La evaluación consiste en el análisis e interpretación de los logros alcanzados, es decir, 
la cantidad y calidad de los objetivos logrados en función de cada persona concreta 
(respetando el ritmo de cada niño).

   Hay que valorar las tareas de casa para formar en los niños el sentido de responsa-
bilidad y para que el catequista verifique si hay continuidad en casa con apoyo de los 
padres (si no fuera así, se han de tomar las medidas necesarias: no se puede evaluar 
al niño aislado de su ambiente social).

   Se evitará evidenciar al niño que no ha realizado bien su trabajo ya que la autoestima 
del pequeño puede verse afectada.

El inicio de cada unidad
Al principio de cada una de las seis unidades se ofrece una portadilla con el título de la 
unidad y una gran foto. En el reverso se incluyen el objetivo de la unidad y los objetivos de 
cada encuentro, acompañados de una imagen y de una frase síntesis. Conviene que los 
padres y catequistas tengan siempre presente esas páginas para situarse adecuadamente 
ante cada unidad y para trabajar con ellas en alguna ocasión. 

  Se recordará el título de la unidad, que los niños pueden repetir.

   Ese título se asocia al contenido de la imagen, sobre la que se puede hablar en dis-
tintos momentos. 

   En cada encuentro se dirá a los niños, con palabras sencillas, lo que queremos lograr tra-
duciendo el objetivo. Al menos el catequista lo tendrá muy presente en todo momento. 

   Aludirá en algún momento a la foto que traduce algunas actitudes que cada uno puede 
incorporar.

  Y sobre todo trabajará con la frase final, que es resumen que los niños pueden repetir 
al principio y al final, después de repetir las que se incluyen en cada lámina.

9
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Papá Dios es nuestro 
creador…

y ha creado el mundo 
para que lo cuidemos

u
n

i D a

D

1

Reconocemos a Jesús como nuestro Salvador.
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]
Nos maravillamos con la creación valorando el reino vegetal.

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

Papá dios, me ama porque soy su hijo predilecto        
y ha creado el mundo para que lo cuidemos.
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Querido catequista:

Para este primer encuentro es necesario que leas el prólogo y la metodología del 
catecismo para tener en cuenta las características de tus niños y niñas. Te sugerimos 
darles un recibimiento muy cordial y cariñoso. Puedes tener un gafete preparado con 
su nombre de acuerdo a la lista de inscripción, ya que hablarles por su nombre les 
da seguridad.

Puedes arreglar el espacio de clase con globos, tiras de papel crepe de colores, ca-
denas o banderitas de colores para que el niño relacione su encuentro con Papá Dios 
con una fiesta.

Para organizarlos puedes sentarlos en círculo o semicírculo.

Dios es nuestro papá

unidad 1: PaPÁ dioS eS nueStRo cReadoR... 

ENCUENTRO 1

Objetivo particular

Descubrir en la naturaleza la presencia de Dios y experimentar su cercanía. 

   Oración inicial [En presencia de mi Padre Dios] 
Procura que este primer momento de alabanza a Papá Dios sea jubiloso y breve. Por ejemplo:

Gracias, Papá Dios, 

porque me has traído a conocerte a Ti

y a muchos amiguitos.

Este es un momento muy importante y de él depende que el niño aprenda a comunicarse con 
Papá Dios.

Propicia un momento de silencio antes de comenzar y procura que todos los niños tengan actitud 
de adoración, juntando las palmas de sus manos y cerrando los ojos.

 Motivación [Conozco 1] 
Toda esta unidad se relaciona con la creación.

Para introducir al niño en el tema, inicia con una pequeña sesión de cantos y juegos. Puedes orga-
nizar a tu grupo marchando detrás de ti en diferentes direcciones al ritmo 1-2, 1-2, 1-2; después, 
formar una rueda y repetir varias veces el canto El amor de Dios. Cuando notes que pierden la 
atención, pasa a la siguiente actividad.

A continuación tienes la letra del canto. (Acompáñalo con movimientos corporales):

ClavEs Para El CatEQuista
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El amor de Dios

 Desarrollo [Conozco 2]  
Este momento es para reflexionar la letra del canto. No te desilusiones si tus niños no participan 
este día, dales tiempo para socializar y tener confianza.

Puedes iniciar preguntándoles:

−¿Qué les pareció el canto?

−¿De qué habla?

A continuación les muestras fotos de papás con sus hijos o recortes de revistas con este tema y 
vuelve a cuestionarlos:

−¿Qué ven en ellas?

−¿Qué hace el papá? ¿Por qué lo hace?

−¿Cómo creen que se siente el niño?

En este el momento puedes introducir reglas en el grupo. Por ejemplo: escuchar con atención, 
respetar el turno de participación, atender la opinión de los compañeros, etc.

Deja que tus niños participen. En esta ocasión sólo lo harán los “niños líder”, pero poco a poco se 
irán integrando todos.

Ahora aterriza todo lo que realizaron en su realidad concreta: 

−¿Cómo juegan sus papás con ustedes?

−¿A qué juegan?

−¿Por qué juegan?

Puedes hacerles todas las preguntas que imagines hasta llevarlos a concluir que sus papás jue-
gan con ellos porque los aman.

 Palabra de Dios [Escucho a Dios mi Padre] 

Proclamamos (isaías 43,1-5)

Saborea el contenido de esta cita para que puedas transmitirlo fielmente a los niños.

“Yo te amo, no temas que yo estoy contigo”, son palabras de Dios que debes enfatizar 
dándoles a conocer la figura de Papá Dios como padre amoroso, neutralizando la figura 
distorsionada de un Dios castigador que probablemente les han inculcado en su casa 
cuando les dicen que si se portan mal, Dios los castigará.

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. 
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Observación de imágenes

  Pedir a los niños y niñas que abran su libro y observen 
despacito el paisaje representado en la fotografía que 
ilustra el comienzo de la Unidad 1. 
  Dar un tiempo para que lo miren bien y platicar con ellos 
sobre lo que más les haya gustado o llamado la atención. 
  Preguntar si han visto alguna vez paisajes parecidos y 
dejar que expresen sus impresiones. 
  Comentar las fotografías o carteles de naturaleza 
expuestos en la sala.
  Destacar la belleza de las imágenes observadas y, sobre 
todo, de la realidad que representan. 

interiorización

  En un clima de alegría y gratitud a nuestro Padre Dios, invítalos a que dibujen en el 
corazón que está en su libro de trabajo cosas que a ellos les gustan (dulces, libros, 
etc).

 Después pueden iluminarlo.

  Es importante que, en cada encuentro, des libertad al niño de elegir los colores que 
utilizará; esto hará que cada niño realice su propio dibujo según su creatividad.

 Recuerda que el dibujo es un recurso didáctico de apoyo.

 Se sugiere que les leas el texto del dibujo: El amor de Dios es maravilloso.

  Procura no evidenciar al niño cuando creas que no ha realizado bien su trabajo: esta 
actitud los marca y hace que baje su autoestima.

  En este encuentro, la actividad en su libro se utiliza para interiorizar la Palabra de Dios; 
en otros se utilizará indistintamente como actividad, motivación o como evaluación, de 
acuerdo a la intención que queramos darle. 

actualización 

Catequista: para esta actividad necesitas barcos de papel periódico. Proponles aprender juntos 
el siguiente canto (alternar el canto con movimientos): 

¡Qué grande es Dios!

 actividad [aprendo] 
En Párvulos y 1er. Grado, los niños requieren de muchos cantos y juegos.

En esta ocasión te proponemos que marchen y formen una rueda, que practiquen la dinámica de 
Gigantes y enanos, caminando de puntitas y con las manos en alto o caminando en cuclillas.

¡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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 Oración [Platico con mi Padre Dios] 
Papá Dios, 

te damos gracias

porque nos amas

y te pedimos 

que cuides a nuestros papás 

todos los días.

 Fórmula catequística [Memorizo] 
Grande es mi Papá Dios.

 Compromiso [avanzo] 
El niño aún no está en condiciones de expresar espontáneamente 
su compromiso. Por tanto será necesario que tú, catequista, se 
lo propongas invitándole a dar gracias a Dios por su amor todos 
los días.

Para que lo cumplan, te sugerimos involucrar a sus padres.

 Para vivir en familia  
El primer dibujo es para trabajar en el encuentro, mientras que el 
segundo es para realizarlo en casa.

Recomienda a los padres que ayuden a sus pequeños a completar la segunda actividad y que les 
lean el texto que completa la página:

Dios es nuestro padre.

 Evaluación [Compruebo mi fe] 
Al final del encuentro califica el trabajo de todos poniéndoles muy bien o una carita feliz. En el 
mercado hay sellitos de goma con una abejita que dicen “sí trabaja”, o algo por el estilo, y puedes 
usarlos para motivarlos.

NOTAS
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Dios hizo el Sol, la Luna y las estrellas
ENCUENTRO 2

Objetivo particular

Reconocer a Papá Dios como creador del firmamento.

   Oración inicial [En presencia de mi Padre Dios] 
Pídeles que se santigüen y que digan:

 Gracias, Papá Dios, por el sol.

 Motivación [Conozco 1] 
Organizados en una rueda, puedes repetir este canto:

Solecito

Querido catequista:

Para este encuentro y el resto de la unidad puedes utilizar un franelógrafo o un delantal 
didáctico e ir aumentando figuras según el encuentro. 

El franelógrafo se hace forrando con fieltro un cartón grueso o una tabla; el delantal 
didáctico se elabora con foammy por un lado azul y por otro negro, pegando las dos 
partes del delantal con silicón. El molde lo pueden sacar de cualquier delantal de cocina 
y le pegas una cinta para poderlo colgar de tu cuello. Esté recurso didáctico es muy 
fácil de hacer, económico y práctico cuando no cuentas con pizarrón o caballetes. Las 
figuras se hacen de foammy o dibujadas en pellón y se pegan según el encuentro. 

Para el trabajo de hoy necesitarás la figura de un sol; después, montes y mares; en el 
siguiente, plantas, animales y por último, el hombre.

El catequista ha de empezar el saludo. Cuando lleguen tus niños salúdalos en forma 
personal y pónles su gafete. Éste lo quitas al terminar la reunión de catequesis, ya que 
te sirve para todo el ciclo escolar.

Cuando ya estén todos los niños, forma una rueda y haz que se saluden en forma co-
lectiva. Cada niño dice su nombre, por ejemplo: “Buenos días, amigos. Me llamo...”.

A continuación puedes hacer un ejercicio de respiración inhalando por la nariz y exhalando 
por la boca, pausadamente para relajarlos y como preparación para la oración.

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.

unidad 1: PaPÁ dioS eS nueStRo cReadoR... 

ClavEs Para El CatEQuista
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 Desarrollo [Conozco 2]  
El niño deberá reflexionar sobre la letra del canto. Guíalo para que comparta sus experiencias. 
Puedes utilizar los siguientes cuestionamientos o algunos otros, de acuerdo a las características 
de tu grupo:

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

−¿Han visto la luna?

−¿Les gustan las estrellas?

 Palabra de Dios [Escucho a Dios mi Padre] 

Proclamación de la Palabra (génesis 1, 27-31)

En forma emotiva y utilizando material didáctico vistoso, lleva a tus niños a imaginar la 
creación del firmamento, puedes iniciar así:

“Niños, al principio todo era oscuridad. Cierren sus ojos, ¿qué es lo que ven?... Nada. 
Tampoco había nada al principio (y les muestras el lado negro del franelógrafo o delantal 
didáctico). Pero Papá Dios es tan bueno que nos dio el sol para que nos alumbrara y 
nos dé calor (das la vuelta al franelógrafo y colocas el sol). También hizo las estrellas y la 
luna”.

Vuelve a cuestionarlos para cerrar el círculo de percepción del tema:

− ¿Han visto las estrellas?

−¿Y la luna?

−¿Les gusta?

Es importante que todos los niños opinen, ya que no deben ser sólo receptores de lo que tú 
le quieres enseñar, sino que deben ser protagonistas de su aprendizaje en la fe y aprovechar 
la experiencia de todos para descubrir en la creación a Papá Dios.

interiorización

Para propiciar la asimilación del mensaje de este encuentro, pueden pegar papel picado de 
colores en el sol, la luna y las estrellas que están en el libro de los niños y niñas. Invita a los 
niños a realizar su trabajo con alegría y a dar gracias a Dios por el sol.

Si en tu centro catequístico existen los medios económicos para utilizar otros materiales, como 
diamantina o pinturas de agua, aprovéchalos en esta actividad. Haz que iluminen previamente 
la parte del sol que está sin color, la luna y las dos estrellas.

Una vez se complete esta actividad, puedes enseñarles la frase que cierra este encuentro y 
luego pueden repetirla todos juntos:

¡Grande es nuestro Papá Dios!

actualización 

Al terminar la actividad de expresión gráfica (Interiorización), salgan al patio para que el niño 
sienta el calor del sol en su cuerpo. Propicia su capacidad de asombro ante la grandeza de 
la creación.

También puede ser un momento de alabanza espontánea al dejarlo descubrir lo bello de este 
mundo, obra de las manos de Papá Dios.
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 actividad [aprendo] 
En el patio o en un espacio abierto, dile a tus niños que van a jugar a imitarte. El nombre del juego 
es Lo que hace la mano hace la tras. 

  Pueden correr, saltar, marchar, aplaudir, etc... Esto los va a inquietar un poco, por eso te su-
gerimos que los hagas descansar sentados sobre sus piernas en círculo.

  Y si tienes una grabadora y casetes de música para catequesis, escuchen un trozo de alguna 
melodía que hable de la creación o que alabe a Papá Dios. (Pueden repetir el canto de la 
semana pasada El amor de Dios es maravilloso).

  Nuevamente llévalos a relajarse para hacer la oración.

 Oración [Platico con mi Padre Dios] 
El momento de relajación anterior te va a permitir que los niños se concentren para hacer una 
oración sencilla, como:

Papá Dios, te damos gracias

porque hiciste el sol

para que nos dé luz y calor.

 Fórmula catequística [Memorizo] 
A continuación repite con ellos la siguiente fórmula para que también aprendan a repetir de memoria 
una idea corta como por ejemplo: 

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

Invítalos a cumplir su compromiso.

 Compromiso [avanzo] 
Toda la semana darán gracias a Papá Dios por el sol que nos da luz y calor.

Invítalos a cumplir su compromiso.

 Para vivir en familia  
Involucra a los padres y sugiéreles que platiquen con sus hijos 
acerca de lo que descubrieron hoy y que completen en casa el 
dibujo correspondiente. En este caso han de completar el sol 
pintándole rayos o pegando tiras de papel.

También pueden leer juntos la frase junto al dibujo:

El sol es un regalo de Papá Dios,

que te da luz y calor.

 Fórmula catequística [Memorizo] 
Repetir la primera formula del Credo, enseñada en el Primer 
encuentro, para comprobar si los niños y niñas lo aprendieron. 
Recordarles la importancia de esta fórmula pues en ella proclamamos nuestra fe en Dios y le agra-
decemos la Creación.  
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 Compromiso [avanzo] 
En el encuentro anterior se propuso nombrar un inspector que se ocuparía de vigilar el orden en el 
lugar de catequesis. Proponemos escuchar al inspector para que explique qué hizo para mantener 
limpio el lugar de catequesis y qué hicieron los demás para ayudarle. Si cumplieron, ¡felicidades!; 
si no fue así, recordarles lo importante que es cuidar lo que Dios nos ha regalado para beneficio 
de todos. Si no lo cuidáramos, nos perjudicaríamos todos y no seríamos agradecidos con Dios. Y, 
a modo de ejemplo, se les puede proponer el compromiso de poner agua a alguna planta o dar 
de beber agua a algún animal.

Para finalizar, proponerles el cambio de inspector. ¿Alguien desea cumplir esa función ahora? Re-
cordarles cuál es el compromiso del inspector y animarlo a cumplirlo. 

 tarea [Para vivir en familia]  
El libro de los niños y niñas propone que estos se dibujen a sí mismos cuidando bien algo de lo 
que Dios ha creado. Es una manera de concretar el mensaje bíblico y llevarlo a la práctica en la 
vida diaria. Conviene revisar y comentar este trabajo en el próximo encuentro. 

 Evaluación [Compruebo mi fe] 
Para finalizar este encuentro, trata de reconstruir con los niños 
las acciones del día y así te darás cuenta si obtuvieron apren-
dizajes.

NOTAS
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