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Materiales para un encuentro
 con Jesucristo vivo

Apreciados hermanos:

Con alegría presento a ustedes un trabajo realizado con cariño y esfuerzo para favorecer la catequesis 
de nuestras parroquias. Ha sido una labor de conjunto:

 Por una parte, la autoría de la Lic. Lea Lidia Martínez Martín colaboradora del DIDIPAC.

  Por otra, la aprobación del Sr. Arzobispo, don Emilio Carlos Berlie Belauzarán, para proponerlo 
como un ensayo o ejercicio catequético que nos permita dar en unos años el paso a los 
catecismos diocesanos propios y oficiales para nuestras comunidades y colegios católicos.

  Y por fin, la nueva edición en PPC México, con nueva diagramación, nueva estructuración de los 
temas del niño y nuevos dibujos de cinco ilustradores distintos.

Queremos que este esfuerzo común redunde en beneficio de los pequeños interlocutores y sus familias, 
así como también sea una ayuda para que, desde la metodología y la pedagogía que se utilizan, nuestros 
catequistas vayan familiarizándose en un trabajo comunitario que los lleve a todos a un encuentro con 
Jesucristo vivo. En este curso intentaremos despertar en los alumnos verdaderos sentimientos de 
amor y comunión con la Iglesia Católica, y concietizarlos de lo más importante, que es colaborar para 
el crecimiento de la comunidad.

Por último, un infinito gracias a Dios nuestro Señor, por facilitar, de su Providencia, que todo lo anterior 
se pudiera concretizar.

Imploramos su bendición para que fructifique en llevarnos a ser verdaderos discípulos y misioneros de 
Cristo: “Mándanos tu luz, enséñanos tu verdad.” 

Pbro. Lic. Juan Pablo Moo Garrido  
Coordinador DIDIPAC
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UNIDAD 1 JESÚS CONVOCA A SUS AMIGOS PARA VIVIR EN COMUNIDAD

LECCIÓN

Jesús elige a los doce apóstoles  
para formar su Iglesia1

Jesús llamó a otros a colaborar con él.

Tú has venido a la orilla, 
no has buscado  
ni a sabios ni a ricos, 
tan solo quieres  
que yo te siga...
Señor, me has mirado a los ojos, 
sonriendo has dicho mi nombre. 
En la arena he dejado mi barca, 
junto a ti buscaré otro mar.
Tú necesitas mis manos, 
mi cansancio  
que a otros descanse  
amor que quiera  
seguir amando.
Tú, pescador  
de otros lagos, 
ansia eterna  
de almas que esperan. 
“Amigo bueno”,  
así me llamas.

 Pescador de hombres

600334_01_04_11.indd   4 8/18/14   1:00 PM



5

  Lee el evangelio de san Marcos 3,13-19 y escribe aquí el nombre de cada uno de los doce 
apóstoles de Jesús.

  Recorta del periódico o de alguna revista la fotografía de alguno de los obispos de la diócesis  
y pégala en el recuadro.

 Ayúdame a ser apóstol
Espíritu Santo, ayúdame a ser un miembro activo, un apóstol, en la Iglesia.  
Virgen María, Madre y modelo de la Iglesia, alcánzame de Jesús  
la gracia de vivir mi Bautismo y mi Confirmación  
sirviendo en mi comunidad como un buen hijo de Dios y testigo de Jesús.  
Amén.

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

10. 

11. 

12. 
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UNIDAD 1 JESÚS CONVOCA A SUS AMIGOS PARA VIVIR EN COMUNIDAD

LECCIÓN

Jesús nos ama, nos busca 
y nos conduce: Él es el Buen Pastor

 Tomado de la mano

2

Tomado de la mano con Jesús yo voy, 
le sigo como oveja que encontró al pastor. 
Tomado de la mano con Jesús yo voy 
a donde él va.

Si Jesús me dice: “Amigo,  
deja todo y ven conmigo”, 
yo mi mano pondré en la suya, 
e iré con él.
Yo te llevaré, amigo, a un lugar conmigo, 
donde todo es más hermoso y más feliz.

  Lee Juan 10, 1-15. Después, de la siguiente lista señala “sí” en cada uno de los enunciados que se 
refieren a las características de un buen pastor, y “no” en donde no se trata de un buen pastor.

 Completa las palabras que faltan.

 Jesús se llama a sí mismo el B          P               .

 Él conoce a cada una de sus ovejas y las L             por su nombre. 

SÍ NO

 Las ovejas cuando oyen su voz, lo siguen.

 Conoce a cada una de sus ovejas.

 Las defiende de los lobos, aún arriesgando su vida.

 Huye cuando el lobo se acerca, abandonando a sus ovejas.

 Las ovejas le tienen miedo y se asustan cuando él se acerca.

 Si se pierde una oveja, no descansa hasta encontrarla.

 Cura a la oveja herida y la carga sobre sus hombros.

 Se detiene en cualquier pastizal que encuentra, aunque esté seco.

 Busca los mejores pastos para sus ovejas.

 Si se pierde una oveja, la abandona y lleva a las demás al redil.

 Las conoce a todas y las llama por su nombre.

 Da la vida por su rebaño.
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El Señor es mi pastor, nada me falta, 
por prados de hierba fresca me apacienta; 
hacia las aguas frescas me conduce 
y conforta mi alma.

Aunque pase por valle tenebroso, 
ningún mal temeré, porque tú vas conmigo; 
tu vara y cayado me sosiegan.

Salmo 22

  Las ovejas E                     la voz del Buen Pastor  
y lo R                        .

 El Buen Pastor da la V          por sus ovejas.

 Escribe una oración a Jesús, el Buen Pastor, dándole gracias por su gran  amor hacia nosotros.

 El Señor es mi pastor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús es el Buen Pastor. Él conoce a cada una de sus ovejas y la llama  
por su nombre. Él nos ama tanto que se entregó a la muerte de cruz por nosotros.
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UNIDAD 1 JESÚS CONVOCA A SUS AMIGOS PARA VIVIR EN COMUNIDAD

LECCIÓN

Jesús  
nos llama amigos3

USTEDES SON 
MIS AMIGOS

 Amigo Jesús
Amigo, amigo Jesús, queremos ser como tú; 
por eso, amigo Jesús,  
te ofrecemos nuestro corazón.

Yo quiero hallar en la vida, un amigo de verdad, 
un amigo que me diga, por dónde debo andar.

  Colorea la imagen  
y las palabras de Jesús (Juan 15,15). Como el Padre me amó,  

yo también les he amado  
a ustedes. Permanezcan  
en mi amor.

600334_01_04_11.indd   8 8/18/14   1:00 PM



9

  Jesús nos dice que somos sus amigos pero él nos pone una condición: ¿Cuál? Búscala en  
Juan 15,14 y escríbela en la línea de abajo:

 

  Jesús te ha demostrado que es tu amigo. ¿De qué manera te lo ha demostrado Jesús?  
Búscalo en Juan 15,13 y cópialo.

 

  ¿Qué puedo hacer para cultivar mi amistad con Jesús? Responde interpretando las imágenes, 
escribiendo tu comentario debajo de cada cuadro. En los recuadros vacíos, dibuja otras cosas  
que puedes hacer.

Jesús yo quiero ser amigo tuyo, deseo estar contigo siempre  
y hacer lo que te agrada.
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UNIDAD 1 JESÚS CONVOCA A SUS AMIGOS PARA VIVIR EN COMUNIDAD

LECCIÓN

 Amar es entregarse

En esto conocerán que son mis 
discípulos. Ámense unos a otros4

Amar es entregarse, olvidándose de sí,  
buscando lo que al otro pueda hacer feliz, 
buscando lo que al otro pueda hacer feliz.
¡Qué lindo es vivir, para amar! 
¡Qué grande es tener, para dar! 

Dar alegría, felicidad, darse uno mismo,  
eso es amar.
Si amas como a ti mismo  
y te entregas a los demás,  
verás que no hay egoísmo  
que no puedas superar.

  Comenten qué ven en la imagen y escríbanlo:

Les doy un mandamiento nuevo: Ámense los unos a los otros. Como yo los he amado, 
así también ámense los unos a los otros. Por el amor que se tengan los unos a los otros 
reconocerán todos que son discípulos míos.

Juan 13,34-35

¿Qué tal estamos cumpliendo ese mandato de Jesús?
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  Reúnanse en equipos de cinco alumnos y respondan las siguientes preguntas acerca del amor  
al prójimo: 

  Cuando vamos por la calle y vemos a gente pidiendo limosna, porque no tiene casa,  
ropa o comida, ¿sentimos deseos de ayudarlos?

  ¿En alguna ocasión le hemos regalado algo a algún niño desamparado, o a alguna persona 
 muy necesitada? ¿Qué?

  Cuando tu papá te ha pedido que dejes lo que estás haciendo porque necesita de tu ayuda,  
¿qué has hecho?

  ¿Pensamos en la gente pobre y la ayudamos llevando ofrendas de víveres para su despensa? 
¿Cada cuándo?

  ¿En el salón de clases hemos ayudado a algún compañero que estaba en apuros porque ese día 
no llevó su lápiz o sus instrumentos de Geometría?

  ¿Cómo dijo Jesús que nos reconocerán como discípulos suyos? Responde escribiendo las palabras 
que nos dice Jesús y dibuja un ejemplo más.

  En esto conocerán a mis discípulos 
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UNIDAD 2 LA IGLESIA Y EL REINO DE DIOS: PARÁBOLAS DEL REINO

LECCIÓN

 Localiza en tu Biblia y lee Mateo 13,1-9.18-23

 Colorea los dibujos.

La parábola  
del sembrador5
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  De acuerdo a lo que leíste en el evangelio, ¿qué tipo de tierra podemos ser? Mira lo que dice cada 
cuadro y coloca el número correspondiente en los dibujos de la página anterior.

 Que tu Palabra fructifique en mí
Jesús, haz que tu Palabra  
fructifique en mi corazón.  
Enséñame a orar  
para que cada día  
platique más contigo  
y te ame más. 
Virgen María,  
ayúdame a ser como tú 
que escuchaste la Palabra de Dios  
y la viviste. Amén.

 Una mañana el sembrador
Una mañana el sembrador  
salió a los campos para sembrar, 
una mañana el sembrador  
sembró en mi vida su bondad.
Cada mañana el sembrador  
sembrando está en mi corazón, 
cada mañana el sembrador,  
espera el trigo de mi amor.

El Evangelio es la Palabra de Dios;  
es la semilla que Dios quiere sembrar en ti.  

De tu actitud y tu disposición depende el fruto.

1 2 3 4

Cuando oyen la 
Palabra de Dios la 
reciben con alegría; 
pero no tiene raíces; 
creen por algún 
tiempo, pero cuando 
llegan las dificultades 
se desaniman y 
sucumben.

Oyen la Palabra 
del Reino y no la 
comprenden; viene el 
diablo y arrebata de 
su corazón la Palabra 
para que no crean y se 
salven.

Oyen la Palabra y la 
comprenden; y dan 
y producen mucho 
fruto, sea cien, 
sesenta o treinta

Oyen la Palabra pero 
las preocupaciones 
del mundo y la 
seducción de las 
riquezas ahogan la 
Palabra y quedan sin 
fruto.
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UNIDAD 2 LA IGLESIA Y EL REINO DE DIOS: PARÁBOLAS DEL REINO

LECCIÓN

 Sois la semilla

Sois la semilla  
que ha de crecer;  
sois la estrella  
que ha de brillar. 
Sois levadura,  
sois granos de sal,  
antorcha que  
debe alumbrar. 
Sois la mañana  
que vuelve a nacer,  
sois espiga que empieza  
a granar; 
sois aguijón  
y caricia a la vez,  
testigos que voy a enviar. 
Id, amigos, por el mundo  
anunciando el amor,  
mensajeros de la vida,  
de la paz y el perdón. 
Sed, amigos, los testigos  
de mi resurrección,  
id llevando mi presencia,  
con vosotros estoy.

La mies es mucha, pero los trabajadores son pocos. Pidan al dueño de la mies que envíe  
más trabajadores. Lucas 10,2

  ¿Qué piensas que signifiquen estas palabras que Jesús nos dice? Escribe tu respuesta y 
coméntala con tus compañeros

  

6 La mies es mucha y pocos los 
operarios. Jesús sigue invitando…
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  Responde a las siguientes preguntas:

 ¿Qué son las misiones?

 ¿Quién es un misionero?

 ¿Qué es el Domund?

 ¿Cada cuándo se celebra?

 ¿Cuál será la fecha del Domund para este año?

 ¿Cómo puedes colaborar con las misiones?

 Dibuja cómo te imaginas a un misionero o busca un recorte de una revista misionera y pégalo.

 Señor, ayuda a los misioneros
Jesús, yo sé que todavía hay mucha gente  
en el mundo que nunca ha oído hablar de ti.  
Ayuda a los misioneros con tu gracia  
a propagar la fe, para que todo el mundo  
te reconozca como Señor.
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