


La serie Dios con nosotros

Hace más de veinte años, la Arquidiócesis de Guadalajara comenzó a elaborar y a poner 
en práctica un proceso de catequesis que ha sido un maravilloso aporte a la formación en 
la fe de miles de hermanos. Es el fruto de la entrega y experiencia de distintos agentes de 
pastoral que han puesto sus mejores esfuerzos en pensar, organizar y revitalizar la catequesis. 

Presentamos ahora esta nueva edición, nacida en dicho proceso, renovada por completo en 
su diseño, y actualizada en cuanto a su contenido y actividades. Así, con alegría y esperanza, 
ponemos al servicio de la evangelización la serie Dios con nosotros.

La Iglesia, como buena madre y maestra, se ha preocupado desde siempre por acompañar a 
sus hijos en el camino hacia el encuentro con Jesús, nuestro hermano y, en él, con el Dios que 
es amor en el Espíritu Santo. La catequesis es uno de los mejores medios que ella tiene para 
mostrarnos que Dios está presente en: nuestra vida, nuestra familia y nuestra comunidad.

Este proceso catequístico, busca acompañar a los niños y preadolescentes en su proceso de 
maduración en la fe a través de distintas etapas, para descubrir el amor de Dios, la presencia 
de Jesús entre nosotros, y así proclamar con gozo: ¡conozco y vivo mi fe!

El método que seguimos es sencillo y vivencial: parte de la experiencia del niño, la alimenta 
con la Palabra de Dios y motiva al niño para buscar un compromiso con el mundo y, así, ir 
creciendo cada día en la vivencia como discípulo misionero de Cristo. Pero el niño no crece 
solo, por eso es que toma una particular importancia la catequesis familiar, en la que pre-
tendemos involucrar a la “Iglesia doméstica”, a la familia, donde se podrá vivir de manera 
más palpable y necesaria los frutos del encuentro con Cristo.

Deseamos que los catecismos que ponemos en sus manos, sean una excelente herramienta 
para que niños, familia, catequistas, sacerdotes, en fin, toda la comunidad, vayamos cre-
ciendo juntos en la fe y comprendamos que el Dios de la vida, que resucitó a Jesús y nos 
ama desde la eternidad, está con nosotros.

Conocemos la fe es el libro 7 de la serie Dios con nosotros y pretende…

•  Obtener una visión global de la fe cristiana.

•  Valorar el ser cristiano.

•  Sentirse miembro de la Iglesia y vivir la comunión fraterna.

•  Profundizar en el contenido del credo.

PRESENTACIÓN

Presentación
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NUESTRA HISTORIA DE SALVA
CIÓ

N
 1

UNIDAD

1

OBJETIVO EN ESTA UNIDAD, APRENDERÉ A…

  Descubrir a Dios como creador, y dador de la vida a 
la humanidad.

  Comprender qué llamamos “Historia”, y por qué 
“de salvación”.

  Conocer la Alianza que Dios establece con su 
pueblo, motivado para responder, también, al 
compromiso que tiene para con su Hacedor.

  Conocer la vida de algunos de los protagonistas 
de la Historia del pueblo de Israel.

  Tomar en serio su encomienda profética.

  Reconocer a Jesús como centro de la Historia 
de salvación.

    Que el niño descubra 
la presencia amorosa  
y providente de Dios 
en su historia concreta, 
contemplando la Historia de 
salvación del pueblo de Israel, 
desde la creación del mundo 
hasta la plenitud cabal de la 
misma, con Jesús.

Dios
en la historia 

bíblica

camina  
con su pueblo
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UNIDAD 1

Celebración de bienvenida

Saludo y oración de inicio 
Guía: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Todos: Amén.

Guía:  La gracia, la bondad y amor de Dios Padre, manifestada en su Hijo Jesús, comunicada a todos 
nosotros por medio del Espíritu Santo, esté con todos nosotros.

Todos: Y con tu espíritu.

Guía:  Queridos niños y niñas y adolescentes: Hoy como comunidad cristiana y grupo de catequis-
tas, les decimos de nuevo: sean todos bienvenidos y bienvenidas. Nos llena de gran gozo y 
esperanza ver el interés que cada uno de ustedes tiene por continuar su formación cristiana. 
Este año continuaremos profundizando en las riquezas de nuestra fe, en las implicaciones de 
nuestra vida cristiana y en los compromisos que vamos adquiriendo en nuestro proceso de fe.

Toda nuestra vida de fe se ve acompañada y fortalecida por la presencia del Espíritu Santo, 
que nos conduce a vivir la misma opción de Jesús, el Reino. Confiamos que, fortalecidos con 
el Espíritu Santo, iluminados por su luz y guiados por sus inspiraciones, podremos vivir el com-
promiso por hacer presente el Reino en nuestra realidad.

La Palabra que hoy escucharemos nos mostrará cuáles son las implicaciones del Reino de Dios 
que Jesús nos invita a que construyamos desde nuestra propia realidad.

Guía:  Oremos:

Padre de bondad y misericordia,
hemos caminado y avanzado en nuestra formación cristiana
vamos conociendo la persona de Jesús
y lo que implica su seguimiento como discípulos.
Hoy, al iniciar este nuevo año dentro de la catequesis,
nos ponemos en tus manos.
Queremos hacer nuestra la opción de Jesús por el Reino,
queremos que ese Reino que él vino a traer
se viva en cada una de nuestras realidades.
Por eso te pedimos, Padre, la presencia y asistencia de tu Espíritu,
para que lleguemos a saber cómo,
en qué y dónde podemos hacer realidad tu Reino.
Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

Todos: Amén.

Liturgia de la Palabra 

Invocación
Guía:  Vamos a invocar al Espíritu Santo, para pedir que siempre nos asista, nos guíe, nos ilumine y 

nos fortalezca en nuestro caminar hacia la realización del Reino de Dios en nuestra sociedad. 
Diremos algunas estrofas de la secuencia al Espíritu Santo. Después de cada estrofa respon-
demos:
Ven, Espíritu Santo, y llena nuestros corazones.
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Lector 1: Ven Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz.
Ven, Padre de los pobres; ven dador de los dones; ven, luz de los corazones.

Todos: Ven, Espíritu Santo, y llena nuestros corazones.

Lector 2: Consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio.
Descanso en la fatiga, brisa en el ardiente estío, consuelo en el llanto.

Todos: Ven, Espíritu Santo, y llena nuestros corazones.

Lector 3: Concede a tus fieles, que en ti confían, tus siete sagrados dones.
Dales el premio de la virtud; dales el puerto de salvación; dales la felicidad eterna.

Todos: Ven, Espíritu Santo, y llena nuestros corazones.

Aleluya
Todos:  Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles 

y enciende en ellos el fuego de tu amor.

Lectura del Santo Evangelio según san Mateo 11,2-5
Juan, que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo, envió a sus discípulos a decirle:
–¿Eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro?
Jesús les respondió:
–Id y contad a Juan lo que oís y veis: los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios 
y los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la Buena Noticia.

Palabra del Señor

Todos: Gloria a ti, Señor Jesús.

Breve reflexión
Todos nosotros hemos sido bautizados. Desde entonces contamos con la presencia y asistencia del Espíritu 
Santo en nuestras vidas. 

El Espíritu Santo nos impulsa, nos ilumina, nos guía en nuestro caminar cristiano, nos va indicando cómo 
hacer el bien a los que nos rodean y, gracias a sus inspiraciones, podemos obrar el bien.

Jesús fue una persona plena del Espíritu Santo: toda su vida y ministerio fue guiado por el Espíritu Santo. 
Por eso leemos en el Evangelio que fue una persona que se la pasó haciendo el bien, buscando siempre 
el bien de la otra persona; por eso, sus milagros, palabras, el dar el perdón a los que lo necesitaban para 
liberarlos de esa carga. Podemos decir con toda verdad que Jesús es el sacramento del Padre, es decir, que 
como es Jesús así es el Padre Celestial.

Jesús optó por vivir y hacer presente el Reino en toda situación. El Reino es el presencia de Dios en nuestras 
vidas. Jesús obró el bien, actúo el Reino. Gracias a la fuerza, a la inspiración del Espíritu Santo que habitaba 
en Él, gracias a que siempre fue dócil a su acción, todas las obras de Jesús fueron manifestación del Reino.

Como bautizados, que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, estamos llamados a hacer presente el Reino 
viviendo y haciendo el bien, optando por los valores del Reino, que nos llevan a buscar siempre lo bueno 
que hay en las personas y cosas. Gracias al Espíritu que habita en nosotros, podemos ser justos, amables, 
serviciales, solidarios; podemos vivir la paz, el amor, dar el perdón, ser personas de reconciliación, hacer 
de nuestra vida una entrega generosa al bien de las demás personas. 

Con el Espíritu Santo podemos construir el Reino de Dios en nuestra realidad concreta, para que nuestra 
sociedad sea transformada y todos vivamos como verdaderos hermanos y hermanas.
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 Cada uno toma un valor del Reino y lo dice en voz alta.

Guía: El Reino de Dios es...
Niño: Bondad.

Guía: El Reino de Dios es...

Niño: Generosidad.

Y así sucesivamente con otros valores del Reino:

Amor, paz, justicia, solidaridad, perdón,

servicio, fraternidad, amabilidad,

misericordia, pureza, verdad, gracia,

reconciliación, esperanza, honestidad, entrega.

Compromisos 
Guía:  Sabemos que, gracias a Espíritu Santo que habita en nosotros, podemos obrar el bien a las 

personas que nos rodean y en la realidad que nos toca vivir. Hoy, delante de Jesús Resucitado 
simbolizado en el cirio pascual, hagamos algunos compromisos concretos.

Sacerdote:  Dios Padre, en su infinito amor, nos da a su Hijo Jesús para salvarnos. Jesús nos concede 
su Espíritu para que podamos llevar a cabo su obra de salvación y hacer presente  
el Reino de Dios.
¿Quieren comprometerse a ser dóciles al Espíritu Santo, que siempre nos va a impulsar  
a hacer el bien a nuestro alrededor?

Todos: Sí, quiero comprometerme.

Sacerdote:  Jesús, durante toda su vida pública y en todas sus acciones, hizo presente y concreto 
el amor de Dios, es decir, manifestó el Reino con sus palabras, sus acciones  
y con su propia vida.
¿Quieren comprometerse a continuar conociendo y profundizando en la persona de Jesús 
para que nos enseñe cómo vivir el Reino en nuestra propia vida y en nuestra sociedad?

Todos: Sí, quiero comprometerme.

Sacerdote:  El Espíritu Santo, que habita en nosotros gracias a nuestro Bautismo, nos inspira a hacer 
el bien, a buscar siempre agradar a Dios con nuestros actos, nos mueve a vivir los valores  
del Reino como la bondad, amor, justicia, paz, reconciliación, fraternidad, solidaridad.
¿Nos queremos comprometer a dejarnos guiar por el Espíritu Santo que nos lleve a optar 
siempre por vivir los valores del Reino y así poder ir transformando nuestra propia realidad  
y la de la sociedad?

Todos: Sí, quiero comprometerme.

Invocaciones 
Sacerdote:   Dirijámonos a Dios Padre que en su infinito amor nos concede la salvación en su Hijo Jesús y 

nos da el don el Espíritu Santo que nos inspira a hacer el bien. Respondamos a cada petición:

 Concédenos, Padre, tu Espíritu para construir tu Reino.

Lector 1:  Padre Celestial, nuestro mundo, nuestra sociedad, necesita de tu presencia, necesita 
que tu Reino se haga una realidad y se concretice en la vida diaria. Te pedimos nos des  
tu Espíritu Santo que nos siga impulsando a hacer el bien y a ser solidarios con quienes  
más lo necesitan. Oremos.
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Lector 2:  Padre Santo, Tú quieres que todos los hombres y mujeres se salven y lleguen a conocer 
a tu Hijo Jesús que vino a salvarnos. Te pedimos que nosotros, que estamos en nuestra 
formación cristiana, nos comprometamos a ser testigos de tu Hijo y actuemos el bien  
en todo momento y circunstancia. Oremos.

Lector 3:  Padre misericordioso, en nuestro caminar cristiano nos damos cuenta que no es tan fácil 
vivir los valores del Reino, vivir el amor, el perdón, la paz, la justicia. Te pedimos nos sigas 
fortaleciendo con tu Espíritu Santo, para que seamos valientes, comprometidos y entregados 
en la construcción del Reino de Dios. Oremos.

Lector 4:  Padre Celestial, hay muchas personas que con su vida, sus palabras, su testimonio 
nos llevan a ti y nos hacen transparente el Reino. Hoy te queremos pedir por nuestros 
papás, catequistas, comunidad parroquial, sacerdotes, compañeros de catequesis, para 
que todos nos comprometamos y pongamos los medios, para que en nuestra comunidad 
eclesial se viva la presencia salvadora de Dios, es decir, se viva tu Reino y nuestra sociedad  
se vea transformada. Oremos.

Sacerdote:  Dirijámonos ahora al Padre Celestial, con las palabras que el Espíritu Santo pone en nuestros 
labios y en nuestro corazón.

Oraciones finales  

Padrenuestro

Oración
Padre Nuestro,  
que por tu Espíritu Santo,  
santificas a toda tu Iglesia, en todo pueblo y nación,  
derrama sobre nosotros ese mismo Espíritu,  
para que fortalecidos con su presencia,  
podamos comprometernos en la construcción del Reino de Dios,  
por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo  
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo  
y es Dios por los siglos de los siglos.

Todos:  Amén.

Bendición
Que el Espíritu Santo,  
que es fuente de toda luz, pureza y gracia,  
nos comunique su fortaleza  
y realice en nosotros la obra de transformación en Jesús  
y nos conserve en unidad.  
Descienda sobre nosotros la bendición de Dios Padre,  
Hijo y Espíritu Santo.

Todos:  Amén.  
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El sistema solar
Es maravilloso contemplar toda la creación. La maravilla de nuestro sistema solar, la fuerza con que giran 
los astros, el equilibrio que los mantiene...

Observa alguna imagen del sistema solar.

—  ¿Qué ves en las imágenes?

—  ¿Quién ocupa el lugar más importante?

La creación en el Génesis
El primer libro de la Biblia, el Génesis, nos narra 
el gran acontecimiento de la creación. No 
pretende ser un relato científico, de hipóte-
sis (suposición), mucho menos de certeza 
comprobable, del cómo llegaron a existir 
todas las cosas que podemos ver en el 
mundo, y lo que hay mucho más allá de él.

Lo que pretendía afirmar el autor de este 
libro es que Dios es el creador de todo 
cuanto existe, y que el hombre es corona 
(es decir, ocupa el primer lugar) de la crea-
ción. El momento en que se dio el paso de 
no existir nada de lo que vemos al primer 
existir de las cosas, esto es a lo que llamamos 
creación.

La vida es un don de Dios
La vida es el don primero, y el más maravilloso que reci-
bimos de Dios. Es la vida lo que nos mantiene en este mundo.
En la actualidad, el ser humano parece haber olvidado lo hermoso que es vivir. Daña al planeta, daña a las 
plantas, los animales, daña a sus semejantes, y a veces, ni los deja comenzar a vivir.

Por eso, urge tomar conciencia del respeto que merece la vida, sobre todo la vida humana. Diariamente 
mueren en el mundo miles y miles de personas a causa de las injusticias, por el hambre, por las guerras, 
por la falta de agua.

Mensaje cristiano

Nuestra experiencia

“Vio entonces Dios todo lo que había hecho, y todo era 
muy bueno.” (Génesis 1,31)

1 Dios crea al mundo  
y da al hombre la vida
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NUESTRA HISTORIA DE SALVACIÓN 1. DIOS CAMINA CON SU PUEBLO EN LA HISTORIA BÍBLICA

Expresión de la fe

¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? 
¿El ser humano para darle poder?

Lo hiciste poco inferior a los ángeles, 
lo coronaste de gloria y dignidad. 
Le diste el mando sobre las obras de tus manos, 
todo lo sometiste bajo sus pies.

Salmo 8

Celebración
Las maravillas de Dios

Señor, Dios nuestro, 
qué admirable es tu nombre en toda la tierra. 
Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, 
la luna y las estrellas que has creado, 

Memorizo
  ¿Qué significa que Dios es Todopoderoso?
Significa que su omnipotencia es universal, misteriosa y se manifiesta en la creación 
del mundo de la nada y del hombre por amor, pero sobre todo en la encarnación y la 
resurrección de su Hijo.

  ¿Cuál es el lugar del hombre en la creación?
El hombre es la cumbre de la creación visible, pues ha sido creado a imagen y semejanza 
de Dios.

Cada una de las estrellas representa un día de la creación. Ilumina cada una con un color distinto 
según lo que aprecias que Dios ha hecho por nosotros en cada uno de esos días.

Cuando el Espíritu aleteaba y Dios vio que todo era desorden, organizó todo para nosotros, pero 
con el paso del tiempo, hemos generado de nuevo un gran caos.

En el siguiente cuadro, de un lado encontrarás algunas de las maravillas que Dios nos regala; en 
el otro escribe qué haremos con ellas.

Día 1: Día y noche.

Día 2: El cielo.

Día 3: La tierra fértil y el mar.

Día 4: El sol, la luna y las estrellas.

Día 5:  Los animales terrestres y marinos.

Día 6:  Todos los animales y el hombre.

Día 7:  Bendijo el séptimo día  
y lo hizo santo porque Él descansó.

Dios me da... 

 Un día maravilloso con sol, aire, calor... 

 Un cielo lleno de estrellas que nos da lluvia.

 Compañeros de vida:
•  Papás
•   Hermanos
•   Tíos
•  Amigos

 Noches hermosas iluminadas por la luna.

Yo hago...

 Soy flojo, me molesto por el calor.

  ———————————————————
 

• ——————————————————
• ——————————————————
• ——————————————————
• ——————————————————

  ———————————————————
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NUESTRA HISTORIA DE SALVACIÓN 1. DIOS CAMINA CON SU PUEBLO EN LA HISTORIA BÍBLICA

Dios toma la iniciativa
Entendemos por Revelación de Dios, la manifestación que Dios ha hecho a los hom-
bres de sí mismo. Cabe señalar que es Dios quien toma la iniciativa. Es Él quien se 
manifiesta al hombre, por pura gratuidad le permite conocerlo y se manifiesta en 
lo cotidiano de su vida. El camino elegido por Dios para revelarse a su pueblo ha 
sido la historia. Su voz se ha dejado oír en cada uno de los principales aconte-
cimientos que les sucedieron.

Dios se ha manifestado para que lo conociéramos. Se ha dejado conocer 
para que pudiéramos vivir felices.

Mensaje cristiano

Dios en nuestra vida
Aunque no escribas libros, eres autor de tu propia vida.

—  ¿Dónde encuentras a Dios a lo largo de tu vida?

—  ¿Por qué Dios se manifiesta en lo cotidiano de nuestra vida?

Nuestra experiencia

“Muchas veces y de muchas maneras habló  
Dios antiguamente a nuestros antepasados.”(Hebreos 1,1)

Dios se revela en la historia2

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

S T U V W X Y Z

20 21 22 23 24 25 26 27

18 22 9 21 1 19 5 12

12 16 1

1

18 22 5 12 16 20

23 5 12 16

4 9 16 20

1 17 1 19 21 1 19

9 13 17 9 4 5

8 16 13 2 19 5 20 3 16 14 16 3 5 19

Dios nos ama tanto que quiere estar con nosotros y quiere que lo conozcamos. Para eso se ha 
revelado a lo largo de la historia.

Descubre el significado de revelación utilizando las claves, y escríbelo en el recuadro.

,
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UNIDAD 1

Lee Hebreos 1,1-3 y descubre cómo Dios se les reveló en las vidas de las personas. Escríbelo aquí.

Durante la semana, descubre cómo Dios se te revela día a día.

Celebración
Bendigamos a Dios

Que Dios se apiade y nos bendiga, 
que haga brillar su rostro sobre nosotros, 
para que se conozcan en la tierra tus caminos, 
tu salvación en todas las naciones.

Todos: Oh, Dios, que te den gracias todos los pueblos, 
que todos los pueblos te den gracias.

Que se alegren y canten de júbilo las naciones, 
porque juzgas rectamente a los pueblos, 
y gobiernas las naciones de la tierra.

Todos: Oh, Dios, que te den gracias todos los pueblos, 
que todos los pueblos te den gracias.

La tierra ha dado su fruto: 
nos bendice el Señor, nuestro Dios. 
Que Dios nos bendiga, 
y que le teman hasta en los más remotos  
lugares de la tierra:

Todos: Oh, Dios, que te den gracias todos los pueblos, 
que todos los pueblos te den gracias.

Salmo 66

Expresión de la fe

Memorizo
 ¿Qué entendemos por revelación de Dios?
Entendemos por revelación de Dios, la manifestación que Dios ha hecho a los hombres 
de sí mismo.

• ———————————————————————————————————————————

• ———————————————————————————————————————————

• ———————————————————————————————————————————

• ———————————————————————————————————————————

• ———————————————————————————————————————————

• ———————————————————————————————————————————
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NUESTRA HISTORIA DE SALVACIÓN 1. DIOS CAMINA CON SU PUEBLO EN LA HISTORIA BÍBLICA

Compromiso
  Comunicaré a mi familia que Dios sigue viviendo y caminando junto a nosotros. ¡Dios quiere que apren-
damos a hacer de nuestra historia una Historia de Salvación!

  Comenzaré a hacer un diario, donde cada día escriba cómo es el encuentro con Dios en mi vida, ya sea 
en la oración o en los acontecimientos.

Gracias, Dios Padre, porque te has revelado al hombre 
y te sigues dando a conocer a través de la historia y de los acontecimientos.

Catequesis familiar

  Hablamos
 En familia leemos de la Carta a los Hebreos 1,1-2.

En la lectura escuchamos cómo Dios se dio a cono-
cer a los hombres, de manera especial al pueblo de 
Israel: les habló por medio de los profetas, como 
Isaías, Jeremías, Jonás...

Dios sigue comunicándose con nosotros por medio 
de su Hijo Jesús con lo que él hizo y dijo cuando 
vivió aquí en la Tierra; sus palabras son efi caces, 
salvadoras, interpelantes y reveladoras cuya pro-
clamación Jesús confi ó a sus discípulos y ante las 
cuales no podemos permanecer indiferentes; tam-
bién sigue comunicándose a través de lo que va 
pasando en los distintos acontecimientos de la 
historia, en nuestra propia historia, en la oración, 
en el encuentro con su Palabra cuando leemos la 
Biblia, a través de lo que nos aconsejan nuestros 
padres, algunos maestros, o personas que se pre-
ocupan por nosotros.

Nos comprometemos
Como familia, queremos comprometernos a es-
tar atentos a esa Revelación de Dios en nuestra 
historia familiar, a saber discernir los signos de los 
tiempos, apoyados en la oración que sabemos nos 
fortalece y nos da sabiduría para descubrir qué es 
lo que Dios quiere de nosotros y a lo que nos llama. 
Trataremos de vivir la vida parroquial, uniéndonos 
a algún grupo como el equipo de liturgia, el taller 
de padres de familia; los niños pueden integrarse a 
grupo de acólitos o monaguillos, o en algún coro.

Celebramos
 Hacemos juntos esta oración:

Saber que estás con nosotros
Padre Dios, es hermoso estar contigo
y platicarte qué hicimos hoy,
decirte con quiénes nos encontramos
durante el día y qué vivimos.

Padre Dios, es hermoso estar contigo
y decirte lo que quisiéramos
que ocurriera
el día de mañana,
a quiénes nos gustaría conocer,
a dónde quisiéramos ir.

Padre Dios, es hermoso estar contigo
y pensar en el día que nacimos,
en todas las cosas que hemos vivido,
en las personas que nos han querido,
queremos contarte nuestra historia.

Padre Dios, es hermoso estar contigo
y ver que Tú estás aquí,
sentir que Tú nos hablas,
y saber que siempre estás con nosotros,
viviendo nuestra propia historia.

Gracias, Padre Dios, porque
vives con nosotros y nos amas,
te preocupas por nosotros,
porque siempre estás a nuestro lado,
en medio de nuestra familia.
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