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E l 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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Ser un auténtico testigo de Cristo

¡Hola, amigo! ¡Hola, amiga!

En comunidad, guiados por el Espíritu Santo es un catecismo que se ha 
realizado muy especialmente para ti, que vas a prepararte para recibir el 
sacramento de la Confirmación.

Esperamos que lo encuentres interesante, sugerente y divertido. Y sobre 
todo deseamos que sea provechoso. A lo largo de los distintos encuentros 
se ofrecen numerosas propuestas que te permitirán conocer, con mayor 
profundidad, a la tercera persona de la Santísima Trinidad: el Espíritu Santo.

Durante los encuentros, irás descubriendo todo lo que el Espíritu Santo te 
regala por medio del sacramento que vas a recibir. Estos regalos o dones 
te ayudan a ser mejor persona y, sobre todo, mejor cristiano, para que llegues 
a ser un auténtico testigo de Cristo.

Queremos invitarte a compartir lo que aprendas en este curso con tu familia 
y con tus amigos.

¡Esperamos que lo disfrutes día a día, lo aproveches al máximo y lo vivas 
con pasión!
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Claves para el catequista y la familia

En comunidad, guiados por el Espíritu Santo es el catecismo de 6o grado que 
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 prepare para recibir el 
sacramento de la Confirmación.

La finalidad de este libro es fomentar en los preadolescentes el amor a Dios Espíritu 
Santo, destacando la cercanía, presencia y acción santificadora del mismo, de tal 
manera que lo experimenten en su vida de acuerdo con la etapa que viven.

El libro contiene propuestas de materiales didácticos y actividades para trabajar cada 
Encuentro, que se podrán practicar o incrementar conforme con la realidad  
y creatividad de cada uno.

El contenido del texto está elaborado contemplando las cuatro dimensiones 
que se deben impulsar en toda persona cristiana, de acuerdo con su edad y cultura:

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

Se tiene contemplado que la duración de cada Encuentro catequístico sea de dos 
horas, con su respectivo descanso. La metodología de cada sesión está integrada 
por estos aspectos:

 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.
 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.

Esta metodología está diseñada para que el proceso enseñanza–aprendizaje 
se desarrolle a través de cantos, actividades, dramatización, expresión oral y escrita, 
y diálogo interpersonal para que los preadolescentes experiementen al Espíritu Santo 
presente en sus vidas, en forma creativa y dinámica.

Comisión Diocesana de Pastoral Profética. Dimensión de Catequesis.
Diócesis de Texcoco
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  Nos hacemos próximos a los demás y somos compasivos y misericordiosos con ellos. 

PRIMER ENCUENTRO [1]
Identificamos las cualidades, valores y habilidades que caracterizan a la persona.

SEGUNDO ENCUENTRO [2]
Distinguimos la relación que existe entre lo que conocemos de nosotros mismos  
y lo que los demás conocen de nosotros.

TERCER ENCUENTRO [3]
Identificamos al otro como parte importante para nuestro crecimiento y realización personal.

CUARTO ENCUENTRO [4]
Valoramos que la sexualidad es un don de Dios y un medio para encontrarnos con el otro.

CELEBRACIÓN [1]
Agradecemos a Dios la oportunidad de descubrirnos como personas con habilidades y cualidades 
que nos ayudan a ser mejores.

A su imagen y semejanza nos creó.
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En presencia de mi Padre Dios

Soy persona

UNIDAD 1: LLAMADOS A SER PERSONAS

ENCUENTRO 1

 Recita con tu grupo el Salmo 139 (138) a dos coros. Puedes verlo en la página siguiente.

Conozco

 Ilumina de color amarillo las estrellas que consideres que tienen escrito un valor o una virtud.

SOLIDARIDAD

INFIDELIDAD

FORTALEZA

FLOJERA

GUERRA

PRUDENCIA

JUSTICIA

AMISTAD

PAZ

EGOÍSMO

AMOR

TRISTEZA

 Anota los valores que encontraste y escribe con tus palabras el significado de cada uno.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7.  

Valores Significado
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Escucho a Dios mi Padre

Leemos y escuchamos el Salmo 139 (138)

	 Señor,	tú	me	examinas	y	me	conoces

Señor, tú me examinas y me conoces,
sabes cuándo me siento o me levanto,
desde lejos comprendes mis pensamientos.

Tú adviertes si camino o si descanso,
todas mis sendas te son conocidas.
No está aún la palabra en mi lengua,
y tú, Señor, ya la conoces.

Por todas partes me rodeas,
y tus manos me protegen.
Es un conocimiento misterioso que me supera,
una altura que no puedo alcanzar.

¿A dónde podré ir lejos de tu espíritu,
a dónde escaparé de tu presencia?
Si subo hasta los cielos, allí estás tú;
si me acuesto en el abismo, allí te encuentro.

Si vuelo sobre las alas de la aurora
y me instalo en el extremo del mar,
también allí me alcanzará tu mano
y me agarrará tu derecha.

Tú conoces lo profundo de mi ser,
nada mío te era desconocido
cuando yo me iba formando en lo oculto
y era tejido en las profundidades de la tierra.

Tus ojos contemplaban mis acciones,
todas ellas estaban escritas en tu libro,
y los días que me asignaste, antes de existir.

¡Oh Dios, qué profundos son tus proyectos,
qué innumerables son todos juntos:
si los cuento son más que la arena,
y aunque termine, aún me quedas tú!

¡Ojalá, Dios mío, hicieras morir a los malvados,
y se apartaran de mí los sanguinarios!
Ellos hablan de ti con menosprecio 
y te atacan sin motivos.

¡Examíname, oh Dios y conoce mi interior,
ponme a prueba y conoce mis pensamientos;
mira si en mi conducta hay maldad
y guíame por el camino eterno!

Interiorizo lo que he escuchado

 ¿Qué cualidades me reconozco? 

 ¿Qué importancia tiene el conocerme? 

 ¿Qué valores descubre Dios en mí? 

Actualizo lo que he escuchado

  Para vivir los valores necesitamos mirar positivamente el mundo y darnos cuenta de que 
cualquier ser, por pequeño que sea, es valioso.
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Platico con mi Padre Dios
  Escucha junto con tus compañeros y entona esta canción. Pon atención a la letra.

Gracias,	Señor

Memorizo
 Un valor es algo que hace mejor a la persona.

   Soy importante porque Dios me ha hecho una persona con cualidades 
y habilidades que estoy dispuesto a descubrir y mejorar.

  Copia estas frases en el siguiente espacio y decóralo con tus colores favoritos.

Gracias Señor, gracias te doy
gracias Jesús por este amor.
a donde voy, ahí estás tú,
tú eres mi sol, tú eres mi luz.

Todo lo que tengo, todo lo que soy
a ti te lo debo, a ti te lo doy.

Toda mi esperanza, la tengo puesta en ti,
te doy mi alabanza, mi canto, mi sufrir.

Con Espíritu Santo el mundo cambiará.
Tendrás hombres santos, libres de verdad,
por ti, Jesús, por ti Señor Jesús.
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Avanzo
  De los valores que aparecen aquí, escoge cuatro que te gusten y ordénalos de acuerdo 
con la forma en que los practicas en tu vida diaria.

Fortaleza       Amistad       Justicia       Solidaridad       Paz       Amor       Prudencia

Para vivir en familia
  Junto con su familia, elijan un valor de este Encuentro que quieran practicar durante esta 
semana.

  Elabora un letrero con dicho valor y colócalo en un lugar visible para todos, arreglándolo 
llamativamente.

Compruebo mi fe
  Con la ayuda de tu catequista, escribe tres valores que pueden ser importantes para el 
grupo y expresa de qué manera los pondrían en práctica dentro del grupo.

Aprendo
 Completa las siguientes frases e ilústralas.

1. 

2. 

3. 

4. 

1     2     3  

Soy bueno (buena) para… Yo puedo y soy capaz de hacer… 
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En presencia de mi Padre Dios

Quién soy yo  
y cómo lo proyecto a los demás

UNIDAD 1: LLAMADOS A SER PERSONAS

ENCUENTRO 2

	 Mujer	u	hombre	perfecto

13

Serás	mujer	u	hombre	perfecto:
Si te manifiestas tal como eres.
Si expresas claramente tus opiniones.
Si reconoces valientemente tus fallas.
Si no juegas a las dos caras.
Si amas y practicas la verdad.
Si te lanzas decididamente a mejorar  
el mundo.
Si sigues tu propia vocación con fidelidad.
Si eres fiel a tus convicciones.

Si afirmas con decisión tus valores.
Si vives consciente de tus posibilidades.
Si sabes conseguir lo que te propones.
Si crees, esperas y trabajas.

Tú eres el primer educador
de tu propia personalidad.
No podrás encontrar fuera de ti mismo
los secretos de tu crecimiento  
y de tu realización.

GreGorio Mateu

Conozco

Lluvia de ideas 

 Completa el siguiente cuadro según las indicaciones de tu catequista.

“Lo que se necesita para hacer un viaje”

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

“Lo que se necesita para construir una casa”

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Proyecto de vida

Si quiero construir una casa, he de contar con un estudio de la realidad del terreno donde pienso 
construir y debo conocer los recursos económicos con los que cuento. Posteriormente, el arquitecto 
o ingeniero hará un proyecto de mi casa según como la quiero, y éste mismo será el que dirija la 
obra.

Lo mismo sucede en la construcción de mi propia personalidad. Si quiero ser un auténtico ser 
humano e hijo de Dios, es necesario conocer mi realidad, mis defectos y cualidades, es decir, 
conocer mi propio terreno. A partir de ahí, proyectar qué clase de ser humano e hijo de Dios quiero 
ser, y trabajar con alegría, entusiasmo y tesón para lograrlo. Jesús mismo nos dice esto con claridad.
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Escucho a Dios mi Padre

Leemos y escuchamos Lucas 14,28-30

Si uno de ustedes piensa construir una torre, ¿no se sienta primero  
a calcular los gastos y ver si tiene para acabarla?

Interiorizo lo que he escuchado

 ¿Cuál es la realidad de tu persona? Anota defectos y cualidades. 

  ¿Con qué medios cuentas para construir tu personalidad? Anota las personas y los medios 
materiales para formar tu propia personalidad. 

 ¿Cómo quisieras ser? ¿Qué te gustaría ser en el futuro? ¿Cuál es el ideal de tu persona?  

 ¿Te gustaría hacer un proyecto personal de vida ahora? ¿Por qué?  

Actualizo lo que he escuchado

  Somos seres sociales y nos necesitamos unos a otros. Es en la Iglesia, junto con los 
hermanos, donde quiso Jesús que aprendiéramos a amar.

Platico con mi Padre Dios
  Proclama la siguiente oración (Lucas 1,46-55) de manera personal.

Magníficat

14

Mi alma glorifica al Señor 
y mi espíritu se alegra
en Dios mi salvador,
porque ha mirado 
la humildad de su sierva.

Desde ahora me llamarán
dichosa todas las generaciones,
porque ha hecho en mí
cosas grandes el Poderoso.
Su nombre es santo,
y su misericordia es eterna
con aquellos que le honran.

Actuó con la fuerza de su brazo
y dispersó a los de corazón soberbio.

Derribó de sus tronos a los poderosos
y engrandeció a los humildes.
Colmó de bienes a los hambrientos
y a los ricos despidió sin nada.

Tomó de la mano a Israel, su siervo,
acordándose de su misericordia
como lo había prometido
a nuestros antepasados,
en favor de Abrahán
y de sus descendientes para siempre.
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Memorizo
 Elabora un tríptico con el siguiente pasaje bíblico: Efesios 1,3-10.

Bendito sea Dios, Padre de Nuestro Señor Jesucristo,
que desde lo alto del cielo nos ha bendecido en Cristo
con toda clase de bienes espirituales.

Él nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo
para que fuéramos su pueblo
y nos mantuviéramos sin mancha en su presencia.

Movido por su amor, él nos destinó de antemano,
por decisión gratuita de su voluntad,
a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo,
y ser así un himno de alabanza
a la gloriosa gracia que derramó sobre nosotros,
por medio de su Hijo querido.

Con su muerte, el Hijo nos ha obtenido la redención
y el perdón de los pecados, en virtud de la riqueza de gracia
que Dios derramó abundantemente sobre nosotros
con gran sabiduría e inteligencia.

Él nos ha dado a conocer su plan salvífico,
que había decidido realizar en Cristo,
llevando su proyecto salvador a su plenitud
al constituir a Cristo en cabeza de todas las cosas,
las del cielo y las de la tierra.

15

Aprendo
 Contesta las siguientes preguntas.

 ¿Cuál era el proyecto de vida que tenía María antes de la intervención del Ángel? 

 ¿Cómo acogió María el proyecto de Dios? 

 ¿Cuál es el fruto por aceptar el proyecto de Dios en la vida de María? 
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Avanzo
 Completa el siguiente cuadro de acuerdo con las indicaciones de tu catequista.

PLAN DE VIDA

Para vivir en familia
 En esta semana pondrás en práctica tres actitudes de las que anotaste anteriormente.

Compruebo mi fe
 Tu catequista verificará qué avances tienes en tu plan de vida.

Vivencias

1. 

2. 

3. 

Peticiones

1. 

2. 

3. 

Regalos

1. 

2. 

3. 

Actitudes

1. 

2. 

3. 

Fecha: _ _ / _ _ / _ _ _ _ Firma:

6 UNIDAD-01 p07-28.indd   16 4/12/13   10:58 AM




	01 Portada COMUNIDAD
	02 Comunidad guiados por Espiritu Santo_Interiores
	03 Comunidad guiados por Espiritu Santo_Interiores-2
	6 Contra comunidad



