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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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La experiencia del Espíritu en tu vida

¡Hola, amigo! ¡Hola, amiga!

Espíritu Santo, descubro tu presencia es un texto propio para preadolescentes 
como tú, que continúan su proceso de formación en la Iniciación Cristiana de 
la fe.

En los cursos de catequesis anteriores has ido conociendo a Dios Padre 
y a Dios Hijo. Ahora deseamos que a través de estos encuentros descubras 
la presencia y acción de la tercera persona de la Santísima Trinidad, 
el Espíritu Santo, que vive en ti desde tu Bautismo.

Este texto también tiene la intención de ayudarte a comprender algunos 
temas que estás conociendo en el quinto grado de Educación Primaria, tales 
como el conocimiento de tu cuerpo, y de tus habilidades y capacidades, las 
grandes religiones del mundo, los cimientos de la Evangelización en México 
y en Texcoco, entre otros. Descubrirás valores que te hacen diferente de los 
demás, pero que te identifican como imagen y semejanza de Dios.

En cada encuentro tendrás una participación activa y dinámica a través de 
cantos y juegos, resolución de crucigramas, sopas de letras, escenificaciones 
y, sobre todo, el diálogo con Dios a través de la oración individual y colectiva.

Al finalizar cada encuentro se te invita a realizar un compromiso que estreche 
más tu amistad con Dios, además de invitarte a vivir en comunidad con tu 
familia.

Este curso de quinto grado tiene la finalidad de que tú, como preadolescente, 
experimentes la presencia del Espíritu Santo en tu vida de forma creativa 
y dinámica.

Que este texto sea un apoyo en tu formación espiritual, moral y social 
y te ayude a tener ideas más claras, que te permitan tomar las decisiones 
adecuadas, en determinados momentos de tu vida.
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Claves para el catequista y la familia

Espíritu Santo: descubro tu presencia es el texto de 5o grado, y está destinado 
a los preadolescentes de entre 10 y 11 años que ya recibieron los sacramentos de la Reconciliación 
y de la Eucaristía y que desean continuar su proceso de formación en la Iniciación Cristiana de la fe.

En los cursos anteriores han estudiado y conocido a Dios Padre y a Dios Hijo.  
En este grado pretendemos introducirnos en el estudio de la tercera persona de la Santísima 
Trinidad, el Espíritu Santo. Este nivel es continuidad de los cuatro anteriores y preparación 
indispensable para el siguiente grado, pues es el momento privilegiado en donde  
los preadolescentes profundizan en la persona divina del Espíritu Santo, su acción en la Iglesia  
y en ellos mismos.

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 a 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, a fin de que 
los niños y niñas, de acuerdo con su edad y en forma creativa y dinámica, experimenten la presencia 
del Espíritu Santo en su vida.

Comisión Diocesana de Pastoral Profética. Dimensión de Catequesis 
Diócesis de Texcoco
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Envía, Señor, tu Espíritu 
y renueva toda la tierra.

PRIMER ENCUENTRO [1]
Reconocemos la acción del Espíritu de Dios en la creación.

SEGUNDO ENCUENTRO [2]
Descubrimos que el Espíritu Santo, que impulsó a Moisés a liberar a su pueblo,  
sigue actuando en nosotros.

TERCER ENCUENTRO [3]
Descubrimos el significado de la unción al consagrar reyes en el pueblo de Israel.

CUARTO ENCUENTRO [4]
Descubrimos nuestra misión como profetas, para anunciar el mensaje de Dios  
y denunciar las injusticias.

CELEBRACIÓN [1]
Agradecemos a Dios por enviarnos su Espíritu desde siempre.

  Reconocemos la presencia y acción del Espíritu Santo en la creación y en la historia del 
pueblo de Israel.
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UNIDAD 1: EL ESPÍRITU DE DIOS EN EL PUEBLO DE ISRAEL

Espíritu Santo, ven, ven, 
en el nombre de Jesús.
Acompáñame, condúceme, toma mi vida. 
Santifícame, transfórmame, Espíritu Santo, ven.
Resucítame, conviérteme, todos los días. 
Glorifícame, renuévame, Espíritu Santo, ven.

Fortaléceme, consuélame en mis pesares. 
Resplandéceme, libérame, Espíritu Santo, ven.
Ilumíname, inspírame, cuando decaiga. 
Aniquílame, consúmeme, Espíritu Santo, ven.

En presencia de mi Padre Dios
	 Espíritu	Santo,	ven

Conozco

El soplo  
del Espíritu Santo en la creación

ENCUENTRO 1

El	regalo	más	grande	del	mundo
Un día, una niña estaba envolviendo un regalo. Estaba tan entretenida que no se dio cuenta que su papá 
ya había llegado y la estaba observando.
–¿Qué haces hija? –preguntó el papá.
–Estoy envolviendo un regalo –dijo la niña.
–Pero, ¡estás desperdiciando demasiado papel! –replicó el papá, un tanto molesto.
El regalo es para ti papá, contestó la niña cariñosamente.
Entonces, el papá calló y quedó apenado. Llegó el día en que la niña entregó el regalo a su padre.  
El papá, lleno de curiosidad por conocer su obsequio, lo desenvolvió apresuradamente y por más  
que buscó y buscó, no halló nada dentro de la caja.
Muy enojado, llamó a su hija y le dijo:
–¿Qué es esto? ¿Acaso bromeas? Un enorme paquete, mucho papel y nada de contenido.  
Cuando uno da un regalo, debe ponerlo dentro, pero esta caja está vacía.
La niña tranquilamente le contestó:
–Esta caja, papá, está llena de besos, para expresarte cuánto te amo.
El papá nuevamente quedó conmovido y calló. Al paso de los años, cuando era ya 
un anciano y vivía solo, en sus momentos de soledad abría la caja  
del regalo, pensaba en los besos que le recordaban el amor de su hija  
y esto lo consolaba.

 ¿Qué contenía la caja?

 ¿Por qué la niña eligió ese regalo?

 ¿Qué actitud tomó el papá en un principio?

 ¿Cuál fue la actitud del papá al enterarse de lo que contenía la caja?

 Al pasar de los años, ¿qué hacía el papá cuando se sentía triste, solo o deprimido?

 ¿En qué consistió el valor del regalo?
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El Espíritu de Dios es invisible

Así como el regalo que nos presenta este cuento es invisible a nuestros ojos, así también es la presencia 
del Espíritu Santo ante nosotros. De manera semejante, el Espíritu de Dios está entre nosotros pero 
no lo vemos, y por eso vamos a ir descubriendo distintas maneras de su presencia a lo largo del año 
a través de la Sagrada Escritura.

   Une cada par de dibujos sin que las líneas se crucen.

   Luego, verifica las tres ideas que se forman al unir los dibujos y compártelas con tus compañeros 
y tu catequista.

El Espíritu Santo    

Los besos de la niña    

El Espíritu de Dios    

    está entre nosotros.

    son la expresión de su amor.

    es invisible.

Escucho a Dios mi Padre
Leemos y escuchamos Génesis 1,1-2; 2,7

Al principio creó Dios el cielo y la tierra.  
El espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas.
El Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra,  
sopló en su nariz un aliento de vida,  
y el hombre se convirtió en un ser viviente.

Interiorizo lo que he escuchado

 ¿Qué hacía el Espíritu cuando Dios creó el cielo y la tierra?

 ¿Cómo era la tierra?

 ¿Cómo formó Yahvé Dios al hombre?

 ¿Qué hizo Dios para darle vida al hombre?

Actualizo lo que he escuchado

 Desde siempre, Dios quiere comunicarse con nosotros y el primer paso que da es la Creación.

  El Espíritu es el gran regalo que Dios nos da. Es invisible a nuestros ojos, así como los besos 
que la niña dio de regalo a su papá, pero nos muestra el amor que Dios nos tiene.

 Por el Espíritu tenemos la capacidad de comunicarnos con Dios.
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Platico con mi Padre Dios
   Entona, con tu catequista y compañeros, 
el siguiente canto y después medítalo en silencio.

	 Espíritu	de	Dios

Memorizo
   Aprende de memoria las siguientes invocaciones:

  Por las mañanas, cuando me levanto: 
Ven, Espíritu Santo, lléname de ti.

  Antes de iniciar mis labores diarias:
Ven, Espíritu Santo, fortaléceme.

  Cuando tengo que salir de casa:  
Ven, Espíritu Santo, acompáñame.

  Al iniciar mis estudios en la escuela o en el catecismo: 
Ven, Espíritu Santo, ilumíname.

  Cuando me siento solo o triste. 
Ven, Espíritu Santo, consuélame.

Aprendo
   Haz un dibujo donde muestres cómo Dios infundió su Espíritu al hombre en la creación.

Espíritu de Dios, llena mi vida, 
llena mi alma, llena mi ser.
Lléname, lléname, con tu presencia. 
Lléname, lléname, con tu poder. 
Lléname, lléname, con tu bondad.
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Avanzo
   Invoca al Espíritu Santo durante la jornada diaria utilizando las invocaciones que memorizaste 
anteriormente.

Para vivir en familia
   Anota la invocación que más empleaste durante la semana y comenta por qué te agradó más.

  Invita a tus papás a invocar diariamente al Espíritu Santo,empleando las invocaciones 
que memorizaste.

   Al fin de semana, pregúntales cuál fue la invocación que más emplearon y por qué. 
Registra sus comentarios aquí.

Compruebo mi fe
   Ordena las siguientes palabras y expresiones para descubrir los mensajes.

Dios / el cielo / Al principio / y la / creó / tierra.

El Espíritu de Dios / la superficie / de las aguas. / aleteaba sobre

y sopló en sus narices / con polvo de la  tierra, / Yahvé formó al hombre / aliento de vida.
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UNIDAD 1: EL ESPÍRITU DE DIOS EN EL PUEBLO DE ISRAEL

ENCUENTRO 2

El Espíritu Santo impulsa  
a Moisés a liberar a su pueblo

Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob, 
hoy quiero agradecerte y darte gracias 
porque eres el Dios fiel a la Alianza, 
eres el Dios fiel al compromiso con el pueblo: 
lo liberas, lo guías, lo defiendes, 
lo proteges y lo escuchas.

Concédeme un corazón fiel a esa Alianza, 
para comprometerme a escuchar  
y a defender a mis hermanos y amigos  
que lo necesiten. 
Amén.

Conozco
El sol nos da luz y calor

El sol es una masa de polvo y gases que arde continuamente, es un fuego que no se apaga; por eso 
recibimos de él, luz y calor. A las plantas, a los animales y a las personas nos proporciona parte de la 
energía que necesitamos para vivir.

 ¿Qué astro ocupa el centro del Sistema Solar?

  ¿A cualquier hora podemos ver el sol? ¿Por qué?

  ¿El sol descansa?

  ¿Dónde está el sol cuando no lo vemos?

   Busca la palabra o las palabras que completen 
adecuadamente cada frase y escríbelas en el lugar  
que les corresponda.

   Al finalizar, colorea las palabras que elegiste.

En presencia de mi Padre Dios
	 Eres	el	Dios	fiel

 El sol es un  que no se apaga.

 Recibimos de él  y .

 A los seres vivos nos proporciona .

 Como el , el Espíritu Santo está siempre entre nosotros.

luz

tinieblas

frío

fuego

calor sol

energía

oscuridad
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El Espíritu está entre nosotros

Aunque en determinados momentos no veamos al 
sol o pareciera que desaparece a nuestros ojos, es 
importante considerar que está presente siempre 
en el lugar donde Dios lo ordenó. Así como el sol, el 
Espíritu Santo está siempre presente entre nosotros 
desde nuestro Bautismo: se nos ha ocultado por 
el pecado que cometemos, pero ahí está.

A pesar de nuestras debilidades, Dios no se olvida 
ni se aleja de nosotros y toma la iniciativa de salir 
al encuentro del hombre y ofrecerle una alianza, 
que realiza primero con Abrahán y luego con sus 
descendientes hasta llegar a Moisés.

“Yo estoy contigo”

Dios ha llamado a Moisés para enviarlo a cumplir 
una misión: liberar a su pueblo de la esclavitud de 
Egipto. Para Moisés, como hombre, casi resulta 
imposible; por eso Dios le dijo: “Yo estoy contigo”.

Aparentemente Moisés realizará grandes hazañas, 
pero él mismo reconoce con humildad que es el 
Espíritu de Dios quien actúa. Se lo agradecerá con 
un cántico de alabanza.

Escucho a Dios mi Padre
Leemos y escuchamos Éxodo 3,1-12

Moisés vio que la zarza estaba ardiendo pero no se consumía. 
El Señor dijo: 
–He visto la opresión de mi pueblo. Voy a bajar para liberarlo...  
Yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo.

Interiorizo lo que he escuchado

 ¿A qué se dedicaba Moisés?

 ¿Desde dónde le habló Dios a Moisés?

 ¿Qué respondió Moisés al llamado de Dios?

 ¿Cuál fue la misión que Dios le encomendó a Moisés?

 Dijo Dios a Moisés: “Yo estoy contigo y ésta será para ti la señal de que yo te he enviado...”.

 ¿A qué señal se refería Dios?

Actualizo lo que he escuchado

  Cuando recibimos el Bautismo, nuestros padrinos encendieron una vela, símbolo de la 
presencia de Cristo, nuestro Dios, y de su Espíritu en nosotros. 

  Recordemos siempre esa llama encendida y dejémonos guiar por su luz e invoquemos la 
presencia del Espíritu Santo para que nos impulse a obedecer siempre a nuestros padres y al 
llamado que Dios nos haga.
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Platico con mi Padre Dios
   Alaba a Dios como lo hizo Moisés y el pueblo de Israel con el siguiente cántico:

 Catequista: Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico a Yahvé:

 Todos: Cantaré al Señor, porque se cubrió de gloria:
  caballos y jinetes arrojó al mar. 
  Mi fuerza y mi refugio es el Señor. 
  Él fue mi salvación. 
  Él es mi Dios, yo lo alabaré; 
  El Dios de mi padre, yo lo ensalzaré. 
  Guiaste con amor al pueblo que salvaste, 
  Con tu poder lo llevaste a tu santa morada.

   Lee nuevamente el cántico en forma individual y, en silencio, medita su contenido.

   Finaliza recitándolo en voz alta.

Memorizo
El Señor vio que Moisés se acercaba para mirar y Dios lo llamó de en medio de la zarza:
–Moisés, Moisés.
Él respondió:
–Aquí estoy. 

Éxodo 3,4s.
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Aprendo
   Entre todos hacen una representación de La zarza ardiendo.

   Luego reflexiona y contesta:

¿Cómo responderías tú si Dios te llamara? 

Avanzo
   Durante la semana, cumple de la mejor manera posible tu misión como estudiante, como hijo de 
familia y como bautizado, invocando al Espíritu Santo con la siguiente jaculatoria:

Ven, Espíritu Santo, fuente de luz,  
e ilumíname.

Para vivir en familia
   En familia, realiza una oración en donde invoquen al Espíritu Santo para que les permita actuar 
con humildad y obediencia.  Anótala en este espacio.

Compruebo mi fe
 ¿Qué fue lo que atrajo la mirada de Moisés?

 ¿Qué respuesta dio Moisés al llamado que Dios le hizo?

 ¿Quién actuó en Moisés para que realizara grandes hazañas?

 ¿Desde cuándo está presente en nosotros el Espíritu Santo?

 ¿A quién debemos invocar para cumplir la voluntad de Dios?
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