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El catecismo que tienes en tus manos es un valioso ins-
trumento para conocer al mejor amigo que podemos tener: 
Jesús. Él te mostrará, con ayuda de tu catequista, lo grandioso 
del reino y de la vida en la Iglesia. También conocerás un poco 
más de cómo celebramos la fe en nuestros pueblos por me-
dio de mayordomías, fiscalías, procesiones, la veneración al  
Niñopa y a la Virgen de los Dolores.

Así podrás encontrarte con el amor de Dios en los sacra-
mentos de la Reconciliación y de la Eucaristía: banquete de la 
alegría, del compartir y de la vida.
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Eucaristía, la alegría de compartir 

El presente catecismo tiene como núcleo los materiales presentados en el libro  
Mi catecismo parroquial. Eucaristía, de la Diócesis de Valle de Chalco. Dios quiera 
que sea una herramienta útil para la catequesis de la VIII Vicaría de la Arquidiócesis 

de México, con el objetivo de acompañar a los niños, a sus familias y a las comunidades 
hacia el encuentro con Jesús Eucaristía.

En la adaptación se han incluido algunos temas que tienen especial relevancia 
para la vida religiosa de nuestra Vicaría, por ejemplo: la religiosidad popular (Niñopa, 
Virgen de los Dolores), las procesiones y las mayordomías. Esto ha sido posible gracias 
al trabajo de un equipo de sacerdotes y laicos, a quienes agradezco profundamente su 
dedicación.

La Nueva Evangelización requiere que cualquier material y método, que favorezca 
el encuentro con Jesucristo, se aproveche y se ponga de inmediato al servicio de 
las comunidades, y en este caso particular de los niños y catequistas de nuestras 
parroquias y rectorías.

Considero que este catecismo permitirá la transmisión de la fe católica de manera 
ordenada y dinámica, para que los niños vivan una profunda experiencia de Cristo y 
de la Iglesia. 

Dios, nuestro Padre, permita que el presente proyecto, que surgió para responder 
a las necesidades percibidas en las parroquias, pueda ser utilizado por los párrocos, 
catequistas, los niños y sus papás. La duración del mismo es aproximadamente de un 
ciclo escolar y su aplicación permitirá fortalecer la pastoral de conjunto, que busca 
acrecentar la comunión en nuestra Iglesia.

Agradezco a Mons. Víctor René Rodríguez Gómez, obispo de Valle de Chalco, y al 
equipo del SEDEC de esta Diócesis que nos hayan permitido, a través de PPC, tomar los 
materiales presentados por ellos.

Que nuestra Señora de Guadalupe, Madre de ternura, ponga en manos de su Hijo, 
como una pequeña ofrenda, este catecismo y permita a los niños abrir su corazón al 
mensaje del Evangelio.

+Mons. Andrés Vargas Peña
Vicario General y Episcopal de la VIII Vicaría,

San Juan Bautista
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1Dios sale a nuestro encuentro
módulo

En este módulo…

• Valoraré mis cualidades y las de mis compañeros.

• Seré consciente de la presencia de Dios en mi vida, especialmente 
por medio de la Sagrada Escritura.
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Nuestra vida

Es la primera vez que nos reunimos. Algunos nos conocemos y otros no. Agradecemos 
a Dios porque nos invita a conocerlo y a conocernos entre nosotros.

Ronda de nombres

Conocer  mi comunidad

Nuestro catequista nos ha dicho por qué eligió aceptar esta misión. Él sigue a Jesús, 
y me ayudará a conocerlo.

Conoceré a Jesús en mi comunidad parroquial. Poco a poco, iré conociendo el 
nombre de mis compañeros, de mi párroco y, por supuesto, el nombre de mi capilla 
o parroquia.

Escribe tus datos. Aquellos que tus compañeros pueden memorizar 
más fácilmente.

1Comenzamos a conocernos

En tu presencia

Nuestra vida

Iluminamos la vida

Mi nombre es:                        

También me gusta que me digan:               

Mi edad:                          

Mi escuela se llama:                       

Curso el grado:                         
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Dibuja tu capilla o parroquia y lo que más te gusta de ella. También 
dibújate tú y a tus compañeros de catequesis.

Llamados por Jesús

¿Por qué estamos aquí? No estamos solamente porque alguien nos trajo, sino porque 
personalmente buscamos algo o alguien.

Debemos ser conscientes de que estamos aquí porque Jesús nos invita para que  
cada día estemos más cerca de su amor, y nos unamos a él cuando hagamos nuestra 
primera comunión. Pero antes nos ha llamado para que seamos sus amigos, lo 
conozcamos y nunca nos separemos de él.

Debemos reconocer que todos somos valiosos. Somos diferentes entre nosotros, 
pero Dios nos ha dado algo único que nos hace singulares.

Escribe tres cosas buenas que tienes y de las que quieras agradecer 
a Dios por habértelas dado.

• 
• 
• 
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Me comprometo

• Cada día procuraré conocer más y mejor a mis compañeros de catequesis y a mi 
mejor amigo: Jesús.

Celebramos

 ◗ Escribe una oración de acción de gracias a Dios por haberte hecho único y lleno 
de cualidades. También puede ser una petición para que te ayude a ser mejor 
cada día.

 Yo tengo un amigo que me ama
Yo tengo un amigo que me ama, 
me ama, me ama.
Yo tengo un amigo que me ama: 
su nombre es Jesús.

Que me ama, que me ama, 
que me ama con su tierno amor,
que me ama, que me ama, 
que me ama con su tierno amor.

Expresamos nuestra fe

Guardo en mi corazón

Jesús me invita a conocerlo en cada sesión de catequesis:
¡Gracias, amigo Jesús!

Para vivir en familia

• Pide a tus papás una fotografía tuya, que te agrade y te haga sentir bien.

• Pide que te platiquen acerca de la fotografía.
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 ¡Qué admirable es tu nombre en toda la tierra!
¡Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra!
Tu majestad se levanta por encima de los cielos. 
Al ver el cielo obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado,
¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para que cuides de él?
Le diste poder sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies:
rebaños y ganados, todos juntos, y aún las bestias salvajes;
los pájaros del cielo, los peces del mar y todo cuanto surca las sendas de los mares.

 Salmo 8

Buscar a Dios

 - ¿Has conocido a alguien que diga que Dios no existe? 
 - Según el cuento, ¿por qué el peluquero negaba a Dios?
 - Si nosotros no conocemos a Dios, ¿podremos amarlo?
 - ¿Te gustaría conocer más a Dios? ¿Por qué?

Seguir a Jesús, para conocer a Dios

Maestro, ¿dónde vives?

Al día siguiente, Juan se encontraba en aquel mismo lugar con dos de sus 
discípulos. De pronto vio a Jesús que pasaba por allí, y dijo: “Este es el cordero 
de Dios”. Los dos discípulos le oyeron decir esto, y siguieron a Jesús. Jesús 
dio media vuelta y, viendo que lo seguían, les preguntó: “¿Qué buscan?” Ellos 
contestaron: “Maestro, ¿dónde vives?” Él les respondió: “Vengan y lo verán”. Se 
fueron con él, vieron dónde vivía y pasaron aquel día con él.

Juan 1, 35-39

En tu presencia

Nuestra vida

Iluminamos la vida

Dios está con nosotros2
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Los discípulos se interesan por saber dónde vive Jesús y él les dice: “Vengan a ver”, es 
decir, “Vengan a hacer una experiencia, constátenlo por ustedes mismos”. Después 
fueron con él, vieron cómo vivía, supieron quién era él. Este es el primer encuentro de 
esos dos hombres con Jesús, y luego se convirtieron en sus discípulos.

Nosotros también hemos venido al catecismo para conocer a Jesús. Él nos mostrará 
quién es Dios, y nos ayudará a conocerlo día con día.

Jesús nos revela al Padre y nos envía al Espíritu Santo. A este misterio de un Dios en 
tres personas lo llamamos: Santísima Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos 
aman eternamente y nos enseñan a vivir como ellos, en el amor.

Dios es Padre

La Biblia dice que tenemos un Padre Dios que, sobre todo, es bueno. Él creó todas las 
cosas con sabiduría y amor. Así nos ha mostrado su poder, su amor y una particular 
bondad.

Nos creó a su imagen y semejanza, y nos dio su Espíritu de vida (Génesis 1-2). También 
nos prometió  un Salvador después de que Adán y Eva pecaron (Génesis 3,15). 

En la Biblia, a Dios se le nombra de varias maneras “Yahveh”, “Jehová”, “Elohim”. 
Nosotros los católicos preferimos llamarlo como Cristo nos enseñó: Abbá=Papá.

Dios es Hijo  

En Lucas 1,26-38 se cuenta cómo la Virgen María recibe la visita del arcángel Gabriel 
que le anuncia que ella será la Madre del Salvador del Mundo, su nombre será Jesús. 

Jesús formó un grupo de discípulos, los conocemos como “apóstoles”; fue injustamente 
condenado y, con la plena obediencia de su amor, murió en la cruz y así reconcilió a la 
humanidad entera con su Padre. Luego resucitó de entre los muertos venciendo a la 
muerte y al mal.

A Jesús lo conocemos también como Cristo, esta palabra significa ungido, por eso lo 
llamamos Jesucristo.

Dios es Espíritu Santo

La presencia del Espíritu Santo nos ayuda a vivir con más amor y con mayor 
entrega. Con él recibimos la vida divina en nuestro ser, habita en nosotros como 
en un templo. Es como un fuego que ilumina, como el viento que impulsa nuestras 
vidas hacia el bien, como el agua que nos purifica y nos da nueva vida. 

Al Espíritu Santo lo recibimos particularmente en el Bautismo y en la Confirmación, 
pero él nos acompaña siempre; nos guía en la verdad hasta el fin del mundo y es 
quien le da vida y unidad a la Iglesia.
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Ordena las siguientes palabras y escribe las frases correctamente.

1. nuestro – Dios – y – mucho – es – ama – nos – Padre 

2.  pecados – es – murió – por – Hijo de Dios – el – mis – Jesucristo – que 

3. amor – vida – El – da – Espíritu Santo – nos – y

Expresamos nuestra fe

Me comprometo

• Antes de acostarme haré una oración de acción de gracias a Dios Padre, Hijo 
y Espíritu Santo.

Celebramos

 ◗ Nos colocamos alrededor del cirio pascual 
que simboliza nuestra fe en Dios, uno y 
trino. Recibimos esta fe en el Bautismo y nos 
acompañará día con día.

 ◗ Proclamamos el Credo:
Creo en un solo Dios, Padre, Todopoderoso…
Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios…
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador 
de vida…

Guardo en mi corazón

Quiero conocer a Jesús, porque él me lleva al Padre 
y me dará al Espíritu Santo.

Para vivir en familia

• Al iniciar nuestras actividades de cada día, invocaremos a Dios Padre, 
Hijo y Espíritu Santo.
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Dios se comunica conmigo:
la Biblia

 Dios es amor, la Biblia lo dice

Dios es amor, la Biblia lo dice. 
Dios es amor, san Pablo lo repite. 
Dios es amor, búscalo y verás:
en el capítulo cuatro, 
versículo ocho, 
primera de Juan (bis).

Cristo es perdón, la Biblia lo dice. 
Cristo es perdón, san Pablo lo repite. 
Cristo es perdón, búscalo y verás: 
en el capítulo dos, 
versículo doce, 
primera de Juan (bis).

Nuestra vida

Regalos que comunican

Hoy, hay una sorpresa para todos. Escuchemos de qué se trata. 

 - ¿Les gustó lo que acaban de escuchar? ¿Por qué?
 - ¿Qué será ese “regalo” al que se refiere la carta? 

Cuando alguien nos regala algo, quiere darnos a entender que nos quiere mucho. 
Por medio del regalo intenta comunicar lo que siente por nosotros.

Iluminamos la vida

En tu presencia

Dios nos regala su Palabra

Las buenas noticias nos causan alegría, nos hacen valorar la vida y vivir más felices.
Así ocurre cada vez que nos acercamos a la Palabra de Dios.

La Biblia, inspirada por Dios

Desde la infancia conoces las Sagradas Escrituras, que te enseñarán el camino 
de la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Toda Escritura ha sido inspirada 
por Dios, y es útil para enseñar, para persuadir, para corregir, para educar en la 
justicia. 

2 Timoteo 3,15-17
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¿Qué es la Biblia?

La Biblia o Sagrada Escritura es un regalo de Dios confiado a los hombres. 

“Biblia” es una palabra griega plural que significa “libros”. Los libros que forman la 
Biblia fueron escritos a través de un largo período, entre el año 1000 antes de Cristo 
y el año 100 después de Cristo. Su autor es Dios. Él eligió a diferentes hombres y 
les brindó su ayuda especial para que, usando cada uno sus facultades y talentos, 
pusieran por escrito todo y sólo lo que Dios quería.

En la primera parte de la Biblia,  el Antiguo Testamento, encontramos la historia de 
un pueblo guiado por Dios: el pueblo de Israel

Esa historia se hace Historia de Salvación universal y definitiva en el Nuevo 
Testamento con Jesucristo.

Conocer la Biblia

La Biblia tiene un total de 73 libros y, como hemos dicho, se divide en dos partes: 
Antiguo Testamento (con 46 libros) y Nuevo Testamento (con 27 libros).

Para buscar una cita bíblica, necesitamos identificar:

Podemos conocer a Dios por medio de la Biblia. En distintas ocasiones escuchamos 
que “nadie ama a quien no conoce”. Así ocurre con Dios. Si decimos amarlo, tenemos 
que preocuparnos por conocerlo y eso lo podemos hacer leyendo su Palabra. Nuestro 
amor a Dios crecerá, se purificará, se fortalecerá en el contacto que tengamos con la 
Palabra de Dios. Esta misma Palabra nos permitirá conocernos a nosotros mismos. 
Ella nos ayudará a corregir nuestra conducta y a adquirir sabiduría para orientar 
nuestra vida.

1. Nombre del libro
Casi siempre se 

escribe abreviado.

3. Número de versículo
Indicados con números 

pequeños en los párrafos.

2. Número del capítulo
Señalados con un número 

grande al inicio de los párrafos.

Lc 1,25-38
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Busca las siguientes citas bíblicas. Escribe en la línea de qué hablan.

1. Lc 2,1-21                             

2. Mt 3,13-17                             

3. Jn 2,1-12                             

4. Mc 14,12-15                             

5. Mt 28,1-15                             

Me comprometo

• Durante la semana, leeré la Biblia 
antes de acostarme.

Celebramos

 Tu Palabra me da vida
Tu Palabra me da vida,
confío en ti, Señor.
Tu Palabra es eterna,
en ella esperaré.

Guardo en mi corazón

La Biblia es un tesoro por el que Dios se comunica conmigo.

Para vivir en familia

• Platica con tus papás del regalo que hoy has recibido en la catequesis.

• Durante la semana, lean la Biblia en familia.

Expresamos nuestra fe
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módulo2Somos salvados en Jesús

En este módulo…

• Seré consciente del amor que Dios me tiene.

• Comprenderé que, a pesar del pecado, Dios me ofrece la salvación en Jesús.

• Celebraré la aceptación de Jesús como mi Señor, por medio de la entrega del 
signo de la cruz.
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Yo te amo, Señor

Todos: Yo te amo, Señor, mi fuerza.
Niños: El Señor es mi roca, mi defensa y el que me libra.
Niñas: Mi Dios, la peña en que me refugio y mi escudo, 
  mi fuerza salvadora y mi fortaleza.
Niños: Señor, tú enciendes mi lámpara.
Niñas: Dios mío, tú alumbras mis tinieblas.
Todos: Yo te amo, Señor, mi fuerza

 Salmo 18,1-3.29-30

4Dios me ama

Alguien nos cuida

De la misma forma en que el padre de la historia cuida a su hijo, nosotros nunca 
estamos solos. Aun cuando no podamos verlo, en medio de las oscuridades de la 
vida, nuestro Padre Celestial está a nuestro lado, velando por nosotros, siempre.

Nuestra vida

Iluminamos la vida

Dios nos ama y nos protege

Pongamos atención a lo que Dios  nos dice: 

Eres valioso para mí y yo te amo

Así dice el Señor: “No temas que yo te he rescatado, te he llamado por tu 
nombre y eres mío. Si atraviesas las aguas, yo estaré contigo; en los ríos no te 
ahogarás. Si pasas por el fuego, no arderás, la llama no te quemará…, y es que 
tú vales mucho para mí, eres valioso y yo te amo”.

Isaías 43,1-2.4

En tu presencia
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Dios nos crea por amor 

Dios te ama y te acepta tal como eres. No por lo que tienes o por lo que sabes, sino 
simplemente porque eres su hijo y él te ha creado con infinito amor. 

Dios creó el mundo y todo lo que existe. Es importante tener siempre presente que 
Dios ha creado todo para cada uno de nosotros, es un Padre amoroso y, con ese amor, 
preparó la creación para que habitáramos en ella. 

Un amor que nunca nos abandona

Pero el amor de Dios no sólo se manifiesta en que nos ha creado, sino que también:

• Es un amor fiel y firme. Él mismo nos dice: “Podrá una madre abandonar 
al hijo, pero yo no te olvido”. Siempre está con nosotros. Aunque no lo 
vemos, pero sí lo podemos experimentar, es decir, sentir. Dios siempre 
busca la forma de hacernos sentir este amor.

• Es un amor que se manifiesta en que ha enviado a su Hijo al mundo, 
para que tengamos vida por él.

• Es amor eterno, nunca se acaba, es inagotable. Como vimos en el tema 
anterior, en Dios siempre hay una comunicación amorosa entre el Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo.

• Es un amor providente. Siempre está pendiente de nuestras necesidades, 
cuidándonos siempre, en todo momento de nuestra vida.

Es importante que tengamos presente el amor de Dios en nuestra vida para que este 
amor pueda derramar todas sus gracias sobre nosotros. Él mismo nos ha dicho que 
siempre estará con nosotros. Aunque a veces hagamos travesuras, o nos portemos 
mal, el amor de Dios nunca nos abandona. 

Escribe en cada uno de los corazones el nombre de aquellas 
personas, lugares o momentos donde descubres el amor de Dios.
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Dios tiene un mensaje para ti. Sigue el código y descúbrelo.

A D S M E I O U T C N G Y P R B

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

2 6 7 3 4 5 1 4 1

13 3 6 5 4 14 15 5 5 3 9 1 10 7 11 4 6 12 7

Expresamos nuestra fe

Me comprometo

• Platicaré con mis amigos y familiares del amor 
que Dios nos tiene.

Celebramos

 Viviente estás
Dios, Dios del amor,
viviente estás en mi corazón,
en mi corazón viviente estás,
Dios del amor.
 Salvador Guerrero

Para vivir en familia

• Platica a tus papás del mensaje que Dios te ha dado en el papelito con la 
cita bíblica.

• Hablen con Dios por medio de la oración,  y pídanle que les permita 
descubrir su amor en familia y en cada momento de su vida.

Guardo en mi corazón

Dios me ama con amor infinito. Él me conoce.
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Encontrarnos con tu Palabra

Padre Dios, en este día llegamos 
con gran gozo para encontrarnos 
nuevamente contigo, en tu Palabra.
Que desde nuestra pequeñez, 
logremos descubrir lo que quieres 
de cada uno de nosotros.

María, madre nuestra, en tus manos 
ponemos nuestro corazón, 
para que nos acojas 
y así podamos llevar la Palabra 
de nuestro Padre Dios 
a nuestra familia, como tú lo hiciste: 
con fidelidad y alegría. Amén.

Cuando pecamos, nos alejamos
del amor de Dios5

Actos y consecuencias

En el encuentro anterior, vimos que Dios es maravilloso porque nos ama.
El día de hoy, hablaremos de aquello que puede alejarnos del amor de Dios.

Nuestra vida

Iluminamos la vida

Una historia desde los inicios

Adán y Eva pecaron, entonces se vieron desnudos y sintieron vergüenza, es decir, se 
sintieron despojados de la amistad de Dios. Perdieron su identidad, por eso huyeron 
de su presencia y se escondieron pensando que así se ocultarían de su mirada.

Oí tus pasos y tuve miedo

Oyeron después los pasos del Señor Dios que se paseaba por el huerto al fresco 
de la tarde, y el hombre y su mujer se escondieron de su vista entre los árboles 
del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre diciendo:
–¿Dónde estás?
El hombre respondió:
–Oí tus pasos en el huerto, tuve miedo y me escondí, porque estaba desnudo.
El Señor Dios le preguntó:
–¿Quién te hizo saber que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que 
te prohibí comer?

Génesis 3,9-11

En tu presencia
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Consecuencias del pecado

La consecuencia más grave de la desobediencia de Adán y Eva es que perdieron la 
amistad de Dios, además fueron expulsados del paraíso. Antes de desobedecer vivían 
en plena comunión con Dios, con su pareja y con la creación, nada les faltaba.

Actualmente el pecado afecta el corazón de todos los hombres, es decir, todos 
estamos expuestos a su influencia, incluso los niños. Para que el pecado no nos 
domine debemos ser dóciles a la voluntad de Dios, y no caer en malas actitudes.

En amistad con Dios

Para mantenernos en amistad con Dios y evitar el pecado, debemos:

• Amar a nuestros padres  y obedecerles, porque a través de ellos Dios nos 
habla.

• Respetar a nuestros semejantes, y no discriminar a nadie por razón de 
su sexo, nivel socioeconómico, religión, nacionalidad o impedimentos 
físicos y mentales.

• Aprender a respetar las opiniones  y costumbres de los demás, aunque 
no sean iguales a las nuestras.

• Respetar las leyes que rigen la sociedad.

• Apreciar y respetar a nuestros maestros, así como tener buena conducta 
en la escuela.

• Respetar nuestro cuerpo y nuestros sentimientos, pues son un valioso 
tesoro que Dios nos ha dado.

• Hablar siempre con la verdad y cumplir con lo prometido.

• Cuidar el medio ambiente y respetar a todos los seres vivos que están 
cerca de nosotros.

• Ser buenos ciudadanos participando en las acciones que promueven el 
bien común.

Hemos dicho que el pecado es todo aquello que nos aleja de la amistad con Dios. 
A pesar de que el ser humano continúa pecando, tenemos la oportunidad de 
arrepentirnos y de gozar desde nuestro corazón una vida nueva y  plena de felicidad.

Ordena las imágenes de la siguiente página de acuerdo al relato 
del Génesis.
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Expresamos nuestra fe

Me comprometo

• Escribo en una hoja de papel aquellos pecados de los que quiero alejarme 
durante esta semana.

Celebramos

 El diablo está enojado
El diablo está enojado, hay una razón: (3)
Cristo vive en mi corazón,
y mis pecados son perdonados.

Yo amo a María, hay una razón…
Yo amo a mi hermano, hay una razón…
Me están saliendo alitas, hay una razon…

Guardo en mi corazón

El pecado me aleja de Dios, pero si confío en Él y le permito que actúe
en mí, siempre podré sentir su amor.

Para vivir en familia

• Elaboramos una lista de aquellos pecados que afectan nuestra relación 
como familia.

• Pedimos a Dios nos ayude a superarlos para dar testimonio de su amor.
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Dios envía a su Hijo

Dios no abandonó a los hombres, a pesar del pecado. Por el contrario, nos envió a su 
Hijo para salvarnos.

Para que tengamos vida eterna

Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea 
en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo 
para condenarlo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no será 
condenado.

Juan 3,16-18

Dios, a pesar de que había mandado tantos mensajeros a la tierra para enseñarle al 
hombre cómo debía portarse para ser feliz, ve con tristeza que todos sus esfuerzos 
habían sido inútiles. Los hombres seguían portándose mal y entendían mal sus 
mensajes.

Fue entonces cuando se le ocurrió que la única manera de que el hombre entendiera 
su mensaje de salvación era que él mismo viniera a explicárnoslo.

Dios nos envió a su Hijo, Jesús, que también es Dios, para enseñarnos lo que debíamos 
hacer para poder ir al cielo con él.

Él sabía que no iba a ser fácil, pero confiaba en que, a pesar de todo, habría hombres 
y mujeres que le harían caso y lo seguirían: pensó en ti y en mí.

Agradecemos a Dios por permitir que nos reunamos un día más para escuchar y 
acoger su Palabra.

En Jesús, Dios nos salva6
La cinta

El pecado en nuestra vida es como una cinta: se nos pega y no lo podemos quitar. 
Necesitamos de “Alguien” para poder quitarlo de nosotros.

Nuestra vida

Iluminamos la vida

En tu presencia
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Jesús, enviado para salvarnos

Para salvar al mundo de sus pecados Dios no mandó a un ángel: envía a su propio 
Hijo. El Salvador es Jesucristo, el Hijo de Dios, nacido de las entrañas purísimas de la 
Virgen María.

Dios es justo y no se contradice, así que realizar su plan para librarnos de la 
condenación y recibir el perdón por nuestros pecados, implicaba que alguien fuera 
nuestro redentor y pagara el precio por salvarnos. 

Por eso Dios envió a Jesús, su único Hijo 
quien, siendo igual a Él, se hizo hombre 
y vivió una vida normal, pero sin pecado. 
Fue tentado en todo, pero no falló en nada 
(Hebreos 4,14-16). Él aceptó el desafío más 
grande: pagar una deuda que no era suya y 
morir para salvarnos de la muerte. ¡Él fue y es 
nuestra única esperanza!

Para salvarnos, Jesús nace en Belén de Judá, 
en una cueva; aún en su nacimiento nos da 
una lección de humildad. Durante muchos 

años vive en Nazaret con José y María, aprendiendo todo lo que ellos le enseñaban. A 
esta época de la vida de Jesús la llamamos vida oculta. Al cumplir alrededor de treinta 
años, deja Nazaret y comienza su vida pública. Escoge a doce de sus discípulos para 
que sean sus apóstoles, y empieza su predicación donde nos enseña lo que tenemos 
que hacer para lograr la salvación.

Salvarnos del pecado y devolvernos la vida de amistad con Dios significó, para Jesús, 
morir por amor a nosotros en la cruz. Esta muerte era de las más crueles, pero era 
necesario que Jesús muriese de esa forma para que nos diéramos cuenta de la 
gravedad del pecado. Al tercer día resucitó como lo había anunciado a sus discípulos. 

Con la resurrección, Cristo vuelve a la vida, vence a la muerte y al pecado. Cuando 
llegó el momento, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Desde ahí nos 
ayuda en nuestro peregrinar por la vida para que podamos llegar al cielo. Cuando 
celebramos la resurrección de Cristo, celebramos nuestra propia resurrección; por 
eso la resurrección de Jesús es nuestra mayor alegría.

Escribe en las líneas de qué te ha salvado Jesús.
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Resuelve el crucigrama.
Horizontales
1. Jesús nos da vida por medio  

de su…
2. La salvación es para…
3. Jesús nos salva del…
4. Dios quiere salvarnos por…

Verticales
5. Jesús venció a la… 
6. Jesús        al tercer día 
7. Jesús murió en la…
8.        es la solución de 

Dios al pecado.
9. Jesús es…
10.       entregó 
       a su Hijo único.

Expresamos nuestra fe

Me comprometo

• Visitaré a Jesús en el sagrario para agradecerle el sacrificio que hizo por nosotros 
para darnos la salvación.

Celebramos

 Cristo rompe las cadenas
Cristo rompe las cadenas,
las cadenas del pecado.
Cristo rompe las cadenas 
y nos da su libertad.

¿Cómo es posible ya vivir sin mi Jesús
si el fundamento de mi vida eres tú?
Tú me libraste del infierno y de la muerte.
¿Cómo es posible ya vivir sin mi Jesús?

Guardo en mi corazón

Cristo rompe las cadenas del pecado y nos da la libertad.

Para vivir en familia

• En familia, elaboramos una lista de aquellas cosas o situaciones de las 
que nos ha salvado Jesús.

• Visitamos a Jesús, presente en el sagrario, para agradecerle por darnos la 
salvación.

1

2

3

4

5

6

7 8 9

10
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 No dudamos
No dudamos de lograrlo,
Dios ha puesto en nuestras manos,
todo lo que es necesario para hacerlo.
La civilización del amor, uo, uo,
la civilización del amor.
 Salvador Guerero

Llamados a la conversión7

Cambiar de vida

Panchito era un niño que tenía dos hermanitas: Flor y Carmela. Ellas habían 
sufrido mucho porque su papá, don Raymundo, se emborrachaba cada fin 
de semana. Aunque él trabajaba y traía el sustento para la familia, a ellas les 
desagradaba mucho ver a su papá llegar a casa, cayéndose y con un olor y 
aspecto desagradable. Muchas veces le dijeron que ya no bebiera, pero él no 
hacía caso.

Un día, cuando regresaba del trabajo, estuvo a punto de ser atropellado por 
una camioneta; sólo le dio un “aventón” y todo quedó en raspones y duros 
golpes, pero sobre todo en un gran susto.

Don Raymundo comprendió que no ganaba nada con seguir ese tipo de vida, 
por ello tomó una gran decisión: nunca más probaría el alcohol porque éste 
sólo le había traído males, y además estaba perdiendo el cariño y el respeto 
de su esposa e hijos. Fue a la iglesia a dar gracias a Dios, y a prometerle que 
iba a cambiar y que nunca más iba a tomar alcohol. Y así fue. Don Raymundo 
se había convertido de su mala vida.

Cuando nos damos cuenta que nuestras malas acciones sólo nos meten en problemas 
y hemos dañado a otras personas, es el momento de tomar la decisión de cambiar 
de vida.

Nuestra vida

En tu presencia
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Iluminamos la vida

Jesús nos invita a la conversión

Jesús inicia su predicación con una invitación a la conversión, porque es importante 
recibir el reino de los cielos con un corazón nuevo. Si quisiéramos recibir el tiempo de 
la salvación con el mismo corazón duro que tenemos no serviría de nada, sería como 
el vino nuevo que es vaciado en odres viejos.

Convertirse por el reino

Desde entonces empezó Jesús a predicar diciendo: Conviértanse, porque está 
llegando el reino de los cielos.

Mateo 4,17  

Esta es la invitación más directa que hace Jesús, porque es el primer paso hacia la 
salvación.

Convertirnos para vivir en abundancia

Debemos convertirnos del pecado porque éste sólo nos llevará a la muerte: “El pago 
del pecado es la muerte” (Rom 6,23). Dios quiere que nosotros tengamos vida en 
abundancia, por eso Jesús nos invita a salirnos del camino que lleva a la muerte y 
pasarnos al camino que lleva a la vida.

La obra de la conversión es una obra divina, Dios es el primero que nos busca y nos 
invita a cambiar. Si somos dóciles a su amor lograremos nuestra salvación, porque 
por nosotros mismos somos incapaces de salvarnos. Así que no tengas miedo, no lo 
dudes, déjalo entrar en tu corazón.

Convertirnos significa vivir en la luz; por el contario, vivir en pecado significa estar en 
la oscuridad. La luz es sinónimo de vida y de alegría; eso es lo que Jesús quiere traer 
a nuestra vida.

Clasifica las distintas acciones de la lista según pertenezcan a la vida 
en pecado (oscuridad) o a la vida de conversión (luz). Escríbelas en 
el cuadro de la página siguiente (al menos las primeras palabras).

• Sólo quiero ver la televisión y 
jugar todo el día.

• Respeto a mis padres y no les 
grito.

• Ayudo en el quehacer de la casa.

• Peleo por las cosas sin importancia 
con mis hermanos y compañeros.

• No golpeo y no molesto a niños 
más pequeños que yo.

• Amo a Dios y obedezco sus 
mandamientos.

• No obedezco a mis padres y hago 
berrinches.

• Hago el bien a los demás y no 
digo mentiras.

• Me burlo de los demás y miento.

• No quiero ir a la iglesia.
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Expresamos nuestra fe

Me comprometo

• Pienso en una buena obra que quiera hacer durante
 la semana para expresar que quiero convertirme y
 aceptar a Cristo en mi vida.

Celebramos

 Haz de mí un vaso nuevo
Gracias quiero darte por amarme.
Gracias quiero darte yo a ti, Señor.
Hoy soy feliz porque te conocí.
Gracias por amarme a mí también.

Yo quiero ser, Señor amado,
como el barro en manos del alfarero.
Toma mi vida, hazla de nuevo.
Yo quiero ser un vaso nuevo (bis).

Guardo en mi corazón

El camino para alcanzar la salvación, comienza con mi conversión a Dios.

Para vivir en familia

• Compartiré con mi familia el compromiso que he hecho durante la 
catequesis.

Obras de la luz Obras de las tinieblas

Amigo Jesús: Yo,          , te acepto en mi corazón y me comprometo 
a cambiar para vivir en tu amor. Por eso, esta semana
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En tu presencia

Jesús es el rey
de mi vida8

 El Señor es el rey de la gloria
Del Señor es la tierra y cuanto la llena,
el mundo y todos sus habitantes.
Pues él la estableció sobre los mares,
él la fundó sobre los ríos.

¡Puertas, levanten sus dinteles,
elévense, compuertas eternas,
para que entre el rey de la gloria!

¿Quién es el rey de la gloria?
El Señor todopoderoso, 
él es el rey de la gloria.

 Salmo 24

El rey pide

Antes había muchos reyes, los cuales defendían a su pueblo y el pueblo los servía en 
todo. A estos se les llamaba “Señor”, que quiere decir “El que tiene dominio sobre 
algo o alguien”. Seguramente hemos escuchado o leído algún cuento que hable de 
algún rey, o hemos visto alguna película donde aparece alguno o varios reyes.

Nuestra vida

Iluminamos la vida

Jesús, un gran rey

Cuando alguien acepta tener un rey, está dispuesto a ser fiel y a quererlo. Confía en 
que él hará lo mejor para protegerlo y darle lo que necesita. Así es Jesús con nosotros, 
si lo aceptamos como rey.

Jesús es el Señor

Cristo Jesús, siendo de condición divina, no se consideró codiciable al ser igual 
a Dios. Al contrario, se despojó de su grandeza, tomó la conciencia de esclavo 
y se hizo semejante a los hombres. Y en su condición de hombre, se humilló a 
sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso 
Dios lo exaltó y le dio el nombre que está por encima de todo nombre, para que 
ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los 
abismos, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios 
Padre.

Filipenses 2,5-11
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Proclamar que Jesús es el Señor 

Imaginemos que en el centro de nuestro corazón hay un trono, y al proclamar a Jesús 
como “Señor”, lo invitamos a que él ocupe ese lugar. Desde ahí, él nos va diciendo 
qué es lo que debemos de hacer y cómo debemos hacerlo. 

Dios, al otorgarle a Jesús el título de Señor, lo constituye como dueño absoluto de 
todo el universo:

• Sobre el tiempo: pasado, presente y futuro.

• Sobre el mundo visible e invisible: vivos y muertos…

• Sobre la creación: hombres, animales, plantas, tierra…

Él reina de una forma única y especial:

• Reina en las inteligencias de los hombres, porque él es la Verdad y la da 
a conocer a aquellos que se la piden.

• Reina en las voluntades de los hombres, porque con sus inspiraciones 
influye  en nuestra libre voluntad y la enciende en nobles propósitos. 

• Reina en los corazones de los hombres porque, con su  caridad y con su 
mansedumbre, se hace amar y ama, lo que da una profunda y verdadera 
felicidad.

Proclamar a Jesús como Señor, debe ser con decisión, es decir, conocerlo, tratarlo 
más, hacerlo nuestro mejor amigo, buscarlo para enfrentar con él los problemas 
que se nos presenten. Nos compromete a realizar lo que él hacía. Por lo cual ahora 
debemos de preguntarnos: 

  − ¿A quién queremos seguir?
  − ¿Vamos a aceptar el amor de Dios?
  − ¿Queremos que Jesús sea el Señor de nuestra vida?

Escribe a qué debes renunciar para que Jesús sea Rey de tu vida.
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Expresamos nuestra fe

Me comprometo

• Escribo en las coronas aquellas actividades, lugares o personas en las que dejaré 
que Jesús sea Rey (escuela, familia, juegos, etcétera).

Celebramos

 Jesús, te acepto como mi Rey
Jesús: yo acepto hoy tu evangelio 
como norma de toda mi vida,
y a ti como el modelo al cual 
voy a seguir de hoy en adelante.
Te proclamo como el Señor, 
mi Señor, 
te doy toda autoridad sobre mí.

Reconozco que tú y sólo tú, 
tienes el poder sobre mí.
Te entrego toda mi vida 
hoy y para siempre.
Y como signo, te entrego mi corona  
y me pongo de rodillas para reconocer 
tu total autoridad sobre mí.

Guardo en mi corazón

El señorío de Jesús es total: él quiere reinar en mi corazón, en mis 
pensamientos, palabras y acciones.

Para vivir en familia

• Trabajaremos para que Jesús sea el Rey de nuestra familia.

• Juntos, hacemos la oración de consagración que hemos realizado 
durante la catequesis.
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Entrega del signo de la cruz

Nos hemos reunido para dar gracias a Dios por estos hermanos nuestros que 
han terminado su primera etapa de formación para la Primera Comunión: la 
etapa kerigmática. Ellos manifiestan estar dispuestos a proseguir el camino 
del conocimiento y aceptación de Jesucristo como el Señor de sus vidas. 
Recibámoslos y pidamos por ellos, para que no desistan en este proceso que 
hoy se comprometen a continuar.

Primera lectura: Rm (8, 28-39)“¿Quién nos apartará del amor de Dios?”.
Salmo responsorial: (Sal 22)“El Señor es mi pastor nada me falta”.
Del evangelio según san Marcos: (8,34-35)

Celebrante: Ahora todos nosotros vamos a orar, para que nuestros hermanos 
puedan continuar el camino, hasta llegar a participar plenamente 
de la vida de Cristo.

Todos: Te rogamos, Señor.

Lector: Para que acojan con valiente y decidido corazón la voluntad de Dios. 

Todos: Te rogamos, Señor.

Catequista: Para que en su camino reciban nuestra ayuda sincera y constante.

Todos: Te rogamos, Señor.

Papá o mamá: Para que prosigan su camino sostenidos por nuestro amor y 
 nuestro apoyo. 

En aquel tiempo, Jesús reunió a la gente y a sus discípulos y les dijo: “Si alguno 
quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y 
que me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda 
su vida por mí y por la buena noticia, la salvará.
Palabra del Señor

Entrada

La Palabra

Peticiones
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Todos: Te rogamos, Señor.

Catequista: Para que sus corazones y los nuestros sean cada vez más sensibles 
a las necesidades de los demás.

Todos: Te rogamos, Señor.

Consentimiento y signación

Entrega de la cruz

Celebrante: ¿Están dispuestos, guiados por el Espíritu Santo, a seguir el camino 
de Jesucristo?

Niños: Sí, estamos dispuestos.

Celebrante: Como para proseguir el camino que hoy empiezan estos niños, 
necesitan del auxilio de nuestra fe y de nuestra caridad, les 
pregunto también a ustedes, amigos, papás y catequistas: ¿Se 
comprometen a colaborar para que lleguen a conocer a Cristo, 
luz del mundo?

Todos: Sí, nos comprometemos.

Celebrante: Queridos niños, por el sentimiento que han tenido, ustedes han 
aceptado una vida y esperanza en Cristo. Ahora para indicar su 
aceptación de seguir el camino de Jesús, serán signados con la 
señal de la cruz de Cristo. Toda la comunidad los recibe con amor 
y les ofrece su ayuda.

Celebrante: Recibe la señal de la cruz: Cristo te fortalece con el signo de su 
amor. Aprende a conocerlo y a seguirlo.

Celebrante: Recibe la señal del cristiano: la santa cruz.

Conocemos 
la Buena Noticia de Jesús

32
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El catecismo que tienes en tus manos es un valioso ins-
trumento para conocer al mejor amigo que podemos tener: 
Jesús. Él te mostrará, con ayuda de tu catequista, lo grandioso 
del reino y de la vida en la Iglesia. También conocerás un poco 
más de cómo celebramos la fe en nuestros pueblos por me-
dio de mayordomías, fiscalías, procesiones, la veneración al  
Niñopa y a la Virgen de los Dolores.

Así podrás encontrarte con el amor de Dios en los sacra-
mentos de la Reconciliación y de la Eucaristía: banquete de la 
alegría, del compartir y de la vida.
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