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Materiales para un encuentro 
con Jesucristo vivo

Apreciados hermanos:

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

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

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

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

Queremos que este esfuerzo común redunde en beneficio de los pequeños interlocutores y sus 
familias, así como también sea una ayuda para que, desde la metodología y la pedagogía que se 
utilizan, nuestros catequistas vayan familiarizándose en un trabajo comunitario que los lleve a todos 
a un encuentro con Jesucristo vivo. En este curso intentaremos conducir al niño, guiados por Jesús, 
que es un amigo y ama a los niños, como se representa en la tapa del libro, a descubrir el amor de 
Dios en sus padres, en sus mayores, en la comunidad y en todo lo que le rodea.

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

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

Pbro. Lic. Juan Pablo Moo Garrido  
Coordinador DIDIPAC
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UNIDAD 1 EL AMOR DE DIOS ME REGALA MUCHAS COSAS

LECCIÓN

VIVIMOS UNIDOS Y AMAMOS  
A LOS DEMÁS

Colorea a estos niños que viven unidos y alegres.

¡Qué hermoso es estar juntos y amarnos unos a otros!

1
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Señor, tú quieres que vivamos muy unidos.

5

 Dibújate junto a estos dos niños que te ofrecen sus manos para alabar a Papá Dios.
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UNIDAD 1 EL AMOR DE DIOS ME REGALA MUCHAS COSAS

LECCIÓN

MI PADRE DIOS ME REGALA  
LA CREACIÓN

 Observa el dibujo. ¿Qué representa? Habla con tus compañeros de todas las cosas que 
aparecen en él. Colorea lo que más te guste de la creación.

Dios nos regala la creación porque 
es un Padre bueno que nos ama mucho.

2
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 De entre estos dibujos, rodea con un círculo las creaciones de Papá Dios y coloréalas.

600322_1.indd   7 8/1/13   3:50 PM



8

UNIDAD 1 EL AMOR DE DIOS ME REGALA MUCHAS COSAS

LECCIÓN

MI PADRE DIOS ME REGALA EL MAR 
Y LOS ANIMALES QUE VIVEN EN ÉL

Colorea lo que más te guste de este paisaje del mar y de los animalitos que viven en él.

3
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 Une las líneas para dibujar un animalito que vive en el mar que nos regala Papá Dios.

¡Gracias, Papá Dios, por el mar 
y los animales que viven en él!
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UNIDAD 1 EL AMOR DE DIOS ME REGALA MUCHAS COSAS

LECCIÓN

DIOS CREÓ A LOS ANIMALES  
DOMÉSTICOS 

 Une cada animal doméstico con aquello que nos da o con lo que nos ayuda. 

Gracias, Papá Dios, por los animales 
que has creado para nuestro bien.

4
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Colorea los espacios donde aparece un punto para resolver este rompecabezas. 

Cuidaré de los animales  
que Dios, mi Padre, me regala.
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UNIDAD 1 EL AMOR DE DIOS ME REGALA MUCHAS COSAS

LECCIÓN

DIOS HIZO EL SOL,  
EL DÍA Y LA NOCHE

Colorea el sol, la luna y todos los astros que Papá Dios creó para nosotros.

¡Gracias, Papá Dios, por la luz  
del sol, de la luna y de las estrellas!

5
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 Observa el dibujo. ¿Qué falta en el cielo? Dibuja o pega recortes de estrellas.
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UNIDAD 1 EL AMOR DE DIOS ME REGALA MUCHAS COSAS

LECCIÓN

NUESTRO PADRE DIOS NOS DA  
EL TRIGO Y EL PAN

 Rodea con una línea los alimentos que se elaboran con trigo.

6
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¿Qué hay sobre esta mesa? Colorea el dibujo.

Gracias por el pan nuestro de cada día.
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