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Caminemos en el amor, 
para ser discípulos misioneros de Jesús

 Con alegría y esperanza ponemos en tus manos Nuestro camino es el amor, catecismo 
para la Iniciación Cristiana. Es el punto de partida para un proceso que te llevará a 
encontrarte con el amor de nuestro Padre Dios y su plan de salvación, manifestado en 
Jesús. También quiere ayudarte a entrar en relación con la gran familia de discípulos 
misioneros, que es la Iglesia.

 Los temas y contenidos que presentamos son sencillos, elaborados desde la experiencia y 
reflexión de los catequistas. Su estructura te permite ir, paso a paso, viviendo la experiencia 
del gran amor que Dios nos tiene, de tal manera que guardes en tu corazón este mensaje 
de salvación y lo hagas vida. Así darás testimonio de fe, de ser discípulo y amigo de 
Jesús, en cualquier lugar donde te encuentres.

 Nuestro camino es el amor te permitirá ir creciendo en el amor a Dios y a los demás para 
que, en el siguiente ciclo, conozcas, vivas y celebres el sacramento de la Eucaristía.

 Este libro es fruto de un proceso eclesial en torno a la Iniciación Cristiana, asumido en  
la Diócesis de Tuxpan desde hace tiempo y vivido con mayor intensidad a partir del V 
Plan Diocesano de Pastoral. Su origen se encuentra en la inquietud y experiencia de 
un grupo de catequistas y su párroco por “iniciar” a los niños en la vida cristiana, de 
ponerlos “en contacto” con Jesús y su Iglesia. Dicha experiencia es compartida con otras 
comunidades, el Decanato de Tuxpan se entusiasma y, con el apoyo de los párrocos, 
asume el proyecto y lo enriquece con la participación de los catequistas del Decanato. 
Con esto pretendemos que el espíritu del Documento de Aparecida nos inspire a comunicar 
una alegría que “llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús” 
(EG 1).

 Agradecemos a los catequistas y religiosas el entusiasmo en este trabajo; a los párrocos 
del Decanato su apoyo, sugerencias y confianza; y, por último, al equipo de PPC Editorial 
por su asesoría y realización técnica. Es claro que este catecismo es posible gracias a 
un trabajo de equipo.

Por el Decanato de Tuxpan
P. Eduardo Cervantes Merino

Coordinador
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5Guía del catequista  · Celebración

 Oración inicial

 Iniciaremos cantando juntos Qué alegría cuando me dijeron, que se encuentra en el 
libro de trabajo de los niños.

 El catequista hace la siguiente monición:
 La celebración de hoy queremos hacerla de un modo especial, ya que iniciamos un 

nuevo curso de catequesis en este centro de (el nombre del Centro). Nos hemos reunido 
a celebrar la presencia de Dios en medio de nosotros. Nuestra fe cristiana está apoyada 
en la Palabra de Dios que nos habla por medio de las Santas Escrituras. Dios se ha 
hecho palabra para nosotros y viene a salvarnos.

 Hoy damos inicio a este nuevo curso, los niños, padres de familia y catequistas cada 
semana escucharemos el mensaje salvífico de Dios.

 Abre la procesión un niño con la Sagrada Escritura, acompañado de ciriales o velas.

 El catequista se santigua mientras dice: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén.

 Ahora todos pidamos perdón de nuestros pecados: (participan un niño, un padre de 
familia y un catequista)

• Los niños pedimos perdón al Señor, porque a pesar de que somos pequeños, 
también sabemos distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Porque a 
veces hacemos sufrir a los padres, a los hermanos y a los amigos. Señor, ten 
piedad.

 Todos: Señor, ten piedad.
• Los catequistas pedimos perdón al Señor, porque nos olvidamos de atender las 

necesidades de los niños y por las veces que no ejercemos nuestro ministerio con 
amor. Porque somos egoístas y no compartimos lo que somos y tenemos. Cristo ten 
piedad.

 Todos: Cristo, ten piedad.
• Nosotros los padres pedimos perdón al Señor, porque a pesar del amor que 

sentimos por nuestros hijos, no siempre hemos pasado el tiempo necesario con 
ellos. No siempre les hemos dado buen ejemplo. Señor ten piedad.

 Todos: Señor, ten piedad.
• Dios tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida 

eterna. Amén.

CELEBRACIÓN PARA LA APERTURA 
DE CURSOS DE CATEQUESIS
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6 Celebración · Guía del catequista

 Ha llegado el momento de que todos hagamos un esfuerzo por permanecer en silencio y atentos,  
porque vamos a escuchar lo que Dios nos quiere decir hoy. 

 El catequista lee en voz alta Marcos 10,13-16

Escuchamos
tu Palabra

Para reflexionar
• LA CATEQUESIS NOS ACERCA A JESÚS. Jesús quiere estar cerca de nosotros para conocernos, 

tratarnos y querernos.Poco a poco vamos a conocer a Jesús. A través de cada tema semanal, 
del trato con nuestra catequista y demás niños del grupo, además de la lectura bíblica y de la 
participación de la misa dominical.

• JESÚS NOS TRAE Y REGALA EL REINO DE DIOS. El Reino de Dios es la presencia y el amor de 
Dios, es su poder y amor, es su palabra y cariño, es descubrir que Dios es nuestro Padre y nosotros 
hermanos. Recibir el Reino de Dios es recibir a Jesús, su Palabra y su salvación. ¡Recibamos el 
Reino de Dios!

• JESÚS MURIÓ EN LA CRUZ Y RESUCITÓ. El Reino de Dios es el perdón de nuestros pecados que 
recibimos el día de nuestro bautismo, es arrepentirme de todo lo malo y vivir como hijo de Dios.

• JESÚS NOS IMPONE SUS MANOS. Nos da al Espíritu Santo, nos da su amor, nos acerca a su 
corazón. En el catecismo  vamos a aprender a conocerlo y amarlo también nosotros, a vivir su 
palabra y los sacramentos para amar a nuestros hermanos.

Oración universal 
 A cada petición respondemos todos: Te rogamos, Señor.

• Te pedimos Señor, que protejas a nuestros padres, familiares y amigos. No permitas que les pase 
nada malo, cuídalos siempre. Oremos.

• También te pedimos por todos los niños del mundo que sufren porque no tienen familia, o porque 
no tienen para alimentarse o porque aún no te conocen. Ayúdales y haz que nosotros nos 
mostremos solidarios con ellos. Oremos.

• Recordamos también a nuestros maestros y catequistas. Dales Señor, ánimo y entrega para que 
continúen con su labor. Oremos. 

• Todavía hay muchos países en guerra. Y siempre son los niños los que más sufren sus 
consecuencias. Señor, haz que las personas mayores busquen siempre la paz y la reconciliación. 
Oremos.

• Por nuestro grupo de catequesis y por nuestra comunidad de (nombre del centro) para que todos 
seamos cada día un poco más amigos de Jesús. Oremos.

 Oración final

 Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 
Amén. 

 Cantamos juntos Mientras recorres la vida.
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8 Una historia de amor · Guía del catequista

 El catequista narra el relato de la Creación (Génesis 1). En el libro del niño viene un pequeño 
fragmento.

 Luego pide a los niños que comenten lo que más les agradó del relato y que lo escriban en su 
cuaderno.

Escuchamos
tu Palabra

OBJETIVO: Despertar en los niños la capacidad de ver la bondad del Creador, que se refleja a 
través de las cosas creadas y de la vida.

 Oración inicial

 La sesión comienza con la oración que viene en el libro de los niños:  
Que sepamos cuidar tu creación.

1. Creados por amor

Nos
ubicamos

Todo es para nosotros
 El catequista hace las siguientes preguntas:

— ¿A quién de ustedes le gusta el mar?
— ¿Quién de ustedes ha estado en la montaña?

 Luego de escuchar las respuestas de los niños, comenta:
 ¡Qué grandes son las olas que llegan hasta la playa!, ¡cuántos peces!, ¡cuánta agua!, ¡qué variedad 

de árboles y plantas! Podemos escuchar el canto de los pájaros, también el bosque está lleno de 
animalitos, unos grandes otros pequeñitos. ¡Qué hermoso es el mundo!

 Nuestro cuerpo está formado por huesos, músculos, tejidos y por diferentes órganos que nos ayudan 
a mantenernos vivos y sanos.

 Todo lo hizo Dios para nosotros, sus hijos, porque nos ama mucho.

Cuidamos la creación
Dios es eterno, existe desde siempre. Es tan bueno y poderoso que con su poder y amor creó todo lo que 
nos rodea. Con el poder de su Palabra hizo que existieran todas las cosas que vemos: plantas, animales, 
la naturaleza, los sistemas solares y las galaxias.

Vivimos
lo aprendido
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Guía del catequista  · Creados por amor 9

 Oración final

 La sesión termina con la oración: ¡Qué admirable es tu nombre en toda la tierra!

Actividades
 Relaciona las columnas, según el orden de los días de la Creación y lo que Dios hizo en cada uno.

 Escribe las palabras del recuadro en los espacios faltantes y completa la primera estrofa del Credo.

Primer día •
Segundo día •

Tercer día •
Cuarto día •
Quinto día •
Sexto día •

Séptimo día •

       en un solo Dios,
       todopoderoso,
       del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo        .

•  Separó la luz de las tinieblas
• Creó el cielo
• Creó los peces y las aves
• Culminación de la Creación
• Creó a los seres humanos
• Creó el Sol y la Luna
• Creó las plantas y los árboles frutales

CREADOR

CREO
PADRE

INVISIBLE

Dios creó también al hombre y, por amor, le entrega toda la creación para que la cuide y la conserve. Sólo 
Él es el dueño de la creación y nos ha regalado la naturaleza para que, a través de ella, descubramos su 
presencia y su amor.

• Los hombres y mujeres somos los encargados de cuidar la Creación. Lo podemos hacer sembrando 
y protegiendo los árboles, cuidando el agua y el medio ambiente, tirando adecuadamente la 
basura, manteniendo los ríos libres de contaminación y protegiendo los animales.

• De modo especial, debemos cuidar nuestro cuerpo: comiendo sanamente, aseándolo, haciendo 
ejercicio y protegiéndolo de las enfermedades. Es muy importante respetar todo nuestro cuerpo 
porque Dios lo hizo y nadie debe lastimarlo. 

• Siempre debemos darle gracias a Dios por el don de la vida que nos regaló.
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10 Una historia de amor · Guía del catequista

 El catequista lee Génesis 2,15-25. En el libro del niño viene un pequeño fragmento.
 Pide a los niños que comenten lo que más les agradó del relato y que lo escriban en su cuaderno.

Escuchamos
tu Palabra

OBJETIVO: Que los niños descubran que el ser humano fue creado para vivir en comunión con 
Dios.

 Oración inicial

 Se comienza la sesión con la oración Papá de todos, que se encuentra en el libro de 
los niños.

Nos
ubicamos

La importancia de comunicarnos
 El catequista hace las siguientes preguntas:

— ¿Para qué sirve comunicarnos?
— ¿Cómo le comunicamos a los demás que los queremos?
— ¿Hay alguna persona especial con la que te guste comunicarte?

 Después de escuchar las respuestas de los niños, puede decir lo siguiente:
 Cuando amamos a alguien, nos gusta comunicarnos con esa persona: así lo hacemos con nuestros 

papás, tíos, abuelos, hermanos, primos y demás familiares; además con los maestros, amigos y 
compañeros. 

 En algunas ocasiones hemos salido a pasear en familia, a  la playa, al cine o alguna convivencia 
con otras personas. Con ellos platicamos, reímos y compartimos nuestras alegrías y tristezas. Todos 
los seres humanos necesitamos comunicarnos y tener contacto con las demás personas. Nuestra vida 
sería muy triste sin comunicarnos con los demás. Interactuar con los otros siempre da alegría, aunque 
sentimos especial gozo cuando nos relacionamos con las personas que más nos quieren.

En comunión con Dios
Vivir en comunión significa tener “común-unión”, estar unidos a alguien, tener algo en común. Las personas 
y las cosas son importantes, pero conocer y amar a Dios lo es mucho más. Por eso creó a Adán y Eva para 

Vivimos
lo aprendido

2. Llamados a vivir la comunión 

 Tuxpan 001-096.indd   10 9/3/14   4:01 PM



11Guía del catequista  · Llamados a vivir la comunión

estar en comunión con ellos. También nos creó a nosotros, para tener comunión con Él, para que tengamos 
vida, amor y alegría.

• Para vivir la comunión es necesario estar cerca, conocerse, compartir y caminar juntos en diferentes 
momentos y actividades de la vida. 

• Dios nos ha dado a nuestros padres, hermanos y amigos para vivir en comunión, felices y en armonía. 
Nos creó y nos dio todo lo necesario para que tengamos amistad y comunicación con Él y con los que 
nos rodean.

• Cuando entramos en comunión con Dios, aumenta nuestra fe, confianza y abandono en Él, además 
mejora también nuestra comunión con los demás.

 Oración final

 Entonarán juntos el canto que se encuentra en el libro: Tomado de la mano.

Actividades
 Marca con una  los hechos que te ayudan a tener una buena comunión con Dios.

 Completa con las palabras del recuadro la siguiente oración.

 Compartir los útiles de la escuela.
 Pelearse con los compañeros.
 Hacer oración en familia.
 Decir malas palabras.
 Asistir al catecismo.
 Desobedecer a los papás.
 Asistir los domingos a misa.  
 No hacer la tarea.
 Tirar la basura en su lugar.

Bajo tu                  nos acogemos,
Santa               de Dios;
no desprecies las                   
que te dirigimos
en nuestras necesidades;
Antes bien,                  siempre
de todo peligro.

LÍBRANOS

MADRE
¡Oh Virgen gloriosa y bendita!
Ruega por  NOSOTROS 
Santa Madre de Dios
para que  SEAMOS  dignos 
de las divinas gracias y promesas 
de nuestro  SEÑOR   Jesucristo. Amén.

AMPARO

SÚPLICAS
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12 Una historia de amor · Guía del catequista

3.  El pecado nos aleja 
del amor de Dios

 El catequista leerá a los niños: Génesis 3,1-10.
 Pregunta a los niños qué les llamó la atención del texto.
 Los invita a escribir en su cuaderno aquello que más les agradó.

Escuchamos
tu Palabra

OBJETIVO: Que el niño descubra que el pecado rompe la comunión y la amistad con Dios.

 Oración inicial

 Comienzan la sesión recitando juntos la oración Perdón, Señor, que se encuentra en 
el libro de los niños.

Nos
ubicamos

Estar cerca de Dios
 El catequista narrará la siguiente historia.

 Carlitos es un niño que quiere mucho a sus papás. Es muy obediente y cariñoso con ellos. Pero un 
día mientras jugaba, su papá le dijo que era hora de hacer su tarea y dejar de jugar.

 Carlitos se enojó mucho y contestó con un grito: —¡No, yo quiero jugar!
 Su papá se puso triste, porque Carlitos le contesta de mala manera y lo ha desobedecido, pero aún 

así, sigue queriéndolo y desea perdonarlo.
 Al finalizar el relato se hacen las siguientes preguntas.

— ¿Alguna vez has hecho lo mismo que Carlitos?
— ¿Por qué le contestó a su papá de esa forma?
— ¿Dejan de querernos nuestros papás cuando no los obedecemos? 
— ¿Nos sentimos contentos cuando nos portamos mal? ¿por qué?

Consecuencias del pecado
La Biblia nos relata cómo Dios ha amado a los hombres desde el principio, creó al hombre y a la mujer 
para estar en amistad y comunión con Él. Pero nos hemos alejado de él. Actualmente, sabemos que 

Vivimos
lo aprendido
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13Guía del catequista  · El pecado nos aleja del amor de Dios

 Oración final

 Todos juntos hacen el Padrenuestro.
 El catequista pide a los niños que, como tarea, lo transcriban en su cuaderno.

Actividades
 Responde el siguiente cuestionario en tu cuaderno.

 – ¿Qué es el pecado? R. DECIRLE NO A DIOS.

 –  ¿En qué consistió el pecado de Adán y Eva? R. EN COMER DEL FRUTO PROHIBIDO Y ASÍ 
DESOBEDECER A DIOS.

 –  ¿Por qué el pecado nos aleja de Dios? R. PORQUE AL SER UNA OFENSA AL AMOR DE 
DIOS, ROMPE NUESTRA AMISTAD CON ÉL.

 –  ¿Qué es lo más triste que nos ocasiona el pecado? R. SENTIRNOS LEJOS DE DIOS.

Nota: Las respuestas del cuestionario admiten variantes. Debe juzgarse objetivamente.

  En el recuadro escribe algunas acciones que te alejan del amor de Dios y otras que te ayuden a 
restablecer tu amistad con Él.  

Ejemplos:
• DESOBEDECER A MIS PADRES.
• TIRAR BASURA EN LA CALLE.
•  DISCRIMINAR A ALGUIEN POR SER 

DIFERENTE.

Ejemplos:
• RESPETAR A TODAS LAS PERSONAS.
• AYUDAR A QUIEN LO NECESITA.
• COOPERAR EN LAS LABORES DOMÉSTICAS.

hay guerras, violencia, robos. No se le paga bien a los trabajadores, no todos los niños pueden ir a la 
escuela, no todos pueden comprar las medicinas que necesitan. Sin embargo, Dios nuestro Padre no deja 
de amarnos, al contrario nos ama tanto que quiere ayudarnos para que no suframos.

• Adán y Eva se alejaron de Dios, no quisieron amarlo y desobedecieron. Pecaron contra Él porque le 
dijeron “NO”. Esto es el pecado. Se sintieron muy tristes, lejos de Dios, pero Él siguió amándolos. 
Su amor por nosotros es mucho mas grande que nuestras faltas.

• Ahora en nuestro mundo pasa lo mismo con nosotros. Desobedecemos a Dios, por eso no siempre 
somos felices y hay maldad en el mundo.

• A pesar de todo, la voluntad de Dios es que vivamos contentos como hermanos, que estemos 
dispuestos a ayudarnos unos a otros, y nos amemos como Él nos ama.

 Tuxpan 001-096.indd   13 9/3/14   4:01 PM






