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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 sal-
vación, 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 ex-
periencia 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 sacramen-
to de la Eucaristía.

Este libro es fruto de un proceso eclesial en torno a la Iniciación Cristiana, asu-
mido en la Diócesis de Tuxpan desde hace tiempo y vivido con mayor inten-
sidad 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 Igle-
sia. 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 pre-
tendemos 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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5Celebración para la apertura de los cursos de catequesis

 Qué alegría cuando me dijeron
Qué alegría cuando me dijeron: 
vamos a la casa del Señor, 
¡ya están pisando nuestros pies 
tus umbrales Jerusalén! 

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

 Ahora todos pidamos perdón de nuestros pecados:

• 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.

Celebración para la apertura  
de los cursos de catequesis

  Oración inicial

Jerusalén está fundada
como ciudad bien compacta;
allá suben las tribus,
las tribus del Señor. 

Jesús los abrazaba y los bendecía
Jesús, al verlo, se indignó y les dijo:
—Dejen que los niños vengan a mí; no lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de 
Dios. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces Jesús 
los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos.
 Lucas 10,14-16

Escuchamos
tu Palabra
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6 Nuestro camino es el amor

 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, animo y entrega para 
que continúen con su labor. Oremos. 

• Te pedimos por los ancianos, por los enfermos, por los que están en las cárceles. Ayúdales 
señor con tu fuerza y permite que nosotros seamos cariñosos con ellos. 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 universal

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

 Mientras recorres la vida
Mientras recorres la vida
tú nunca solo estás,
contigo por el camino
Santa María va.

Ven con nosotros a caminar
Santa María, ven.
Ven con nosotros a caminar
Santa María, ven.

Aunque te digan algunos
que nada puede cambiar,
lucha por un mundo nuevo,
lucha por la verdad.

Si por el mundo los hombres
sin conocerse van,
no niegues nunca tu mano
al que contigo está.

  Oración final
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8 Una historia de amor

Vio Dios que todo era muy bueno
Dijo Dios:
-Les entrego toda las plantas que existen sobre la tierra y tienen semilla para ser sembradas; y todos los 
árboles que producen frutos con su semilla les servirán de alimento; y a todos los animales del campo, 
a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se mueven por la tierra les doy como alimento toda clase 
de hierba verde.
Y así fue. Vio entonces Dios todo lo que había hecho, y todo era muy bueno.
 Génesis 1,29-31

Escuchamos
tu Palabra

Para conocer más, 
lee Génesis 1  
en tu Biblia.

  Oración inicial

Que sepamos cuidar tu creación
Padre bueno, que creaste todas las cosas 
y nos diste un mundo tan hermoso. 
Te pido para que los hombres 
sepamos cuidar tu creación.
Que respetemos la vida de los animales, 
de los bosques.
Que no abusemos de la naturaleza 
ni la ensuciemos con contaminación.
Te pido por quienes defienden las bellezas naturales,
las especies en extinción, 
por quienes trabajan por un mundo más limpio.
Te pido también para que todas las personas 
puedan gozar de la naturaleza 
y los bienes que ella nos provee.
Padre Bueno, ayúdanos a conservar el planeta 
y a repartir las riquezas de la naturaleza 
para beneficio de todos. 
¡Que así sea, Señor!
 Marcelo Murúa

1. Creados por amor

Nos
ubicamos

Todo es para nosotros
Podemos escuchar el canto de los pájaros, también el bosque está lleno de animalitos, unos 
grandes otros pequeñitos. ¡Qué hermoso es el mundo!
Todo lo hizo Dios para nosotros, sus hijos, porque nos ama mucho.

Nuestro camino es el amor.indd   8 9/1/14   9:31 AM



9

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

 Escribe las palabras 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

¡Qué admirable es tu nombre en toda la tierra!

Señor, Dios nuestro,
¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra!
Cuando contemplo 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 darle poder?

Lo hiciste poco inferior a los ángeles,
lo coronaste de gloria y dignidad,
le diste el mando sobre las obras de tus manos,
todo lo sometiste bajo sus pies:
Señor, Dios nuestro,
¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra!

Salmo 8

  Oración final

• 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 también 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. Nuestro cuerpo tiene un valor 
especial, tiene dignidad. 

• Siempre debemos darle gracias a Dios por el don de la vida que nos regaló.

Vivimos
lo aprendido

Creados por amor
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10 Una historia de amor

No es bueno que el hombre esté solo
Después el Señor Dios pensó: «No es bueno que el hombre esté solo; voy a proporcionarle una ayuda 
adecuada»… Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía 
le sacó una costilla y llenó el hueco con carne. Después, de la costilla que había sacado al hombre, el 
Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. 

Génesis 2,18.21-22

Escuchamos
tu Palabra

  Oración inicial

Papá de todos
Querido Dios, Papá de todos,
enséñanos a vivir como hermanos.
Sin peleas ni discordias.
Sin divisiones ni diferencias.
Ayúdame a ver en cada persona
el rostro de Jesús. Que sea capaz de amar
sin fijarme en el color de la piel,
la escuela donde uno va,
el barrio donde uno vive, la cara que uno tiene,  
o los amigos con los que se junta.
Que aprenda a amar a todos los que me rodean 
porque todos somos hermanos,
hijos del mismo Papá Dios. Amén.
 Marcelo Murúa

Nos
ubicamos

La importancia de comunicarnos
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.

2. Llamados a vivir la comunión

Si quieres saber 
más, lee  

Génesis 2,15-25
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Actividades
 Marca con una  los hechos que te ayudan a tener una buena comunión con Dios.

 Compartir los útiles de la escuela.
 Pelearse con los compañeros.
 Hacer oración en familia.
 Decir malas palabras.
 Asistir al catecismo.

 Completa la siguiente oración con las palabras que se encuentran abajo de ella. 
Bajo tu ___________ nos acogemos,
Santa _________ de Dios;
no desprecies  las ____________
que te dirigimos
en nuestras necesidades;
Antes bien, __________ siempre
de todo peligro.

• 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.

Vivimos
lo aprendido

 Desobedecer a los papás.
 Asistir los domingos a misa.  
 No hacer la tarea.
 Tirar la basura en su lugar.

 Tomado de la mano

  Oración final

¡Oh Virgen gloriosa y bendita!
Ruega por __________
Santa Madre de Dios,
para que __________ dignos 
de las divinas gracias y promesas
de nuestro ________ Jesucristo. Amén.

SEAMOS SÚPLICASLÍBRANOS AMPARO SEÑOR NOSOTROS MADRE

Tomado de la mano de Jesús yo voy,
tomado de la mano de Jesús yo voy,
tomado de la mano de Jesús yo voy,
a donde él va.

Si Jesús me dice amigo:
deja todo y ven conmigo,
donde todo es más hermoso y más feliz.

Si Jesús me dice amigo:
deja todo y ven conmigo,
dondequiera que tú vayas te seguiré.

Llamados a vivir la comunión
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12 Una historia de amor

3. El pecado nos aleja  
del amor de Dios

Tomó de su fruto y comió
Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno para comer, hermoso a la vista y deseable 
para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió; se lo dio también a su marido, que estaba 
junto a ella, y él también comió.
 Génesis 3,6

Escuchamos
tu Palabra

Lee la historia 
completa en  

Génesis 3,1-10

  Oración inicial

Perdón, Señor  
Por las veces que no soy generoso 
y no comparto con los demás.
Por las veces que ofendo a los otros, 
con palabras o mentiras.
Por las veces que no escucho a 
mis padres y creo sabérmelas todas.
Por las veces que peleo 
con mis hermanos y amigos.
Por las veces que no cumplo 
con mis trabajos, tareas y estudio.
Por las veces que me olvido de Ti. 
Ayúdame Señor para vivir 
como tú nos enseñas.
¡Que así sea, Señor!
 Marcelo Murúa

Nos
ubicamos

Estar cerca de Dios
En ocasiones sucede, que a pesar de ser obedientes, no siempre somos capaces de portarnos 
bien. A veces preferimos jugar, desatender las labores escolares, no queremos hacer un favor. 
Todas estas acciones provocan diferentes resultados. La maestra nos llama la atención, nuestros 
papás se disgustan con nosotros y peleamos con nuestros amigos. 

Muchas de estas cosas nos hacen sentir tristes. Esto es porque cuando peleamos con los que 
nos rodean, nuestro corazón se aleja del amor de Dios. Pero Dios misericordioso quiere que 
aprendamos a vivir en armonía y por eso nos enseña de diversas maneras cómo podemos 
mantenernos siempre cerca de Él.
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• 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.

Vivimos
lo aprendido

Actividades
 Responde el siguiente cuestionario en tu cuaderno.

– ¿Qué es el pecado?
– ¿En qué consistió el pecado de Adán y Eva? 
– ¿Por qué el pecado nos aleja de Dios?
– ¿Qué es lo más triste que nos ocasiona el pecado?

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

Padre nuestro

Padre nuestro que estás en el cielo, 
santificado sea tu nombre, 
venga a nosotros tu Reino, 
hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, 
danos hoy nuestro pan de cada día,

perdona nuestras ofensas como nosotros
perdónamos a los que nos ofenden, 
no nos dejes caer en la tentación, 
y líbranos del mal. 
Amén.

  Oración final

LO QUE ME ALEJA LO QUE ME ACERCA

El pecado nos aleja del amor de Dios

—
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Al comenzar
Bendícenos, Señor, a nosotros 
y bendice estos alimentos 
que de tu bondad 
vamos a recibir. 
Dales pan  
a los que tienen hambre 
y danos hambre de ti 
a los que tenemos pan. 
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Al terminar
Te damos gracias, Padre,  
porque hemos experimentado 
nuevamente tu amor  
en estos alimentos 
con que sostienes nuestra vida. 
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Bendición de los alimentos

El Niño Jesús, que nació en 
Belén, bendiga esta mesa y 
a nosotros también.
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