


La serie Dios con nosotros

Presentación

Hace más de veinte años, la Arquidiócesis de Guadalajara comenzó a elaborar y a poner en práctica un 
proceso de catequesis que ha sido un maravilloso aporte a la formación en la fe de miles de hermanos.  
Es el fruto de la entrega y experiencia de distintos agentes de pastoral que han puesto sus mejores esfuer- 
zos en pensar, organizar y revitalizar la catequesis.

Presentamos ahora esta nueva edición, nacida en dicho proceso, renovada por completo en su diseño, 
y actualizada en cuanto a su contenido y actividades. Así, con alegría y esperanza, ponemos al servicio de 
la evangelización la serie Dios con nosotros.

La Iglesia, como buena madre y maestra, se ha preocupado desde siempre por acompañar a sus hijos en 
el camino hacia el encuentro con Jesús, nuestro hermano y, en él, con el Dios que es amor en el Espíritu 
Santo. La catequesis es uno de los mejores medios que ella tiene para mostrarnos que Dios está presente 
en: nuestra vida, nuestra familia y nuestra comunidad.
 
Este proceso catequístico, busca acompañar a los niños y preadolescentes en su proceso de maduración 
en la fe a través de distintas etapas, para descubrir el amor de Dios, la presencia de Jesús entre nosotros, 
y así proclamar con gozo: ¡conozco y vivo mi fe!

El método que seguimos es sencillo y vivencial: parte de la experiencia del niño, la alimenta con la Palabra 
de Dios y motiva al niño para buscar un compromiso con el mundo y, así, ir creciendo cada día en la vi-
vencia como discípulo misionero de Cristo. Pero el niño no crece solo, por eso es que toma una particular 
importancia la catequesis familiar, en la que pretendemos involucrar a la “Iglesia doméstica”, a la familia, 
donde se podrá vivir de manera más palpable y necesaria los frutos del encuentro con Cristo. 

Deseamos que los catecismos que ponemos en sus manos sean una excelente herramienta para que niños, 
familias, catequistas, sacerdotes, en fin, toda la comunidad, vayamos creciendo juntos en la fe y com-
prendamos que el Dios de la vida, que resucitó a Jesús y nos ama desde la eternidad, está con nosotros.

Papá Dios nos ama es el libro 3 de la serie Dios con nosotros, y pretende…

•  Descubrir a Dios Padre, quererle, tratar con Él.

•  Sentirse envuelto por el amor de Dios y agradecerle.

•  Cerrar la primera etapa del itinerario catequístico, afianzando las actitudes 
básicas de fe, amor, verdad, alegría, oración y escucha.

•  Presentar de manera sencilla a Jesús como camino para llegar y conocer  
a Dios Padre.

•  Manifestar el gran amor de Jesús por el hombre, abriendo de esta manera  
la siguiente etapa del itinerario: Jesús vive entre nosotros.
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UNIDAD

OBJETIVO AL FINALIZAR ESTA UNIDAD, EL ALUMNO...

     Acompañar al niño para que 
descubra a Papá Dios, que le 
habla, y se disponga  
a escucharlo.

    Descubrirá a Dios como Papá.

  Descubrirá que Papá Dios nos conoce y nos ama.

  Comprenderá que, aunque a Papá Dios no lo puede 
ver, lo puede sentir.

  Podrá captar que a Papá Dios le gusta platicar con él.

  Encontrará a Papá Dios en la naturaleza que nos 
rodea.

1
Papá Dios
nos habla



CELEBRACIÓN DE BIENVENIDA

Celebración de bienvenida
(Al inicio del año catequístico)

Preparación 

  Los niños se reúnen en el templo o en un salón. En el centro de la asamblea está el cirio pascual  
y una jarra de agua, símbolos de Cristo resucitado y del Bautismo, respectivamente. Se coloca también una 
cartulina grande con una imagen de Jesús que llama a los niños. Como título se leerá: Mi nombre es…

  El catequista tiene preparadas tarjetas de colores con el nombre de cada niño en letras grandes y bonitas. 
Entrega a cada niño su tarjeta. Cuando el catequista se lo indique, los niños se acercan a la imagen de 
Jesús y pegan su nombre alrededor de Jesús y dicen su nombre ante todo el grupo.

  También se prepara de antemano un listón para cada niño con su nombre, que se utilizará en una  
segunda actividad sobre el nombre.

Saludo y oración de inicio 

  Se comienza con un canto apropiado.

Guía:  En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Todos: Amén.

Guía:  El amor y la paz del Señor, nuestro Padre, que los ha llamado a la vida y los conoce a cada uno por 
su nombre, esté con todos ustedes.

Todos: Y con tu Espíritu.

Guía:  Queridos hermanos, nuestra comunidad cristiana recibe con mucha alegría a estos niños que, des-
pués de bautizados, hoy empiezan el itinerario de iniciación a la vida cristiana, acompañados por sus 
papás y catequistas. Este momento está estrechamente relacionado con el día de su Bautismo, en 
el cual recibieron el nombre cristiano y fueron insertados en la vida de Jesús resucitado, y llegaron a 
ser hijos de Dios y miembros de la Iglesia, que es la familia de Dios. Esta familia vuelve a entregar a 
cada niño su nombre, para decirle que Dios lo conoce y lo ama, y para ayudarlo a desarrollar todos 
los dones recibidos del Padre, para que viviendo en comunión con el Señor y viendo sus buenas 
obras, todos pronuncien siempre su nombre con amor y respeto.

Guía: Oremos.

Dios, Padre nuestro, Tú conoces a todos estos niños por su nombre y los llamas a dar testimonio de tu 
bondad con obras de amor. Haz que comprendan el privilegio de ser cristianos y de llevar el nombre 
que les fue dado en el Bautismo. Asiste también con tu gracia a sus papás y a sus catequistas que se 
comprometen a acompañarlos en este camino de crecimiento en la fe y en el conocimiento de Jesu-
cristo, Él que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos.

Todos: Amén.

Liturgia de la Palabra 

Salmo 138

Guía:  El salmo 138 que vamos a proclamar, nos dice que el Señor nos ama y nos conoce a cada uno per-
sonalmente desde antes que naciéramos.

Todos: Señor, Tú me conoces y me amas.



Lector 1:  Señor, Tú me sondeas y me conoces, Tú sabes cuando me siento y me levanto. Tú lees en mi 
corazón y siempre me acompañas.

Todos: Señor, Tú me conoces y me amas.

Lector 2:  Te doy gracias por todas tus maravillas. Las voy descubriendo poco a poco. Tú me has formado 
en el seno materno. Y antes de que yo naciera, Tú ya me conocías.

Todos: Señor, Tú me conoces y me amas.

Lector 3: ¡Qué grandes son tus obras, Señor! Yo quiero alabarte para siempre.

Todos: Señor, Tú me conoces y me amas.

  Canto del Aleluya Lucas 10,20

Dice el Señor, alégrense, más bien,
porque sus nombres están escritos en el cielo.

  Lectura del santo evangelio según san Marcos 10, 13-16

  Lectura del santo evangelio según san Marcos Marcos 10,13-16

Jesús bendice a los niños
Trajeron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos los reprendían.

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.

  Entrega del nombre.

  Antes de la homilía, el sacerdote (si es presidida por él; si esto no fue posible, lo hará un catequista) llama 
por su nombre a cada niño. Éste se acercará al sacerdote junto con sus papás, ellos reciben el listón que 
lleva el nombre de su hijo para colocárselo alrededor de la cabeza.

  Al terminar la entrega el sacerdote hace una breve homilía (o en su ausencia, el catequista realiza una 
breve reflexión) en la cual explica que:

– El nombre que llevamos indica que somos conocidos y amados por Dios.

– En la Biblia, tener un nombre significa también ser llamado a una misión.

– La misión que todos tenemos es comprometernos a conocer y a amar como hijos a Dios nuestro Padre, 
cumpliendo las obras del amor.

– Jesús nos reconocerá delante de su Padre (ver Mateo 10,32).

– Jesús escribe el nombre de sus amigos en el Libro de la Vida, y lo proclamará delante de su Padre y 
de los ángeles (ver Apocalipsis 3,5.12).

– “Contemplarán su rostro (de Dios) y llevarán su nombre escrito en la frente” (Apocalipsis 22,4).

– “Pero si sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que glorifique a Dios por llevar ese nombre” 
(1 Pedro 4,16).

– “Brille su luz delante de los hombres, de modo que, al ver sus buenas obras, den gloria a su Padre 
que está en los cielos” (Mateo 5,16).

Compromisos 

  El sacerdote (o catequista) invita a los niños a tomar los siguientes compromisos:

Sacerdote: Dios nuestro Padre nos conoce y nos ama a todos. 
–  Niños y niñas, ¿se comprometen a llamarlo Padre y a vivir siempre como hijos suyos?
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Todos: Sí, me comprometo.

Sacerdote:  En el Bautismo recibimos nuestro nombre y también nos unimos a Cristo, por eso nos llama-
mos cristianos.
–  ¿Se comprometen a vivir unidos a Jesucristo y a amar como él amó?

Todos: Sí, me comprometo.

Sacerdote:  El Espíritu Santo, que llena nuestros corazones de su amor, nos ayudará a crecer como hijos 
del Padre y hermanos de Jesús.
–  ¿Se comprometen a dar frutos de vida para que las personas que vean sus buenas obras 

glorifiquen y alaben al Padre?

Todos: Sí, me comprometo.

Invocaciones 

Sacerdote:  Padre de la vida, Tú has creado a estos niños y niñas, los conoces y los amas a todos, y los llamas 
a gozar de tu amor y de tu amistad. Te pedimos que los ayudes a crecer como verdaderos ami-
gos de Jesús, para que los que los vean te alaben y glorifiquen. Por eso todos juntos decimos:

Todos: Padre, ayúdanos a crecer en tu amor.

Papá o mamá:  Te damos gracias, Señor, por estos niños y niñas que Tú nos has confiado y que hoy han 
celebrado la fiesta de la entrega de su nombre. Juntos te hemos proclamado Padre de 
la vida. Te pedimos que los preserves del mal, y que todos puedan llegar a gozar de tu 
comunión en el cielo.

Todos: Padre, ayúdanos a crecer en tu amor.

Catequista:  Señor, Padre de la vida, sostén a toda la comunidad para que ayude a estos niños a vivir según 
el nombre de cristianos que han recibido en el Bautismo.

Todos: Padre, ayúdanos a crecer en tu amor.

Niño o niña:  Señor, Dios, tu Hijo Jesús nos enseñó que eres nuestro Padre y nos conoces a todos, porque 
somos hijos tuyos. Haz que podamos conocerte y amarte más y más.

Todos: Padre, ayúdanos a crecer en tu amor.

Niño o niña: Te ofrecemos, Señor, el año de catequesis que estamos empezando.

Te prometemos participar con entusiasmo y alegría para aprender a amarte y a ser tus ami-
gos en la Iglesia que tu Hijo Jesús ha establecido en el mundo para ser testigos de tu amor.

Todos: Padre, ayúdanos a crecer en tu amor.
Padre nuestro que estás en los cielos…

Bendición 

Padre santo, bendice y protege a estos hijos tuyos que, renacidos por el agua y el Espíritu en el Bautismo, 
quieren ahora conocerte y crecer en tu amor. Bendícenos a todos nosotros: papás, catequistas, comunidad 
y sacerdotes que queremos apoyarlos en este camino de iniciación a la vida cristiana.

Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca 
para siempre.
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Objetivo 
Motivar a los niños a relacionarse con Dios, para que con una actitud confiada y cariñosa 
lo descubran como un verdadero Papá.

Notas pedagógicas 
  En esta catequesis se debe tomar en cuenta que algunos niños tienen una experiencia 
negativa con sus papás, por lo cual, el catequista debe insistir que Dios Padre es un 
papá bueno que nos quiere mucho y no nos hace daño, que nos cuida y nos protege, 
que ha creado grandes cosas para nosotros por puro amor (en esta lección se pueden 
recapitular todos los regalos que nos ha dado Papá Dios).

  Es importante también que el catequista conozca si alguno de los niños vive alguna 
experiencia traumática en relación con su papá (maltrato, abandono, muerte, etc.), 
para que esta catequesis sea bien abordada, teniendo en cuenta algún caso especial, 
para no dañarlos ni lastimarlos.

  Para esta sesión de catequesis, con anticipación, se conseguirán recortes de revistas, 
de periódicos o dibujos donde se muestre el amor de un padre a su hijo; a partir de 
las imágenes se dará pié a los diálogos iniciales con los niños.

Textos para orar y profundizar 
• CEC 79: La comunicación del Padre.

• Mateo 6,9: El Padrenuestro.

«Padre nuestro, que estás en el cielo.» (Mateo 6,9)

Me gusta que me llames Papá1
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Somos hijos de Papá Dios
Casi todos tenemos un papá en la tierra que, junto con nuestra mamá, procura nuestro bienestar: ropa, 
zapatos, la casa donde vivimos, nuestros útiles escolares, etc. A veces, esto no sucede y nuestros papás 
nos hacen sufrir porque no están con nosotros o no se han preocupado de que tengamos lo necesario. 
Pera nosotros estamos alegres porque conocemos a ‘Alguien’ que siempre está pendiente de nosotros, ha 
creado el cielo y la tierra, nos ha dado los animales, nos ha creado a todos para ser felices.

Él es Papá Dios y a Él le llamamos y lo conocemos con muchos nombres: ‘Creador’, porque ha hecho  
todo: Él hizo la tierra con su poder, afirmó el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los 
cielos" (Jeremías 51,15). También le llamamos ‘Señor’. El que Dios sea Señor significa que por ser Él,  
el Creador, es dueño de toda la creación, pero el nombre con el que le gusta que le llamemos es el de 
‘Papá’, el de ‘Papito’ con mucho cariño, porque Él ha querido que todos seamos sus hijos (ver Romanos 
8,15), Él nos ha dado la vida y para Él valemos mucho y se preocupa por cada uno. En todo tiempo y en 
todo lugar está cerca de nosotros (CEC 1), Él es nuestro Papá del Cielo (ver Mateo 6,32).

Los niños observan su lámina y dialogan sobre los 
personajes que aparecen.
Terminan de iluminar el dibujo y decoran con liber-
tad la palabra ‘papá’.

Oración
Gracias, Papá Dios, porque podemos llamarte Padre.

Mensaje cristiano

Tiempo con papá
  Después de acomodar los recortes o dibujos, se pide a los niños que se fijen en las imágenes, quiénes 
aparecen y lo que hacen, y se les pregunta:

— ¿Qué hacen los papás?

— ¿Qué dicen?

— ¿Cómo te sientes cuando estás con tu papá?

— ¿Te gusta que tu papá esté contigo?

— ¿Te gusta parecerte a tu papá?

  Los niños entienden que los papás han de cuidar y enseñar a sus hijos.

Memorizo
  A Dios le gusta que le llame Papá. Él es bueno y nos quiere mucho.

Nuestra experiencia
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Catequesis familiar

Hablamos
  En familia, uno de nosotros comienza un diálogo: 
Qué bien resulta saber que hay quien se preocupe 
por nosotros, nos cuide y nos alimente, nos llene  
de cariño y de su amor. En general, esto lo hacen  
los papás porque quieren mostrar cuánto nos ama 
Dios.

—  Dios se muestra como un verdadero Padre con 
nosotros. ¿En qué cosas notamos el amor de 
Padre que Dios nos tiene?

En las cosas que Él ha creado para todos nosotros 
y, también, porque sabemos que Él está siempre 
pendiente de nosotros en cualquier lugar.

Nos comprometemos
Dios es un verdadero Papá, bueno y providente,  
y nosotros debemos aprender a ser sus hijos.

  Alabaremos a Papá Dios, si cada uno cumple con 
sus responsabilidades porque así nos pareceremos 
más a Él.

  En familia se proponen algunas tareas a los niños 
para que también tengan sus propias responsa-
bilidades.

Celebramos
  Vamos a agradecerle a Dios que sea nuestro Papá 
y juntos diremos su oración: el Padrenuestro.

Para platicar con Papá Dios, nos comprometemos a aprender juntos
la oración del Padrenuestro.

Celebración
  El catequista invita a todos los niños a decir esta oración a Papá Dios:

Papá Dios, eres un gran Papá
que se preocupa por todos sus hijos,
en especial por los que sufren,
por los pobres, por los que están solos.
Eres un Papá que tiene tiempo
para escuchar a todos
y hablar con cada uno de nosotros.
Por todo ello queremos decirte: ¡Gracias, Papá Dios!

(Fragmento de la oración Decir Padre nuestro, de Marcelo A. Murúa)

Expresión de la fe

Compromiso
  A Dios le gusta que le llamemos Papá, y como Papá, le gusta que le platiquemos todas nuestras cosas 
en secreto o en voz alta, que le repitamos muchas veces que lo queremos mucho.
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2

Objetivo 
Ayudar al niño a descubrir que Dios lo conoce por su nombre, para que siga experimentando 
la confianza en Papá Dios, que lo ama.

Notas pedagógicas 
  A esta edad el niño necesita afecto, necesita sentirse amado y es sensible a la demos-
tración de cariño. Para que el niño descubra el amor de Dios, necesita sentir el cariño 
de quien lo rodea.

  Los catequistas han de procurar que su actitud hacia los niños sea cariñosa y, conforme 
vayan llegando, sean acogidos y llamados por su nombre. Que el niño sienta que, aunque 
son muchos los niños del grupo, a él lo distinguen, no se le confunde.

Textos para orar y profundizar 
•  Para enriquecer esta sesión de catequesis y ampliar la iluminación, se recomienda leer 

completo el Salmo 139 (138).

«Antes de formarte en el vientre te conocí; antes  
que salieras del seno te consagré; te constituí profeta 
de las naciones.» (Jeremías 1,5)

Yo sé cómo te llamas  
y te quiero mucho
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Papá Dios nos conoce y nos ama
En nuestra vida, siempre hay personas que nos quieren y nos cuidan: los papás, abuelitos, hermanos, tíos, 
amigos. Los cuidados que nos dan son una muestra del amor que nos tienen.

Papá Dios nos quiere mucho, por eso nos conoce a todos por nuestro nombre y no nos confunde. Dios nos 
dice: “Antes de que nacieras yo ya conocía tu nombre, lo llevo escrito en el corazón” (ver Jeremías 1,5). 
En el corazón está todo lo que amamos y nuestro nombre está en el corazón de Dios.

Papá Dios sabe todo de nosotros: “Él nos conoce a fondo, sabe cuándo nos sentamos, cuándo nos levan-
tamos, Él conoce lo que pensamos, Él conoce si estamos caminando o estamos dormidos, porque conoce 
bien todos nuestros pasos” (ver Salmos (139) 138).

Dios se preocupa por nuestros sufrimientos (ver Éxodo 3,7-8). Dios está con nosotros, tenemos confianza 
(ver Deuteronomio 31,6). “Dios nos ama a cada uno y para siempre” (Jeremías 31,3). El Señor está siempre 
con nosotros, dispuesto a ayudarnos (ver Salmos 118 (117)).

Los niños hablan de su nombre: si saben lo que 
significa, si se lo pusieron por su papá, por su 
mamá o los abuelos, etc.
Con ayuda de los papás o del catequista, escriben  
su nombre, por el cual los conoce Papá Dios. 

Oración
Gracias, Papá Dios, porque me conoces 
y me llamas por mi nombre.

Mensaje cristiano

Nuestra experiencia

¿Me quieres?
  Se coloca a los niños sentados, en círculo, en sillas. El catequista, desde el centro del círculo, pregunta  
a uno de los niños su nombre. A continuación, le hace una nueva pregunta: “¿Me quieres?”.

El niño debe responder: “Sí, porque tienes zapatos negros o porque traes pantalón, etc.” Quienes tengan 
esa característica, cambiarán de lugar: el que estaba en el centro, ocupará uno de los lugares desocupados, 
el niño que quede sin lugar hará la pregunta inicial: “¿Me quieres?”, y, así, sucesivamente.

Nota: No siempre es el mismo niño ni siempre se les dice a los mismos para que todos sean parte del juego. 
Se puede repetir las veces que sea necesario.

  El catequista, para completar la experiencia humana, comenzará el siguiente diálogo:

— ¿Quién te quiere? ¿Cómo te das cuenta de que alguien te quiere?

— ¿Quién te conoce por tu nombre?

— ¿Quién te puso tu nombre?

  Nuestro nombre nos identifica y aquellos que nos quieren, conocen nuestro nombre.

Memorizo
  Papá Dios me conoce por mi 
nombre y me tiene en su corazón.
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Celebración
  El catequista coloca a los niños en círculo y les motiva a escuchar esta oración:

  Para terminar, se sugiere el canto:

Expresión de la fe

Compromiso
Nuestro Papá Dios nos conoce, nos llama por nuestro nombre y nos quiere mucho; nosotros que somos 
sus hijos, debemos parecernos a Él.

  Nos comprometemos a decirle a nuestros papás, a nuestros hermanos y amigos lo mucho que los que-
remos y, también, a contarles cuánto los quiere Papá Dios.

Porque conoces mi nombre desde antes de que naciera
y me tienes en tu corazón, ¡gracias, Papá Dios!

Hablamos
Podemos sentir el cariño de Dios por nosotros, 
Él nos dice que somos sus hijos y nos conoce a 
cada uno: a papá, a mamá, a los abuelos, los tíos, 
hermanos, etc. Así como nosotros los conocemos  
y sabemos cuando están tristes o contentos, así Papá 
Dios sabe todo de nosotros. Si pensamos en todas 
las cosas que hacemos en el día, comprenderemos 
que Papá Dios estuvo pendiente de nosotros.

Nos comprometemos
  Ahora que sabemos que Papá Dios siempre está 
pendiente de nosotros y conoce nuestros nombres, 
nos comprometeremos cada día más a conocerle 
a Él en su Palabra.

Celebramos
  Juntos haremos la lectura del Salmo 139 (138) 1-5:

Señor, Tú me examinas y me conoces,
sabes cuando me siento o me levanto,
desde lejos comprendes mis pensamientos.
Tú adviertes si camino o si descanso,
todas mis sendas te son conocidas.
No está aún la palabra en mi lengua,
y Tú, Señor, ya la conoces.
Por todas partes me rodeas,
y tus manos me protegen.

Catequesis familiar

Gracias, Papá Dios, por darnos un nombre 
y conocer nuestro nombre, que tienes escrito en tu corazón.
Gracias, Papá Dios, porque estás siempre a mi lado,
cuando voy camino a la escuela,
cuando me siento a estudiar,
cuando cierro los ojos para dormir,
gracias por llamarme por mi nombre,
gracias por quererme mucho.

Dios es mi Padre y yo su hijo.
Oh, oh, oh, oh. (2)

Lo alabaré ahora, ahora,
aho ho ho ra, aho ho ho ra.
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Objetivo 
Que el niño descubra que Dios, su Padre, se comunica con él de distintas maneras. 

Notas pedagógicas 
  El catequista ha de recordar que, a esta edad, la catequesis debe fundamentarse en la 
acción, por lo que su actitud de escucha hacia el niño será una experiencia de cariño  
y atención que favorecerá la comunicación. La comunicación, muchas veces, prescinde de 
la palabra hablada. En ocasiones, nos comunicamos con señas, gestos, signos, símbolos.

  Es recomendable que, para esta sesión, se decore el lugar o se utilicen dibujos, fotogra-
fías, etc., de varios medios de comunicación: TV, antenas, teléfonos, faros, semáforos, 
señales.

Textos para orar y profundizar 
•  1 Samuel 3,1-10: Dios habla al niño Samuel.

•  Lucas 2,9-12: Dios habla a los pastores por medio de un ángel.

•  Éxodo 3, 2-5: Dios le habla a Moisés en la zarza ardiendo.

«Escuchen, hijos, la instrucción paterna, pongan 
atención y aprendan a ser inteligentes.» (Proverbios 4,1)

Me gusta hablarte3
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Papá Dios nos habla
A Papá Dios le gusta comunicarse con nosotros porque es nuestro amigo; Él nos habla de muchas formas: 
en los acontecimientos, a través de nuestros papás, por medio de nuestros amigos, en el silencio., etc.

Escuchemos cómo a Papá Dios le gusta comunicarse, y decir y hacer sentir cosas lindas a todos los niños. 
Atendemos a la historia de un niño llamado Samuel, que escuchaba como Dios le llamaba:

Vocación de Samuel
El joven Samuel estaba al servicio del Señor con Elí. La palabra del Señor era rara en aquel tiempo  
y no eran frecuentes las visiones. (…) Samuel estaba durmiendo en el santuario del Señor, donde estaba el arca 
de Dios. El Señor llamó a Samuel:
— ¡Samuel, Samuel!
Él respondió:
—Aquí estoy.
Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo:
— Aquí estoy, porque me has llamado.
Elí respondió:
— No te he llamado, vuelve a acostarte.
Y Samuel fue a acostarse. Pero el Señor lo llamó otra vez:
—¡Samuel!
Samuel se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo:
— Aquí estoy, porque me has llamado.
Respondió Elí:
— No te he llamado, hijo mío, acuéstate de nuevo.
(Samuel no conocía todavía al Señor. No se le había revelado aún la palabra del Señor.)
Por tercera vez llamó el Señor a Samuel; éste se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo:
— Aquí estoy, porque me has llamado.
Comprendió entonces Elí que era el Señor quien llamaba al joven, y le aconsejó:
— Vete a acostarte, y si te llaman, respondes: Habla, Señor, que tu siervo escucha.

1 Samuel 3,1.3-9

Nuestro Papá Dios también quiere hablarnos a nosotros, quiere llamarnos por nuestro nombre, quiere 
enseñarnos muchas cosas. Nosotros debemos estar atentos para escuchar y reconocer cuándo Papá Dios 
nos habla.

Mensaje cristiano

La comunicación
  El catequista muestra los diferentes medios de comunicación e inicia el siguiente diálogo con los niños:

— ¿Para qué sirven?

Se permite a los niños que mencionen su uso; a continuación se les ayuda a concluir que todos esos objetos 
sirven para comunicarnos entre nosotros.

— ¿Con quién les gusta platicar más?

  A la mayoría nos gusta hablar con los amigos, con las personas que nos quieren y nos dicen cosas  
agradables.

Nuestra experiencia
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Celebración
  Se invita a los niños a tomar una postura cómoda. Todos permanecen en silencio. El catequista dice  
(se puede poner una música suave y tenue para que los niños escuchen ‘en su corazón’ la voz de Papá Dios):

Gracias, Papá Dios, porque nos quieres;
gracias porque te comunicas
a través de muchas personas con nosotros.
Hoy queremos pedirte que nos hables a nuestro corazón
y nos digas las cosas hermosas que nos quieres comunicar.

  Se puede concluir con el siguiente canto:

 Soy yo, soy yo

Soy yo, soy yo, soy yo, Señor,
quien contigo quiere hablar,
Soy yo, soy yo, soy yo, Señor,
quien contigo quiere hablar.
No es mi padre, ni mi hermano,
sino yo, Señor,
quien contigo quiere hablar.

Expresión de la fe

Papá Dios nos habla a través de muchas cosas y también de las personas. Si ponemos atención, nos daremos 
cuenta de que a diario nos habla para decirnos que nos quiere, desea que seamos felices, entre otras muchas 
cosas más. Debemos estar atentos a los llamados de Dios.

Los niños se fijan en los dibujos de su lámina, 
que representan algunas de las maneras que 
tiene Papá Dios de comunicarse con nosotros, 
y dialogan sobre ellas: qué es cada dibujo, cuál 
les gusta más, etc.
En el espacio vacío pueden dibujar otra forma 
en la que Papá Dios nos habla.

Oración
Gracias, Papá Dios, porque nos hablas con la 
creación y con nuestras familias.

Memorizo
  Papá Dios siempre se comunica con nosotros, los hombres.
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Compromiso
Ahora que sabemos que Papá Dios nos habla y se comunica con nosotros, nos vamos a comprometer 
en este diálogo.

  Todos los días, antes de acostarnos, le diremos a Papá Dios lo que le dijo el joven Samuel: “Habla, Señor, 
que tu siervo escucha”.

¡Gracias, Papá Dios, porque nos quieres,
porque te comunicas con nosotros mediante las personas!

Hablamos
En casa procuramos hablarnos, comunicarnos, 
decirnos todo lo que nos pasa, nos gusta sentir 
que somos escuchados, que responden a nuestros 
llamados. A Papá Dios le gusta comunicarse y lo 
maravilloso es que lo hace también a través de las 
personas.

 Dialogamos:

—  ¿Cómo nos sentimos al saber que Dios  
se comunica?

Nos comprometemos
  ¿Qué podemos hacer para estar más atentos a la voz 
de Dios? Estaremos desde hoy dispuestos a decirle 
a Papá Dios: “Habla, Señor, que tu siervo escucha”.

Celebramos
  Agradecemos a Dios su deseo de entablar un 
diálogo con nosotros mediante el canto Soy yo, 
soy yo.

  Y juntos oramos: 

Papá Dios, te quiero oír siempre
que me hables, por eso te pido
que aprenda a escuchar tu Palabra
y que yo también aprenda
a platicar contigo.

Catequesis familiar

NOTAS




