


PRESENTACIÓN

La serie Dios con nosotros
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 esfuerzos 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 vivencia 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 pre-
tendemos 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 cre-
ciendo juntos en la fe y comprendamos 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.

Presentación
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EN ESTA UNIDAD, APRENDERÉ A…OBJETIVO
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de texto
��texto�objetivo

UNIDAD

1

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

EN ESTA UNIDAD, APRENDERÉ A…OBJETIVO

Papá Dios 
me 

habla
��Descubrir�a�Dios�como�Papá.

��Descubrir�que�Papá�Dios�me�conoce�y�me�ama.

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

��Captar�que�a�Papá�Dios�le�gusta�platicar�conmigo.

��Encontrar�a�Papá�Dios�en�la�naturaleza�que�me�rodea.
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Tiempo con papá
Hemos�dialogado�sobre�la�responsabilidad�que�tienen�los�papás�con�sus�hijos:�han�de�cuidarlos�y enseñarlos.

Nuestra experiencia

Me gusta  
que me llames Papá

1

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

Somos hijos de Papá Dios
Papá Dios está conmigo
Cuando�estoy�con�mi�papá�tengo�confianza,�siento�su�cariño.�A�él�le�gusta�que�me�acerque�y�le�llame�papá.�

Todos�tenemos�un�Papá�en�el�cielo,�que�nos�ha�dado�la�vida�y�ha�querido�que�seamos�sus�hijos.�Él�se�
preocupa�por�todos,�en�todo�tiempo�y�lugar�está�cerca�de�nosotros.�A�Dios�le�gusta�que�yo�lo�llame�Papá.

Mi Señor, mi creador
A�Dios�lo�conocemos�a�través�de�muchos�nombres.�Veamos�dos�en�particular:

—��Creador,�porque�Él�hizo�todo�de�la�nada.

—��Señor,�porque�Él�es�dueño�de�todo�lo�que�existe.

Mensaje cristiano

6 UNIDAD 1

En esta catequesis queremos…
  Motivar a los niños a relacionarse con Dios, para que con una actitud confiada 
y cariñosa lo descubran como un verdadero Papá.

Ver lámina 1. Los niños han observado su 
lámina y han dialogado sobre los personajes 
que aparecen.
Han terminado de iluminar el dibujo y han 
decorado con libertad la palabra ‘papá’.

Oración
Gracias, Papá Dios, porque podemos llamarte 
Padre.

Guardo en mi corazón
  A Dios le gusta que le llame Papá. Él es bueno 
y nos quiere mucho.
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Celebración
��Juntos�hemos�compartido�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)

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.

Expresión de la fe

Catequesis familiar

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.

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.

PAPÁ DIOS ME HABLA 7

Para platicar con Papá Dios, nos comprometemos a aprender juntos
la oración del Padrenuestro.
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Me quieren
Nuestro�nombre�nos�identifica�y�aquellos�que�nos�quieren,�conocen�nuestro�nombre.

Nuestra experiencia

Yo sé cómo te llamas  
y te quiero mucho

2

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

Papá Dios nos conoce y nos ama
Tengo un nombre
Todos�somos�felices�cuando�sentimos�que�alguien�nos�quiere.

Papá�Dios�nos�da�su�cariño,�cuida�de�nosotros,�nos�perdona�cuando�nos�portamos�mal,�Él�nos�trata�con�
mucha�ternura.

Las�personas�que�nos�conocen,�nos�llaman�por�nuestro�nombre.�Papá�Dios�nos�quiere�mucho,�nos�conoce�
a�todos�por�nuestro�nombre�y�nos�tiene�grabados�en�su�corazón.�

¡Papá�Dios,�yo�también�te�quiero�mucho!

Papá Dios conoce mi nombre
En�la�Biblia,�nombre�y�persona�vienen�a�ser�lo�mismo.�No�tener�nombre�es�como�ser�algo�insignificante.

Mensaje cristiano

8 UNIDAD 1

En esta catequesis queremos…
  Ayudar al niño a descubrir que Dios lo conoce por su nombre, para que siga 
experimentando la confianza en Papá Dios, que lo ama.

Ver lámina 2. Los niños han hablado de su 
nombre: 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, han 
escrito su nombre, por el cual los conoce Papá 
Dios.

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

Guardo en mi corazón
  Papá Dios me conoce por mi nombre y me 
tiene en su corazón.
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Celebración
��Nuestro�catequista�nos�ha�leído�esta�oración:

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.

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

Expresión de la fe

Catequesis familiar

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,�her-
manos,�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�nom-
bres,�nos�comprometeremos�cada�día�más�a�co-
nocerle�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.

PAPÁ DIOS ME HABLA 9

Porque conoces mi nombre desde antes de que naciera
y me tienes en tu corazón, ¡gracias, Papá Dios!
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La comunicación
Hemos�comentado�que�a�la�mayoría�de�nosotros�nos�gusta�hablar�con�los�amigos,�con�las�personas�que�
nos�quieren�y�nos�dicen�cosas�agradables.

Nuestra experiencia

Me gusta hablarte3

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

Papá Dios nos habla
Escucho a Papá Dios
A�Papá�Dios,�le�gusta�comunicarse�con�nosotros,�porque�es�nuestro�amigo.�Él�nos�habla�de�muchas�for-
mas:�en�los�acontecimientos,�a�través�de�nuestros�papás,�por�medio�de�nuestros�amigos,�en�el�silencio.

Papá�Dios�quiere�hablarnos�a�nosotros,�quiere�llamarnos�por�nuestro�nombre,�porque�quiere�enseñarnos�
muchas�cosas.�Necesitamos�estar�atentos�para�escuchar�y�reconocer�cuando�Papá�Dios�nos�habla.�

Jesús nos habla de Papá Dios
Papá�Dios�ha�hablado�con�muchas�personas�en�la�antigüedad:�con�Moisés�lo�hizo�a�través�de�la�zarza�
ardiendo;�con�la�virgen�María,�mediante�un�ángel�y,�pronto,�conocerás�que�Papá�Dios�nos�habla�a�través�
de�su�Hijo�Jesús.�

Mensaje cristiano

10 UNIDAD 1

En esta catequesis queremos…
  Que el niño descubra que Dios, su Padre, se comunica con él de distintas maneras.

Ver lámina 3. Los niños se han fijado en los 
dibujos de su lámina, diferentes maneras en 
las que Papá Dios se comunica con nosotros,  
y han dialogado sobre ellas: qué es cada di-
bujo, cuál les gusta más, etc.
En el espacio vacío han dibujado otra forma 
en la que Papá Dios nos habla.
Oración
Gracias, Papá Dios, porque nos hablas con la 
creación y con nuestras familias.

Guardo en mi corazón
  Papá Dios siempre se comunica con nosotros, 
los hombres.

1-129512-PapaDios_3 05-16.indd   10 1/24/13   10:23 AM



Celebración
��Con�entusiasmo,�hemos�dirigido�este�
canto�a�Papá�Dios:

 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.

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

Expresión de la fe

Catequesis familiar

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.

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�

PAPÁ DIOS ME HABLA 11

¡Gracias, Papá Dios, porque nos quieres,
porque te comunicas con nosotros mediante las personas!
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A Papá Dios no lo puedo ver,  
pero lo puedo sentir

4

«Nadie ha visto jamás a Dios; si nosotros nos amamos 
los unos a los otros, Dios permanece en nosotros.» 
(1 Juan�4,12)

12 UNIDAD 1

En esta catequesis queremos…
  Que el niño reconozca la presencia de Papá Dios en la creación y en el amor 
de las personas que lo rodean.

Ver lámina 4. Los niños han dialogado sobre 
los cinco sentidos: cómo se llama cada senti-
do, dónde están y cómo nos permiten notar 
a Papá Dios.
Luego han unido cada sentido con aquello 
que podemos percibir con su ayuda.

Oración
Gracias, Papá Dios, porque te siento dentro 
de mí.

Guardo en mi corazón
  Papá Dios nos muestra su rostro en las 
maravillas creadas y en el cariño de los demás.

Papá Dios está con nosotros
Juntos�hemos�dialogado�sobre�cómo�podemos�sentir�a�Dios�en�todo�lo�que�vemos,�en�todo�lo�que�Él�
ha�creado.

Nuestra experiencia

Sentimos a Papá Dios
Papá Dios se comunica con nosotros
A�Papá�Dios�no�lo�podemos�ver�físicamente�porque�no�tiene�un�cuerpo�como�el�nuestro�ni�una�voz�como�
la�nuestra,�pero�lo�podemos�sentir�de�muchas�formas.

Sabemos�que�Él�vive�y�se�comunica�con�nosotros�por�medio�de�todo�lo�que�ha�creado�y,�de�una�manera�
muy�especial,�se�comunica�y�lo�sentimos�muy�cerca�por�medio�de�la�gente�que�nos�quiere.�

Los cinco sentidos
Nuestros�cinco�sentidos:�la�vista,�el�oído,�el�tacto,�el�olfato�y�el�gusto�son�regalos�de�Dios�y,�a�través�de�
ellos,�podemos�sentir�su�presencia.�

Mensaje cristiano
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Celebración
��Hemos�cantado�juntos�a�Papá�Dios�para�comunicarnos�con�Él:

 El amor de Dios es maravilloso
El amor de Dios es maravilloso, (3)  
grande es el amor de Dios.  
Tan alto que no puedo estar arriba de él.  
Tan bajo que no puedo estar abajo de él.  
Tan ancho que no puedo estar afuera de él.  
Grande es el amor de Dios.

Compromiso
��Todas�las�noches�diremos�suavemente�en�oración:�Papá�
Dios,�Papá�Dios,�Papá�Dios,�Papá�Dios,�qué�bien�se�siente�
estar�contigo…

Expresión de la fe

Catequesis familiar

Celebramos
Es�bueno�reconocer�que�Papá�Dios�está�presente�
en�nuestras�vidas.

��Un�miembro�de�la�familia�dirige�la�siguiente�ora-
ción�y�los�demás�contestamos�Dios nos muestra 
su rostro.

En cada amanecer. T.
En los niños que nacen. T.
En la montaña y el mar. T.
En la mirada de papá y mamá. T.
En el cariño de los amigos. T.
En las personas que sufren. T.

Señor, Dios de la vida, 
ayúdanos a descubrir tu presencia, 
tan cercana a nosotros, 
todos los días de nuestra vida. 

Marcelo A. Murúa

Hablamos
��Dios�quiere�que�seamos�felices,�por�eso�nos�ha�
dado�tantos�regalos�y�está�pendiente�de�nosotros�
en�cada�momento.�También�sentimos�la�presencia�
de�Papá�Dios�en�nuestra�casa,�cuando�procuramos�
comunicar�todo�lo�que�nos�pasa.�A�Papá�Dios�lo�
sentimos�de�una�manera�especial�en�la�oración,�
cuando�nos�comunicamos�con�Él.

—���¿Dónde�más�podemos�sentir�la�presencia�de�
Papá�Dios?

Nos comprometemos
��Papá�Dios�quiere�que�con�su�presencia�tengamos�
fuerzas�para�hacer�bien�las�cosas�y�hacer�felices�
a�los�demás.�

—���¿Qué�podemos�hacer�para�estar�más�atentos�
a�descubrir�que�Dios�está�presente�en�nuestras�
vidas?�Decimos�varios�ejemplos�y�alguno�de�
ellos�se�toma�como�compromiso�en�la�familia.

PAPÁ DIOS ME HABLA 13

Gracias, Papá Dios, porque te comunicas de muchas formas
y estás muy cerca de nosotros. ¡Tú eres único, nadie es igual que Tú!
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Celebración: Papá Dios  
ha sembrado en mí sus dones

5

14 UNIDAD 1

Ver lámina 5. Los niños han hablado de lo que 
aprenden en los encuentros de catequesis:  
a escuchar a Papá Dios, a respetar sus obras, 
a ser buen amigo, etc.
Han observado los dibujos y han dialogado 
sobre las semillas que crecen en esos niños.

Oración
Gracias, Papá Dios, por los dones que me has dado.

Guardo en mi corazón
  Gracias, Papá Dios, por permitirme ser una 
semilla y convertirme en un fruto abundante.

Las semillas
A�lo�largo�de�las�catequesis�hemos�aprendido�muchas�cosas,�y�en�cada�encuentro,�Papá�Dios�nos�siembre�
una�semilla,�por�ejemplo,�la�de�la�ternura,�la�alegría,�la�pureza,�etc.

Nos�corresponde�hacerlas�crecer�y�que�den�frutos.�Con�ayuda�de�nuestros�papás,�esas�semillas�nos�harán�
madurar�y�crecer�en�la�fe.

Nuestra experiencia

«Sucede con el reino de los cielos lo mismo que con un grano de mostaza 
que un hombre toma y siembra en su campo. Es la más pequeña 
de todas las semillas, pero cuando crece es mayor que las hortalizas 
y se hace como árbol, hasta el punto que los pájaros del cielo 
pueden andar en sus ramas.» (Mateo�13,31-32)

Dar frutos
Somos la tierra
Nosotros�somos�como�la�tierra�que�espera�que�siembren�la�semilla�para�germinar.�Papá�Dios�siembra�una�
semilla�en�nuestro�corazón,�por�ejemplo,�la�de�la�ternura,�la�de�la�alegría,�la�de�la�pureza,�entre�otras.�

A�nosotros�nos�corresponde�hacerlas�crecer�para�que�den�frutos.�Con�ayuda�de�nuestros�papás�estas�
semillas�nos�harán�crecer�en�la�fe.

Crecer como hijo de Dios
Al�igual�que�las�semillas�necesitan�cuidados�(agua,�luz,�aire),�para�luego�ser�bellas�plantas�con�flores�y�fru-
tos,�yo�también�necesito�cuidados�(aprender�cosas�buenas,�leer�libros�buenos,�ver�menos�televisión),�para�
crecer�como�hijo�de�Dios�y�hacer�obras�buenas.

Mensaje cristiano

En esta catequesis queremos…
  Ayudar al niño a descubrir cómo Dios ha puesto en él las semillas de ternura, 
sencillez, alegría, pureza, confianza, para que alabe su bondad y grandeza.
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Celebración
��En�el�grupo�hemos�compartido�una�oración:

Gracias, Señor, por permitirnos asistir a la catequesis. 
Gracias, por permitirnos aprender muchas cosas. 
Te pedimos que sepamos hacer germinar 
esas semillas en nosotros, 
y que el día de mañana den fruto.

“A Dios nadie lo ha visto jamás: el Hijo único, que es 
Dios y que está en el seno del padre, nos lo ha dado a 
conocer.” (Juan 1,18)

Compromiso
��Nos�comprometeremos�a�cuidar�esa�maceta�hasta�que�
germine�y�salga�una�planta�y�se�haga�fuerte.

Expresión de la fe

Catequesis familiar

sin tregua ni descanso.

A Ti, Señor, confío mi tierra, 
la de mi corazón y mi mente, 
plagada de malas hierbas, 
endurecida y cubierta de estériles piedras. 
En ella, es difícil que crezcas Tú.

Pero yo te conozco labrador, 
y cultivador delicado del corazón humano, 
remueve mi tierra, 
límpiala de malas semillas, 
espónjala y déjamela bien mullida.

Para que pueda anidar en ella 
la potencia de tu semilla, 
y enraizar hasta lo más profundo, 
y crecer hasta lo más alto, 
en frutos de amor y amistad henchida.

Oh, Jesús, 
enséñame tu oficio de agricultor de almas 
y a trabajar contigo en el campo de los corazones, 
de mis hermanos los hombres, 
para sembrar en ellos la simiente de tu Reino, 
de paz y justicia, 
de amor y de gracia de vida y verdad, 
de ternura y misericordia. Amén.

Hablamos
��En�familia�leemos�y�comentamos�el�siguiente�
texto�del�Catecismo�de�la�Iglesia�Católica�nº�736:

Gracias a este poder del Espíritu Santo los hijos de Dios 
pueden dar fruto. El que nos ha injertado en la Vid 
verdadera hará que demos “el fruto del Espíritu que 
es caridad, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, 
fidelidad, mansedumbre, templanza” (Gálatas 5,22-23). 
“El Espíritu es nuestra Vida”: cuanto más renunciamos 
a nosotros mismos (ver Mateo 16,24-26), más “obramos 
también según el Espíritu” (Gálatas 5,25).

Nos comprometemos
��Durante�este�mes�nos�proponemos�crecer�y�dar�
fruto�en�una�virtud:�la�amabilidad,�la�caridad,�el�
servicio,�la�alegría,�etc.�Al�final�de�mes�evaluamos�
cómo�nos�fue.

Celebramos
��Decimos�juntos�la�oración�Cristo semilla del hom-
bre nuevo:

Cristo, sembrador de paz y alegría, 
tú eres la semilla que siembras, 
con tu Palabra y tu trabajo, 
día a día, minuto a minuto, 

PAPÁ DIOS ME HABLA 15
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Por la señal 

de la santa Cruz, 

de nuestros enemigos 

líbranos, Señor,  

Dios nuestro. 

En el nombre del Padre,  

y del Hijo, 

y del Espíritu Santo. 

Amén.

La señal de la cruz

16

Con�la�señal�de�la�cruz�

quiero�empezar�cada�día:�

Jesús�será�así�mi�luz,�

su�cruz�será�así�mi�guía.
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