


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 camino 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 escucha es el libro 2 de la serie Dios con nosotros, y pretende…

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

• Sentirse envuelto por el amor de Dios.

• Presentar sencillamente a Jesús como camino para llegar a Dios Padre.

• Suscitar las actitudes básicas de fe: amor, servicio, verdad, alegría, oración, escucha.

Presentación
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UNIDAD

1

� ���Admirar�y�agradecer�a�Papá�
Dios�por�el�cuerpo�que�nos�
ha�dado,�con�el�que�podemos�
amar,�crecer�y�aprender.

EN ESTA UNIDAD, APRENDERÉ A…OBJETIVO

Me  
relaciono 
conmigo

��Admirar�mi�cuerpo�como�regalo�de�Papá�Dios.

��Reconocer�que�Papá�Dios�me�ama�y�me�regala
la�capacidad�de�amar.

��Percibir�que�soy�un�ser�inteligente.

��Probar�mi�capacidad�de�aprender.

��Apreciarme�como�persona�y�a�distinguirme�
de�los�otros.
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Recibimos un regalo
El�catequista�nos�ha�dado�la�bienvenida,�se�ha�presentado�y�también�nos�hemos�presentado�cada�uno�de�
nosotros�a�los�demás�niños�del�grupo�de�catequesis.

Papá Dios quiere que lo conozcamos
Papá Dios nos ama
A�Dios�le�gusta�que�los�niños�lo�conozcan,�y�se�pone�muy�contento�cuando�venimos�a�conocerlo�en�la�
catequesis:�“Dejen�a�esos�niños�y�no�les�impidan�que�vengan�a�mí,�el�Reino�de�los�cielos�pertenece�a�los�
que�son�como�ellos”�(Mateo�19,14).�

A�Papá�Dios�no�podemos�verlo�pero�lo�podemos�sentir�y�lo�vamos�a�conocer,�lo�vamos�a�descubrir�en�
nuestras�sesiones�de�catequesis�y,�también,�el�gran�amor�que�nos�tiene.�Conoceremos�todos�los�regalos�
que�Dios�nos�da�para�que�seamos�inmensamente�felices.

La felicidad es ayudar a los demás
A�lo�largo�de�la�Historia�de�la�Salvación,�Papá�Dios�ha�buscado�la�felicidad�del�hombre�por�el�gran�amor�
que�le�tiene.�Le�ha�dado�desde�un�paraíso�hasta�a�su�propio�Hijo�Jesús.

Entre�nosotros,�ser�feliz�es�ayudar�al�prójimo,�es�dar�de�comer�al�que�no�tiene,�es�visitar�a�los�enfermos,�
es�amar�a�los�demás�como�Jesús�pide:�“Que�se�amen�los�unos�a�los�otros�como�yo�los�he�amado”�(ver�
Mateo�22,37-40).

Nuestra experiencia

Mensaje cristiano

Celebración:  
Con Dios soy feliz

«Dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, 
porque de los que son como ellos es el Reino de los 
cielos.» (Mateo�19,14)

1

6 UNIDAD 1

En esta catequesis queremos…
  Que el niño experimente a Dios como un papá que le trasmite alegría y gozo, para 
que viva festivamente el ser de hijo de Dios.

Ver lámina 1. Los niños han observado su 
lámina y dialogado sobre lo que recuerdan 
de la creación.
Luego, han coloreado el primer dibujo; y de 
los siguientes, los elementos nuevos que se 
añaden.

Oración
Gracias, Papá Dios, porque puedo conocerte en 
mi familia y en la catequesis.

Guardo en mi corazón
  Con Dios todos somos felices.
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Celebración
��Le�hemos�dado�gracias�a�Dios�por�los�muchos�regalos�
que�nos�ha�hecho:

Gracias, por los animales que me gustan tanto. 
Gracias, por el mar donde me baño y soy feliz. 
Gracias, por los árboles 
y las frutas que nos alimentan, etc. 
Gracias por…

��También�hemos�rezado�la�siguiente�oración:

Gracias por todo lo que me das para ser feliz. 
Te pedimos por todos los niños, 
para que sepan descubrirte 
en todas las cosas bellas de la creación 
y puedan ser felices siendo tus amigos.

��Todos�juntos�hemos�cantado:

 Vienen con alegría
Vienen con alegría, Señor, 
cantando vienen con alegría, Señor, 
los que caminan por la vida, Señor, 
sembrando tu paz y amor.

Compromiso
��Agradecemos�siempre�los�servicios�que�nos�prestan�
los�demás.

Expresión de la fe

Catequesis familiar

Dios�nos�quiere�mucho�y�quiere�que�seamos�
felices�a�su�lado.

Celebramos
��En�familia,�hacemos�la�siguiente�oración:

Gracias, Papá Dios, por todo 
lo que me das para ser feliz. 
Gracias porque has creado 
muchas cosas para hacerme feliz. 
Te pedimos por los niños 
que no tienen todo lo necesario, 
para que ellos también 
puedan ser felices como yo. Amén.

Hablamos
��En�familia,�comentamos:

—��Dios,�desde�el�principio,�ha�deseado�y�buscado�
el�bien�y�la�felicidad�de�los�hombres,�sus�hijos.

—��La�verdadera�felicidad�radica�en�el�amor�
y�el�servicio.

��Compartimos�una�experiencia�donde�nos�hayamos�
sentido�plenamente�felices.

Nos comprometemos
��Ayudaremos�y�compartiremos�todo�lo�que�Papá�
Dios�nos�ha�regalado,�no�olvidaremos�que�Papá�

ME RELACIONO CONMIGO 7

Gracias, Papá Dios, por darme tantas cosas. Gracias por estar conmigo.
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El ciclo de la vida
Nuestro�catequista�nos�ha�explica�que�igual�que�un�árbol�nace,�crece�y�da�frutos,�así�nos�sucede�a�noso-
tros:�nacemos,�crecemos�y,�poco�a�poco,�aprendemos�a�valernos�solos.

Crecemos con la gracia de Dios
Crecer física y emocionalmente
Todo�lo�que�tiene�vida�crece:�los�árboles,�las�plantas,�los�animales�y�las�personas�crecen.�Cada�día�
crecemos�en�estatura,�en�conocimientos�y�en�sentimientos:�“Jesús�también�crecía�y�se�fortalecía,�
llenándose�de�sabiduría�y�de�gracia�de�Dios”�(Lucas�2,39).

Nosotros�también�crecemos�con�la�gracia�de�Dios.�Ninguna�persona�puede�añadir�un�palmo�a�su�estatura;�
el�crecimiento�es�un�regalo,�una�bendición�de�Dios.

En�nuestros�encuentros�vamos�a�crecer�en�el�conocimiento�de�Papá�Dios;�tendremos�más�amigos,�apren-
deremos�cosas�nuevas�y,�en�el�servicio,�amaremos�mejor,�como�Dios�quiere.

Crecer en todos los aspectos de mi persona
Crecer�es�un�proceso�natural�de�todo�ser�vivo.�Debe�ser�integral,�es�decir,�en�todos�los�aspectos�de�la�
persona:�en�el�cuerpo,�en�la�mente�y�en�el�corazón.

Nuestra experiencia

Mensaje cristiano

Crezco cada día
«Como niños recién nacidos, anhelen la leche pura del Espíritu, 
para que alimentados con ella, crezcan hasta recibir la salvación.» 
(1�Pedro�2,2)

2

8 UNIDAD 1

En esta catequesis queremos…
  Que el niño descubra la vida como un constante crecimiento que le capacita a una 
mejor relación con Dios y con los demás.

Ver lámina 2. Los niños han hablado sobre 
las cosas que recuerdan de cuando eran más 
chiquitos y de las cosas que hacen ahora que 
están más grandecitos.
Después, han unido con color rojo el bebé con 
sus objetos y con azul, los que corresponden 
a los niños más mayores.

Oración
Gracias, Papá Dios, porque me ayudas a crecer 
cada día.

Guardo en mi corazón
  Cada día quiero ser más sano, más sabio y más 
santo.
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Celebración
��Ante�una�imagen�de�Jesús�Niño�hemos�dicho�las�
siguientes�frases�de�agradecimiento:

Gracias, Papá Dios, porque cada día crezco más.

Crecen mis manos.

Mis piernas.

Ayúdame a crecer en la amistad.

En la obediencia.

En la alegría.

En la escucha.

Y, sobre todo, en el amor. No quiero ser egoísta.

Ayúdame a servir y a compartir lo que tengo.

Quiero crecer como tu Hijo, Jesús,

en estatura, en sabiduría y en gracia.

Compromiso
��Cumpliremos�con�nuestras�responsabilidades�en�
casa�y�en�la�escuela.

Expresión de la fe

Catequesis familiar

vida�de�las�personas,�los�animales,�las�plantas��
y�el�medio�ambiente;�a�ser�agradecidos�y�amables�
con�las�personas�que�les�ayudan�en�la�escuela,�
en�la�catequesis,�en�la�colonia,�que�den�gracias�
y�ayuden�a�su�tiempo.

Celebramos
��Oramos�en�silencio�y�comentamos:�¿Quién�es�el�
autor�y�el�dueño�de�la�vida?�¿Qué�le�quiero�decir?

��Cantamos:

 El amor de Dios es maravilloso
El amor de Dios es maravilloso. (3) 
Tan alto que no puede estar arriba de Él, 
tan bajo que no puede estar debajo de Él, 
tan ancho que no puede estar afuera de Él. 
Grande es el amor de Dios.

Hablamos
��En�familia,�comentamos:

—��¿Cómo�se�da�el�proceso�natural�del�creci-
miento?

—��¿Cómo�debe�ser,�qué�debe�abarcar?

—��¿Quién�es�el�autor?

—��¿Cómo�quieren�los�padres�que�crezcan�sus�
hijos?

—��¿Qué�esperan�de�ellos?

Nos comprometemos
En�la�familia�se�forman�los�hombres�y�mujeres�del�
mañana;�por�eso,�debemos�encaminar�a�nuestros�
hijos�a�que�crezcan�en�el�camino�del�bien�y�no�del�mal.

��Enseñen�a�sus�hijos�a�ser�agradecidos�con�Papá�
Dios�en�la�oración�y�en�la�creación,�a�respetar�la�

ME RELACIONO CONMIGO 9

Gracias, Papá Dios, porque nos permites crecer. 
Cuando sea mayor quiero ser más sano, más sabio y más santo.
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La mano
Nuestro�catequista�nos�ha�ayudado�a�entender�que�mandamos�en�nuestro�cuerpo�y,�así,�podemos�hacer�
diferentes�tareas.

Nuestro cuerpo es templo de Dios
Papá Dios nos da un cuerpo para hacer el bien
Hemos�sido�creados�a�imagen�de�Papá�Dios;�por�eso,�estamos�llamados�a�querernos�y�a�valorarnos�como�
personas,�y�nos�regaló�un�cuerpo�que�responde�a�nuestra�voluntad,�a�la�capacidad�de�decidir�lo�que�quiero�
y�no�quiero,�debo�o�no�debo�hacer�por�el�bien�propio�y�de�los�demás.

Debemos�agradecer�a�Papá�Dios�por�este�don�y�capacidad�de�mandar�en�nuestro�cuerpo.

Nuestra voluntad
La�voluntad�es�la�capacidad�de�decidir�lo�que�quiero�y�no�quiero,�debo�o�no�debo�hacer�por�el�bien�propio�
y�de�los�demás.

Un�robot�es�una�máquina�que�desempeña�tareas�automáticamente,�impuestas�por�el�hombre,�sin�senti-
mientos�ni�voluntad�propia.

Nuestra experiencia

Mensaje cristiano

Mando mi cuerpo

«El cuerpo no está compuesto de un sólo miembro, sino 
de muchos.» (1�Corintios�12,14).

3

10 UNIDAD 1

En esta catequesis queremos…
  Que el niño experimente que su cuerpo, regalo de Dios, le pertenece y que, por su 
voluntad, éste responde a sus necesidades.

Ver lámina 3. Los niños han nombrado las 
partes del cuerpo que recuerdan.
A continuación, han recortado las piezas con 
las que pueden jugar a montar un rompeca-
bezas.

Oración
Gracias, Papá Dios, por lo bien hecho que está 
mi cuerpo.

Guardo en mi corazón
  Yo tengo autoridad sobre mi cuerpo 
y responde a mis necesidades.
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Celebración
��Para�agradecer�a�Papá�Dios�que�mandamos�en�nuestro�
cuerpo,�hemos�cantado:

 Si el Espíritu de Dios se mueve en mí
Si el Espíritu de Dios 
se mueve en mí, 
yo canto como David. (2)
Yo canto, yo canto, 
yo canto como David. (2) 
Yo alabo… 
Yo adoro… 
Yo bailo… 
Yo oro…

Compromiso
��Respetaremos,�cuidaremos�y�utilizaremos�nuestro�
cuerpo�en�favor�de�los�demás.

Expresión de la fe

Catequesis familiar

Que donde haya discordia, 
yo ponga la unión 
Que donde haya error, 
yo ponga la verdad. 
Que donde haya duda, 
yo ponga la fe. 
Que donde haya desesperación, 
yo ponga la esperanza. 
Que donde haya tinieblas, yo ponga la luz. 
Que donde haya tristeza, 
yo ponga la alegría. 
Oh, Señor, que yo no busque tanto 
ser consolado, como consolar, 
ser comprendido, como comprender, 
ser amado, como amar. 
Porque es dándose como se recibe, 
es olvidándose de sí mismo 
como uno se encuentra a sí mismo, 
es perdonando, como se es perdonado, 
es muriendo como se resucita 
a la vida eterna. Amén.

Hablamos
��En�familia,�dialogamos�sobre�nuestra�capacidad�
de�mandar�y�gobernar�nuestro�cuerpo.

—��¿Quién�nos�dio�esta�capacidad?

—��¿Cómo�la�debemos�emplear?

—��¿Cómo�debemos�cuidar,�valorar,�apreciar�y�
respetar�nuestro�cuerpo?

Nos comprometemos
��Somos�agradecidos�con�Papá�Dios�y�respetare-
mos,�cuidaremos�y�utilizaremos�nuestro�cuerpo�
en�favor�de�los�demás.

Celebramos
��Juntos�oramos.�Uno�lee�y�los�demás�repetimos:

Señor, haz de mí 
un instrumento de tu paz. 
Que donde haya odio, yo ponga el amor. 
Que donde haya ofensa, 
yo ponga el perdón. 

ME RELACIONO CONMIGO 11

Gracias, Papá Dios, porque nuestro cuerpo  
obedece sabiamente a nuestra cabeza.
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Amamos y somos amados
Nuestro�catequista�nos�ha�explicado�que�todos�necesitamos�amar�y�deseamos�ser�amados.

Todos podemos dar amor
El amor es un regalo maravilloso
El�amor�es�el�regalo�más�maravilloso�y�hermoso�que�Papá�Dios�nos�ha�hecho.�Todos�somos�capaces�de�
recibir�y�de�dar�amor.�Papá�Dios�nos�hizo�para�amar.

Qué�rico�es�amar;�amamos�a�los�demás,�pero�también�queremos�nuestras�cosas,�juguetes,�mascotas,�etc.

Dios es amor, puro y gratuito amor
Papá�Dios�nos�ama�y�nos�regaló�esta�dulce,�pero�difícil,�capacidad�de�amar�porque�nos�quiere�mucho,�
tanto�que�nos�dio�a�su�Hijo�Jesús�para�que�nos�salvara�al�morir�por�nosotros�en�la�cruz;�ésta�es�la�muestra�
de�amor�más�grande�que�existe.

Jesús�tuvo�el�corazón�más�grande�que�ha�podido�existir�porque�amó�a�su�Padre�Dios,�hizo�siempre�su�
voluntad,�amó�a�María�y�a�José,�sus�papás�terrenales,�y�amó�a�todas�las�personas�que�encontró�en�su�
camino:�a�los�apóstoles,�a�los�pobres,�a�los�enfermos�(ver�Juan�13,14).

Nuestra experiencia

Mensaje cristiano

Quiero amar

«Hermanos queridos, si Dios nos amó de esta manera, también 
nosotros debemos amarnos mutuamente.» (1�Juan�4,11)

4

12 UNIDAD 1

En esta catequesis queremos…
  Que el niño descubra que su capacidad de amar es el regalo más hermoso 
que Dios le ha dado, para que así como es amado por Papá Dios y su familia,  
ame a los demás.

Ver lámina 4. El grupo ha hablado de las perso-
nas que nos demuestran su amor y de aquellos 
a quienes les demostramos que nos importan.
Los niños han dibujado en el corazón a al-
guien a quienes ellos quieren. Después, han 
decorado con bolitas de papel crepé rojo el 
contorno de los corazones.

Oración
Gracias, Papá Dios, porque nos amas y nos 
enseñas a amar.

Guardo en mi corazón
  El amor es el regalo más maravilloso que 
Papá Dios nos ha hecho. Lo más hermoso que 
puede existir en este mundo. Todos somos 
capaces de recibir amor y dar amor.
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Celebración
��Nuestro�grupo,�con�una�canción,�ha�agradecido�a�Dios�el�amor�
que�nos�da�y�que�podemos�expresar:

 Bautízame, Señor, con tu Espíritu
Bautízame, Señor, con tu Espíritu. (3) 
Bautízame, bautízame, Señor. 
Y déjame sentir el fuego de tu amor 
aquí en mi corazón, Señor. (2) 
Renuévame… 
Condúceme… 
Ilumíname...

Compromiso
��Diremos�y�manifestaremos�a�nuestros�seres�queridos�el�amor�que�
les�tenemos�con�palabras�y�con�obras.

Expresión de la fe

Catequesis familiar

Celebramos
��Leemos�el�himno�al�amor�de�1�Corintios�13,4-7,�
y�lo�comentamos:

El amor es paciente y bondadoso; no tiene en-
vidia ni orgullo ni arrogancia. No es grosero ni 
egoísta, no se irrita ni es rencoroso, no se alegra 
de la injusticia, sino que encuentra su alegría en 
la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo 
espera, todo lo soporta.

—��¿Qué�nos�dice?�¿A�qué�nos�invita?

��Juntos�decimos:

Gracias, Papá Dios, porque 
nos quieres mucho. 
Gracias, porque te puedo querer. 
Gracias por el amor que nos mostramos 
en familia. Ayúdanos a querernos 
cada día más y mejor.

Hablamos
��En�familia�comentamos:

Dios�es�amor.�El�amor�es�un�regalo,�el�sentimiento�
más�hermoso�y�bello�que�pueda�existir�en�este�
mundo.

—���¿Cómo�se�manifiesta?�¿Qué�hacemos�para�
demostrar�a�los�demás�que�los�queremos?

—��A�ti,�¿cómo�te�gusta�que�te�digan�que�te�
quieren?

Papá�Dios�nos�regaló�la�capacidad�de�amar.�Él�es�el�
primero�en�amarnos�y�preocuparse�por�nosotros.�
Los�hombres�y�las�mujeres�somos�las�únicas�criaturas�
capaces�de�amar�como�Papá�Dios.

Nos comprometemos
��Nos�demostramos�el�amor�que�nos�tenemos�
al�obedecer�a�papá�y�a�mamá,�al�ayudar�en�las�
labores�de�la�casa,�al�prestar�nuestros�juguetes�
a�nuestros�hermanos.

ME RELACIONO CONMIGO 13

Papá Dios nos ama; así como Él me ama, quiero amar yo también.
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Observar el mundo que nos rodea
En�diálogo,�hemos�comprendido�que�todos�sentimos�curiosidad�por�lo�que�nos�rodea�y�nos�gusta�aprender�
cómo�y�porqué�se�hacen�las�cosas.

Alimentar nuestra inteligencia
Qué maravilloso es aprender
Desde�pequeños�aprendemos�de�muchas�personas�y�muchas�cosas,�casi�sin�darnos�cuenta.�La�mayoría�
son�necesarias�para�nuestra�vida:�hablar,�caminar,�vestirse,�etc.

La�capacidad�de�aprender�no�termina.�Por�eso�vamos�a�la�escuela,�a�la�secundaria,�a�la�prepa,�para�for-
marnos.�En�la�escuela�aprendemos�muchas�cosas�bonitas,�nuevas�y�necesarias.

Cuando�aprendemos�con�alegría�y�gozo,�los�papás,�los�maestros,�los�catequistas,�etc.,�se�sienten�contentos�
porque�ven�que�crecemos�en�inteligencia�y�nos�aplauden.

Qué�maravilloso�es�descubrir�el�mundo:�la�creación,�los�diferentes�lugares,�países�y�culturas.�Todo�está�
lleno�de�sorpresas�y�cosas�nuevas�para�aprender�y�conocer.

La inteligencia
La�inteligencia�es�la�capacidad�mental�para�entender,�recordar�y�emplear,�de�un�modo�práctico�y�cons-
tructivo,�los�conocimientos�en�situaciones�nuevas.

Nuestra experiencia

Mensaje cristiano

Me gusta aprender
«Escuchen, hijos, la instrucción paterna, pongan atención y aprendan 
a ser inteligentes; les enseño una buena doctrina, no abandonen mi 
enseñanza.» (Proverbios�4,1-2)

5

14 UNIDAD 1

En esta catequesis queremos…
  Que el niño se descubra como un ser inteligente, a imagen de Papá Dios, capaz de 
aprender cosas nuevas cada día y quiera agradecer este don.

Ver lámina 5. Cada niño ha contado a los de-
más las cosas que les gusta aprender: nuevos 
juegos, palabras, etc.
Luego han coloreado las letras de la frase y 
completado la lámina con recortes de revistas 
de temas sobre los que les gusta aprender.

Oración
Gracias, Papá Dios, porque cada día puedo 
conocer las obras que has creado.

Guardo en mi corazón
  Papá Dios me regaló la inteligencia para poder 
pensar, para aprender cada día cosas nuevas. 
Por todo lo que aprendo: Gracias, Papá Dios.
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Celebración
��Cada�uno�de�nosotros�hemos�agrade-
cido�a�Papá�Dios�alguna�de�las�cosas�
que�hemos�aprendido�en�nuestra�vida.�
Por�ejemplo:

–�Gracias,�porque�aprendo�a�hablar.

–��Gracias,�porque�aprendo�a�tener�
amigos.

–�Gracias,�porque�aprendo�a�servir.

–�Gracias,�porque�aprendo�a�leer.

–�Gracias,�porque�aprendo�a�querer.

Compromiso
��Haremos�nuestras�tareas�con�interés�y�prontitud.

Expresión de la fe

Catequesis familiar

��Haremos�un�esfuerzo�por�conocer�y�aprender�algo�
nuevo�cada�día,�a�ser�agradecidos�con�nuestros�
papás,�maestros�y�Papá�Dios�por�la�oportunidad�
que�nos�dan�de�poder�aprender.

Celebramos
��Oramos.�Uno�lee�y�los�demás�repetimos:

Dame fuerzas para estudiar. 
Jesús, empieza el tiempo de la escuela 
y tengo que estudiar mucho. 
Dame fuerzas para trabajar 
con entusiasmo 
y dedicarle tiempo al estudio. 
Ayúdame a entender las cosas 
que debo aprender, a hacer las tareas 
con tiempo y dedicación. 
Gracias, Papá Dios, por la oportunidad 
que tengo de estudiar e ir a la escuela. 
Te pido por los niños que van a la escuela 
y no estudian, para que sepan 
aprovechar su tiempo. 
Te pido para que todos los niños 
puedan ir a la escuela y estudiar. Amén.

Hablamos
��Comentamos�las�cosas�que�hemos�aprendido�a�
lo�largo�de�la�vida,�nuestras�experiencias�positivas�
y�negativas.�Se�pretende�motivar�y�entusiasmar,�
alentar�y�favorecer�el�proceso�de�aprendizaje�de�
los�hijos�para�que�no�vean�el�estudio�como�una�
carga,�sino�como�una�maravillosa�oportunidad�
y�riqueza�personal,�familiar�y�social�de�la�vida.

—��¿Qué�aprendieron�de�pequeños:�habilidades,�
conocimientos,�valores?

—��¿Para�qué�les�ha�servido?�¿Fue�bueno�aprender?

—��¿Qué�se�hace�con�tanto�conocimiento?�
¿Cómo�se�sienten�un�papá�y�una�mamá�
cuando�a�su�hijo�le�gusta�aprender?

Nos comprometemos
��Aprenderemos�nuevos�métodos�y�técnicas�para�
motivar�y�lograr�el�aprendizaje�de�los�hijos.�Sere-
mos�coherentes�con�nuestras�palabras�y�actos:�se�
enseña�más�con�el�testimonio�que�con�las�teorías�
y�exigencias.

La�vida�está�llena�de�sorpresas�y�de�muchas�cosas�
más�para�que�las�disfrutemos�y�las�aprendamos.
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Qué bueno que cada día puedo aprender cosas nuevas gracias a ti, Papá Dios.
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Nos parecemos pero somos diferentes
Aunque�las�personas�sean�parecidas,�como�en�el�caso�de�gemelos,�son�diferentes�porque�cada�uno�tiene�
unas�características�que�le�hacen�especial�(la�estatura,�el�color�de�los�ojos,�etc.).

Soy único
Iguales y diferentes
Papá�Dios,�al�crearnos,�nos�hizo�a�“imagen�y�semejanza�suya”.�En�su�corazón�todos�tenemos�el�mismo�
valor,�y�Papá�Dios�nos�quiere�a�todos�por�igual.�A�todos�nos�dio�un�cuerpo.

Nuestro�cuerpo�no�está�compuesto�de�un�solo�miembro,�sino�de�muchos�y�cada�miembro�realiza�su�fun-
ción;�son�diferentes,�pero�están�unidos�y�todos�contribuyen�al�funcionamiento�del�cuerpo�(ver�1�Corintios�
12,14).�Nuestro�organismo�se�parece�al�de�cualquier�persona�del�planeta,�de�cualquier�continente�y�etnia.�
Todos�somos�iguales�a�los�ojos�de�Dios.�En�otras�cosas�somos�muy�diferentes,�nos�dio�características�que�
nos�distinguen�y�nos�hacen�especiales:�el�color�y�la�forma�de�los�ojos,�un�lunar,�los�sentimientos,�etc.�
Todos�tenemos�dedos,�pies,�pero�nuestras�huellas�dactilares�no�se�repiten,�son�únicas�en�toda�la�Tierra.

No hay nadie como yo
No�hay�otro�como�yo�en�todo�el�mundo.�Las�diferencias�entre�las�personas�obedecen�al�plan�de�Dios�que�
quiere�que�nos�necesitemos�los�unos�a�los�otros�(CEC�1946).

Nuestra experiencia

Mensaje cristiano

Me parezco a los demás,  
pero soy diferente

«Y dijo entonces Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen 
y semejanza.» (Génesis�1,26)

6

16 UNIDAD 1

En esta catequesis queremos…
  Que el niño descubra las semejanzas y diferencias que hay entre los seres humanos, 
como personas.

Ver lámina 6. Han comentado las cosas en las que 
se parece: en la estatura, el color del pelo, etc.
Los niños han pegado una foto suya en el es-
pacio adecuado y, debajo, han estampado la 
huella de su pulgar. Que otros niños añadan su 
huella para ver en qué se parecen y diferencian.

Oración
Gracias, Papá Dios, porque nos has hecho únicos y 
especiales.

Guardo en mi corazón
  Papá Dios nos creó “a imagen y semejanza 
suya”, pero cada persona es única y especial. No 
nos creó en serie, sino en serio.
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Celebración
��Hemos�celebrado�juntos�que�Papá�Dios�
nos�hizo�iguales�y�diferentes:

 De qué color es la piel de Dios
Cristo nos ha dado la oportunidad 
de crear un mundo de fraternidad. 
Las diferentes razas han de trabajar 
unidas con fuerza de mar a mar.

Compromiso
��Respetaremos�a�todas�las�personas�con�
las�que�convivamos,�no�nos�burlaremos�
de�nadie�y�haremos�nuestras�tareas�de�
cada�día.

Expresión de la fe

Catequesis familiar

Dile a Papá Dios cómo lo quieres hacer de ahora 
en adelante.

Celebramos
��Ante�un�crucifijo,�una�imagen�de�la�Virgen�o�una�
veladora�encendida,�oramos:

Gracias, Papá Dios, porque cada uno 
de nosotros es único y especial. 
Gracias, por querernos tal como somos: 
altos o bajos, blancos o morenos, 
ricos o pobres, hombres y mujeres. 
Ayúdanos a querernos 
y a aceptarnos como Tú nos hiciste. 
Soy genial. Soy como Tú quieres que sea. 
Ayúdame a ser y amar como Tú eres 
y amas. Amén.

Hablamos
��Los�papás�se�habrán�preparado�el�siguiente�pasaje,�
para�que�lo�comenten�y�expliquen�con�palabras�
sencillas�a�sus�hijos:�1�Corintios�12,4-11,�sobre�
la�diversidad�de�los�carismas�(dones).

Nos comprometemos
��También�se�comenta�con�los�niños�la�siguiente�
reflexión:

Papá Dios espera que cada uno de sus hijos, con 
las capacidades especiales que nos dio, hagamos 
nuestro trabajo de forma especial y única. La 
siguiente frase: ‘Lo que yo tengo que hacer nadie 
lo va a hacer por mí’, ¿a qué nos invita? ¿Cuál es 
el trabajo de cada uno? ¿Cómo lo realizamos?

ME RELACIONO CONMIGO 17

Gracias, Papá Dios, porque todo lo has hecho bien,  
porque no nos hiciste en serie, sino en serio.  

Porque soy un ser único y especial para Ti y para el mundo.
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