


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 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 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 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.
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unidad

Al finAlizAr estA unidAd, el Alumno...objetivo

  Podrá admirar su cuerpo como regalo de Papá Dios.

  Reconocerá que Papá Dios lo ama y le regala la 
capacidad de amar.

  Percibirá que es un ser inteligente.

  Probará su capacidad de aprender.

  Se apreciará como persona y aprenderá a 
distinguirse de los otros.

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

Me 
relaciono 
conmigo

1

guia 2 INTERIORES unidad 1 2 3.indd   15 1/21/13   11:03:18 PM



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 se-
gunda 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 Jesucristo, 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.
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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:

CELEBRACIÓN DE BIENVENIDA
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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?

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 amigos 
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 amigos 
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 
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.

notas pedagógicas 
  El niño conoce a Papá Dios por medio de la relación de afecto que recibe de su fami-
lia y de lo que ha escuchado de Él, además de sus experiencias personales, ya sean 
positivas o negativas.

  En la catequesis el niño comenzará a conocer y experimentar el amor que Dios le 
tiene.

  Esta sesión es especial porque el niño descubre a ese Papá Dios bueno que lo quiere.

  El catequista prepara un regalo para cada uno de ellos, algo sencillo: un dulce, un 
lápiz, etc.

  Al concluir la sesión, se pide a los niños que traigan una foto o una prenda de vestir 
que ya no les quede de cuando eran bebés para el próximo encuentro.

Textos para orar y profundizar 
• Saimos 23: El Señor es mi pastor nada me faltará.

• Saimos 92,5-6: Pues me alegras, Señor con tus acciones.

• 1 Samuel 2,1-2: Mi alma se alegra en Dios.

• Mateo 19,13-15: Jesús bendice a los niños.

• Mateo 5,3: Felices los pobres de espíritu.

• CEC 68: Por amor, Dios se ha revelado y se ha entregado al hombre.

• CEC 27: El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, y la dicha del

hombre está sólo en Dios.

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
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Me Relaciono conMigo

Recibimos un regalo
    El catequista se presenta como la persona que les va a ayudar a conocer a Dios.

    Da la bienvenida al grupo, y pide a cada niño que se presente: a medida que lo hacen, les entrega el 
regalo que preparó para ellos.

    Luego, abre el dialogo con los niños:

—  ¿Cómo te sentiste al recibir el regalo?

—  ¿Te gusta que te hagan regalos? ¿Por qué?

—  ¿Quién y cuándo te ha dado regalos?

—  ¿Hoy tus papás te hicieron algún regalo?

—  ¿Dios nos hace regalos?

    Recibimos regalos de aquellos que nos quieren. Los regalos suelen producirnos alegría. Papá Dios nos da 
muchos regalos: su amor, la creación, etc.

Papá dios quiere que lo conozcamoss
    El catequista ayuda a su grupo a descubrir el gran regalo del amor de Papá Dios: “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 Dios le gusta que los niños lo conozcan y se pone muy contento cuando se acercan a la catequesis. A 
Él no podemos verlo, pero lo podemos sentir y lo vamos a conocer. En las sesiones de catequesis los niños 
descubrirán el gran amor que Papá Dios nos tiene, conocerán todos los regalos que Dios nos da para que 
seamos inmensamente felices.

Papá Dios quiere ser tu amigo. ¿Quién quiere ser amigo de Dios? A Él le gusta que sus amigos hagan 
siempre el bien, para que estén siempre contentos y hagan felices a los demás. Cada vez que hacemos el 
bien a nuestros amigos, papás, hermanos, familiares, Dios se alegra y llena nuestro corazón de alegría.

los niños observan su lámina y dialogan sobre lo 
que recuerdan de la creación.
luego, colorean el primer dibujo; y de los siguien-
tes, los elementos nuevos que se añaden.

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

Mensaje cristiano

nuestra experiencia

Memorizo
 con dios todos somos felices.
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unidad 1

Celebración
   En la capilla se agradece a Dios por los muchos regalos que nos ha hecho. Todos participan y responden: 
Gracias, Papá Dios.

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.

   Luego, con las manitas unidas, se dice 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.

   Se concluye con este canto:

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
 Haremos el bien, que es algo que siempre agrada a Papá Dios.

  Agradecemos siempre los servicios que nos prestan los demás.

Expresión de la fe

gracias, Papá dios, por darme tantas cosas. 
gracias por estar conmigo.

Hablamos
  En familia comentamos:
— Dios, desde el principio, ha deseado y bus-

cado 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 
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.

Catequesis familiar
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Me Relaciono conMigo

Objetivo 
Que el niño descubra la vida como un constante crecimiento que le capacita a una 
mejor relación con Dios y con los demás.

notas pedagógicas 
  Los niños crecen y se dan cuenta de ello en pequeños detalles como la ropa y el cal-
zado que ya no les queda; quizá tiene hermanos pequeños, va a la escuela, es capaz 
de hacer cosas solo, domina mucho mejor su propio cuerpo, etc.

  El catequista y la familia ayudan al niño a que viva su crecimiento con alegría y éste es 
un motivo más a agradecer a Papá Dios.

  El catequista preparará para la sesión imágenes del crecimiento de un árbol. También 
un espejo donde los niños puedan ver su cara.

  Con anterioridad a esta sesión el catequista les habrá pedido a los niños una foto o 
una prenda de vestir que ya no les quede de cuando eran bebés.

Textos para orar y profundizar 
• 1 Pedro 2,2: Como niños recién nacidos.

• Colosenses 1,6: Fructificando en toda obra buena y creciendo en el conocimiento 
de Dios.

• 1 Tesalonicenses 3,12: Que el Señor os haga progresar y sobreabundar en el amor.

• CEC 2227: Sus hijos, a la vez, contribuyen al crecimiento.

2Crezco 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)
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unidad 1

El ciclo de la vida
    El catequista tiene preparadas las imágenes del árbol, en secuencia, del más chico al más grande, e inicia 
un diálogo con los niños:

—  ¿Qué ven?

—  ¿El árbol siempre ha sido del mismo tamaño?

—  ¿Qué sucedió?

—  ¿Sólo los árboles crecen?

—  Observa tu foto o tu ropa, ¿cómo eras de pequeño?

—  ¿Tú estás creciendo? ¿En qué lo notas?

    De la misma manera que el árbol nació, fue un brote y, poco a poco, creció y llegó a tener ramas y frutos, así 
nos sucede a nosotros: nacemos, crecemos y, poco a poco, aprendemos a valernos por nosotros mismos.

nuestra experiencia

Crecemos con la gracia de dios
Todo lo que tiene vida crece y se desarrolla: los árboles, las plantas, los animales, las personas.

Este crecimiento debe darse en todos los aspectos de la persona: en el cuerpo, en la mente y en el corazón.

Todos nosotros notamos como nuestro cuerpo crece cuando los pantalones nos quedan cortos, las camisas 
se quedan ajustadas y cortas o los zapatos se quedan chicos, etc. También crecemos en conocimientos, 
cada día aprendemos más, conocemos nuevos lugares, entendemos mejor y nos hacemos más obedientes. 
Cuando crecemos en sentimientos, amamos, ayudamos y respetamos a los demás. Nos hacemos personas 
amables y serviciales.

“Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en aprecio ante Dios y ante los hombres” (Lucas 2,52). 
Nosotros también crecemos con la gracia de Dios. Ninguna persona puede añadir ni quitar un palmo a 
su estatura; el crecimiento es un regalo, una bendición de Dios. Con nuestros encuentros de catequesis 
creceremos en el conocimiento de Papá Dios; tendremos más amigos, creceremos en conocimiento y, en 
el amor y en el servicio a los demás, amaremos más y mejor, como Dios quiere.

    El catequista comienza un diálogo con su grupo: les pregunta en qué han de crecer aún más.

Hablan sobre las cosas que recuerdan de cuando 
eran más chiquitos y de las cosas que hacen ahora 
que están más grandecitos.

con color rojo unen al bebé con los objetos que 
son suyos, y con color azul los que corresponden 
a los niños.

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

Mensaje cristiano

Memorizo
 cada día quiero ser más sano, y más 
santo.
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Me Relaciono conMigo

Celebración
   Sobre el altar se coloca una imagen de Jesús Niño, con las fotos de los niños alrededor (se pueden poner 
también los dibujos del árbol).

   El catequista y los niños se toman de la mano y oran. El catequista dice las siguientes frases y los niños 
contestan: Gracias, Papá Dios.

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.

Expresión de la fe

gracias, Papá dios, porque nos permites crecer.
cuando sea mayor quiero ser más sano, más sabio y más santo.

Compromiso
Ustedes, como Jesús, están creciendo, ya saben hacer muchas cosas solos, por ejemplo: las oraciones, las 
tareas que se te asignan en casa o los deberes de escuela.

  Cumpliremos con nuestras responsabilidades en casa y en la escuela.

Hablamos
  En familia, comentamos:
—   ¿Cómo se da el proceso natural del crecimiento?

—   ¿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 hi-
jos 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 res-
petando la vida de las personas, losanimales, 
las plantas y el medio ambiente; a ser agrade-

cidos y amables con las personas que les ayu-
dan en la escuela, en la catequesis, en la co-
lonia, 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.

Catequesis familiar

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.
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unidad 1

Objetivo 
Que el niño experimente que su cuerpo, regalo de Dios, le pertenece                          
y que, por su voluntad, éste responde a sus necesidades.

notas pedagógicas 
  En el libro anterior, en la unidad 4, estudiamos ampliamente el tema del cuerpo hu-
mano, su belleza y sus funciones; aquí, más bien, nos vamos a enfocar a qué y a quién 
obedece mi cuerpo.

  Es importante que el catequista inicie al niño en el respeto, el aprecio, el valor y el cui-
dado de su cuerpo. Recordemos que el cuerpo humano es una maquinaria compleja y 
perfecta, capaz de realizar un sinfín de trabajos, desde los más simples a los más sofisti-
cados; si no lo cuidamos, podemos causarle daños prematuros. El cuerpo es una unidad 
compuesta de muchos miembros, donde todos son necesarios e importantes.

  Algunos movimientos de nuestro cuerpo son inconscientes, pero será importante resaltar 
que el niño tiene autoridad sobre la mayor parte de su cuerpo y que es un regalo de 
Dios para nuestra existencia, identidad y relación, y que debemos usarlo en cosas que 
nos ayuden a ser, amar y servir a los demás y a nosotros mismos.

  Hay que tener en cuenta que al niño le gusta hacer movimientos rítmicos con su cuerpo 
y, por otro lado, ésta es una sesión de iniciación para que él empiece a ser consciente 
de que manda su cuerpo, y a ser independiente y consciente de su importancia y de 
su valor. Aprovechemos esta sesión para iniciarlo en el dominio y la comprensión de 
su cuerpo.

Textos para orar y profundizar 
• 1 Corintios 12,12: Unidad y pluralidad del cuerpo humano.

• 1 Corintios 12,14-17: Un solo miembro no basta para formar un cuerpo.

• 1 Corintios 6,13; 3,16: El cuerpo, templo de Dios y posesión de Cristo.

• Saimos 139: Porque tú has formado mi cuerpo, te doy gracias por tantas maravillas.

• CEC 1731: La libertad es el poder.

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

3
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Me Relaciono conMigo

La mano
    El catequista comienza con una canción y, después, nombra una parte del cuerpo, por ejemplo:

      La mano se va poniendo
donde vayamos diciendo,
donde vayamos diciendo,
la mano se va a poner.

    El catequista propone, sin cantar, una parte del cuerpo:

—  Una mano en la oreja y la otra mano en la oreja del compañero.

—  Una mano en la cabeza y la otra mano en la cabeza del compañero

    Así sucesivamente: se comienza con la parte cantada y luego se dice la siguiente frase con otra parte del 
cuerpo hasta que hayan participado todos los niños del grupo.

    Al terminar la actividad, el catequista ayuda a los niños a entender que este es un juego de coordinación 
que nos enseña a mandar y ejecutar diferentes tareas con nuestro cuerpo.

Mensaje cristiano

nuestra experiencia

nuestro cuerpo es templo de dios
    En esta sesión el catequista reconoce con su grupo el valor que tiene nuestro cuerpo, sus diferentes partes 
y funciones. En el libro anterior, se aprendió que nuestro cuerpo es un regalo maravilloso de Papá Dios: 
está bellamente organizado y los órganos que lo forman, responden a diferentes funciones.

Un solo miembro no basta para formar un cuerpo,
sino que hacen falta muchos.

 1 Corintios 12,14

    El catequista les refiere el texto que dice que somos templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en 
nosotros. Hemos sido creados a imagen de Papá Dios; por eso, estamos llamados a querernos y a valorar-
nos como personas. Por eso Dios nos regalo 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.

Nuestra cabeza manda sentarse al cuerpo y éste 
obedece. Debemos agradecer a Papá Dios por este 
don de mandar en nuestro cuerpo, de no ser robots 
programados; al contrario, podemos movernos sin 
necesidad de un control, porque tenemos voluntad, es 
decir, decidimos lo que queremos y debemos hacer.

los niños nombran las partes del cuerpo que re-
cuerdan.

a continuación, recortan las piezas con las que 
pueden jugar a montar un rompecabezas.

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

Memorizo
 Yo tengo autoridad sobre mi cuerpo, y él responde a mis necesidades.
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unidad 1

Celebración
  El catequista recuerda a su grupo lo aprendido en esta sesión: que nuestro cuerpo lo podemos mandar 
sin necesidad de un control o alguien que nos mueva. Por esto se le da gracias a Papá Dios con este canto 
que alaba a Dios con nuestro cuerpo:

                                    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)

Expresión de la fe

Yo alabo…
Yo adoro…
Yo bailo…
Yo oro…

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

gracias, Papá dios, porque nuestro cuerpo obedece sabiamente 
a nuestra cabeza.

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 respetaremos, 
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.

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.

Catequesis familiar
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