


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 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 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 ha creado es el libro 1 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.
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UNIDAD

OBJETIVO AL FINALIZAR ESTA UNIDAD, EL ALUMNO...

     Admirar y agradecer las 
grandes cosas que Dios puso 
en el planeta para mí.

    Podrá admirar y distinguir las cosas grandes del 
planeta.

  Sabrá que todas ellas las ha hecho Dios.

  Podrá captar la presencia de Dios en todo.

  Agradecerá a Dios que las haya creado.

  Percibirá a Dios como Creador y Papá bueno.

  Sabrá santiguarse.

  Sabrá decir “gracias” por todo lo que se le da.

  Admirará y cuidará las cosas.

1
Papá Dios

creó el planeta
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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 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.
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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. 

CELEBRACIÓN DE BIENVENIDA
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–  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 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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UNIDAD 1

Objetivo 
Descubrimos que somos importantes y que se nos tiene en cuenta.

Notas pedagógicas 
  Hacer la inscripción con anterioridad a este día para tener hecha la lista de los niños 
y sus gafetes.

  Tener un cartel grande de bienvenida. También adornar con dibujos y carteles el lugar 
de la reunión para que los niños se sientan verdaderamente acogidos.

  Brindar una recepción calurosa y festiva a los niños para que se sientan a gusto. Es 
bueno que el catequista los reciba, se presente y sea cercano a todos.

  Hay catequistas que realizan su catequesis al aire libre, en la calle, debajo de un árbol, 
etc. Se sugiere que para esta primera catequesis tengamos a los niños en un salón o en 
el templo para brindarles y expresarles nuestra alegría de estar juntos y para compartir 
la fiesta propuesta para esta sesión.

  Al acabar este tema se les pide que en casa hagan un dibujo de la creación y lo traigan 
a la próxima sesión de catequesis.

Textos para orar y profundizar 
• Mateo 19,13a: La bendición de Jesús a los niños.

• Génesis 1,27: La creación del hombre y la mujer.

«Dejen que los niños vengan a mí; no lo impidan, porque 
de los que son como ellos es el Reino de Dios.» (Marcos 10,14)

Bienvenida1

GDL1-GUIA-001-160.indd   16 1/8/13   10:04 AM



Nuestra experiencia

PAPÁ DIOS CREÓ EL PLANETA

Dios nos quiere a todos
  En el primer encuentro de catequesis se les explica que todos existimos porque Dios creó a todos los 
hombres: “Y creó Dios a los seres humanos a su imagen; a imagen de Dios los creó; varón y hembra los 
creó.” (Génesis 1,27).
También creó a nuestros padres, los llenó de su amor y les dio hijos. Los hijos son una bendición, un gran 
regalo de Dios para los papás y las mamás. Los hijos son una alegría, por eso los papás los quieren, los 
cuidan y los llevan a la catequesis para que conozcan a Dios.
Dios nos quiere, nos cuida y está muy contento de que lo conozcamos en el catecismo.

  Se entabla un diálogo ameno con los niños, con preguntas claras, cortas y concisas:

— ¿Están muy contentos de conocer a Papá Dios?

— ¿Están contentos de estar aquí?

  Se les pide que levanten las manos en señal de alegría. Se les mantiene motivados pues a continuación 
van a jugar y a cantar.

  Se propicia un momento agradable y divertido que favorezca los juegos y las dinámicas de integración y 
de conocimiento de unos y otros, no de competencia.

Los niños hablan de su grupo de catequesis: 
dicen sus nombres, el nombre del catequista, etc.
Luego colorean el dibujo y, con ayuda del cate-
quista o de sus papás, escriben su nombre junto 
a la frase: “Me llamo…”

Oración
Gracias, Papá Dios, porque nos quieres 
y nos conoces por nuestro nombre.

Mensaje cristiano

Sean bienvenidos
  Reunidos en el salón, el catequista se presenta y da la bienvenida a todos.

  Luego llama a cada uno de los niños para presentarlos: les pide que digan su nombre y algo que les gusta 
hacer, y les obsequia una paleta de bienvenida (o algún otro detalle adecuado).

  Al terminar la presentación se pueden recorrer las instalaciones del templo o la casa pastoral para que 
los niños se familiaricen con su nuevo espacio.

Memorizo
  Dios nos da la bienvenida a todos, y a todos nos quiere por igual. Por esto, nos 
sentimos a gusto. Para Él, todos somos importantes.
 Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza y quiere que vivamos como amigos.

GDL1-GUIA-001-160.indd   17 1/8/13   10:04 AM



UNIDAD 1

Catequesis familiar

Hablamos
  En familia, compartimos:

—  ¿Cómo se sintieron al ir por primera vez a la 
catequesis?

—  ¿Cuántos nuevos amigos tienen en el grupo?

—  ¿Qué fue lo que más les gustó de la catequesis?

Hoy los niños han iniciado una nueva experiencia 
en su vida: han asistido a la catequesis. Comien-
zan un camino de fe que recorrerán durante 
toda su vida.

  Los papás preguntan:

—  ¿Cómo se llama el catequista?

—  ¿Y los compañeros?

Los papás explican a sus hijos que van a catequesis 
para conocer y descubrir que Dios es nuestro papá.

Nos comprometemos
   Nuestra familia hará todo lo posible para que 
nuestro niño no tenga que faltar a catequesis.

  Procuraremos conocer al catequista y a los niños 
que son parte del grupo de catequesis.

Celebramos
  Celebramos el primer día de catequesis con un 
abrazo de felicitación. 

  Dirigimos una oración de acción de gracias (se 
dicen unas palabras espontáneas) a Papá Dios por 
todo lo que nos concede y por nuestros amiguitos 
y compañeros de la catequesis.

Dios es nuestro Papá, nos conoce y nos llama por nuestro nombre.

Celebración
  Se celebra que Dios es nuestro Papá, nos conoce y nos llama por nuestro nombre. Se agradece a Papá 
Dios (si es posible junto al Santísimo) por los nuevos compañeros y amigos con una canción.

 Dios está aquí

Expresión de la fe

Compromiso
  Hoy se han conocido los nuevos compañeros y amigos de este grupo. Poco a poco, a través del trabajo a 
lo largo del año, aprenderán a quererse y a respetarse. Se incide en esta idea con preguntas como estas:

— ¿Quién tiene amigos o compañeros de clase?

— ¿Cómo hay que tratar a los amigos? (Se les permite que contesten con sus ideas).

— ¿Se le dicen groserías?

— ¿Entendimos que debemos ser amables y cariñosos con los amigos? 

  Un amigo es alguien a quien debemos respetar, querer y tratar como nos gustaría que nos trataran a 
nosotros.

Dios está aquí, qué hermoso es,
Él lo prometió, donde hay dos o tres:
Quédate Señor, (2)

Quédate Señor, en cada corazón.
Quédate Señor, (2)
Quédate Señor, aquí, aquí, aquí (en mí).
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2

Objetivo 
Que el niño descubra la creación como regalo y presencia del amor misericordioso de 
Dios y su huella en todos y en todo.

Notas pedagógicas 
  El niño conoce escasos conceptos religiosos; sin embargo, puede tener una auténtica 
y profunda experiencia religiosa acorde a su edad, no se ha de pretender que sea una 
experiencia como la de un adulto.

  Este conocimiento y sentimiento hacia Dios es algo que se logrará poco a poco. Se ha de 
buscar una experiencia religiosa feliz y gozosa para que los niños puedan percibir a Dios 
como un Papá bueno, que nos ama y por eso ha creado todo para nosotros por amor.

  A través de la creación, obra de Dios, el niño percibe la bondad, la sabiduría y el poder 
de Dios; es en ella y a través de ella que se le percibe, por eso es importante decorar el 
lugar de catequesis con imágenes adecuadas de la creación (paisajes, animales, plan-
tas, frutas, etc.). Hay muchos otros signos y huellas de la presencia de Dios, pero si se 
está en contacto con la naturaleza, se puede programar una caminata para observarla 
y disfrutarla en vivo.

  Llevar revistas para la actividad.

Textos para orar y profundizar 
•  Se inicia la sesión con la frase bíblica Juan 1,3, pero el catequista se apoya en

Génesis 1,1ss. Puede ampliar y contar a los niños el relato de la creación de forma 
amena y pintoresca.
Nota: Se sugiere no entrar en tantos detalles ya que, por la edad de estos niños, no 
son significativos.

•  Génesis 1,1ss.: El principio de la creación.

•  Romanos 1,20: Contemplación de Dios a través de sus obras.

•  CEC 279, 317, 318: Dios Creador.

«Todo fue hecho por la Palabra y sin ella no se hizo nada 
de cuanto llegó a existir.» (Juan 1,3)

Las huellas de Papá Dios

PAPÁ DIOS CREÓ EL PLANETA
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UNIDAD 1

Papá Dios nos regala la creación porque nos quiere
  El primer día de catequesis estábamos muy contentos porque comenzamos a conocer a Papá Dios, com-
prendimos que todos los que estamos aquí queremos conocerle, sabemos que nos ama y sólo quiere 
nuestro bien. Además, nos conocimos entre nosotros, y tuvimos una buena oportunidad para hacer 
amigos, aprendimos sus nombres y también que todos somos importantes.

  Se comenta y comparte a partir de lo que se aprendió en la sesión anterior:

— ¿Quién de ustedes conoce a Papá Dios?

— ¿Cómo es Él?

— ¿Qué ha hecho por nosotros?

  Se proclama la Palabra de Dios, retomando el pasaje de Génesis 1,1ss., relato de la creación y, seguido, 
se puede hacer esta reflexión observando las imágenes que se han colocado en la sala de las cosas bellas 
que Papá Dios ha hecho y nos ha regalado a nosotros, sus hijos. Se pide a los niños que digan las cosas 
que Dios ha hecho. 

  Si los niños abordan sólo elementos de la naturaleza, el catequista puede recordarles que Dios también 
hizo las partes de nuestro cuerpo, nos dio inteligencia, etc.

  Se concluye que Papá Dios ha hecho muchas cosas, grandes y bellas, para nosotros sin la ayuda de nadie. 
Todo lo ha creado con sabiduría y amor. Por eso le llamamos Creador. Todo nos lo ha regalado. Somos 
importantes para él, nos quiere mucho y por eso nos ha regalado bellas mascotas, ricos alimentos, lindas 
flores, magníficos paisajes, un sol que nos calienta… (Si se cuenta con suficiente tiempo, el catequista 
puede describir con ingenio las maravillas de la creación).

Los niños hablan de la creación: de todo lo que han 
aprendido, de lo que más les gusta, etc. En el recuadro 
vacío de esta actividad los niños han de pegar recortes 
de revistas para hacer un collage que represente la 
creación. 

Oración
Gracias, Papá Dios, porque nos regalas la creación.

Mensaje cristiano

Nuestra experiencia

La alegría de recibir un regalo
  Se evoca en los niños lo que se siente cuando se recibe un regalo. Se habla sobre el gozo y el bienestar 
que nos produce y lo importante que uno se siente cuando se recibe un regalo.

  Se narra una breve historia y se entabla un pequeño diálogo:

Una mañana, una niña regaló a su amiga una manzana muy bella y apetitosa; ésta se la comió y se puso 
muy contenta por el obsequio ofrecido.

— ¿Quién de ustedes ha recibido regalos?

— ¿Cómo se sienten cuando les regalan algo?

— ¿Qué les manifiestan con ese regalo?

  Se concluye que cuando se reciben regalos suelen venir de las personas que nos aman, de las personas 
cercanas, y eso nos hace sentir felicidad y alegría porque es una manifestación del amor hay entre las 
personas. 
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Celebración
  Tendrá lugar en el templo o en algún otro lugar 
adecuado. Los niños llevarán dibujos de la creación 
para agradecer a Papá Dios sus regalos.

  En círculo, alrededor del altar si se está en el templo, los niños muestran lo que dibujaron.

  El catequista proclama el Salmo 64, o este extracto del mismo:

Expresión de la fe

Compromiso
¿Qué hacemos con los regalos que recibimos? Los cuidamos, los queremos mucho, jugamos.

Los regalos de Papá Dios son buenos y bellos. Debemos cuidarlos para que sigan embelleciendo y ador-
nando nuestro mundo; pero, además, son útiles para nuestra vida, así que es necesario que los cuidemos. 
Sin algunos de ellos no podremos vivir, son necesarios e importantes para nuestra vida.

Papá Dios espera que los cuidemos.

— ¿Quién de ustedes quiere dañarlos?

— ¿Quién quiere y se compromete a cuidarlos?

  Finalmente, vamos a decirle a Papá Dios, qué es lo que queremos cuidar. Dejar que los niños expresen 
su parecer.

  Cuidaremos los regalos que nos ha hecho Papá Dios.

Papá Dios se hace presente en todo lo creado.

Hablamos
  Reunida la familia, se dialoga:

— ¿Qué es lo que Dios ha hecho para nosotros?

—  ¿Qué es lo que más me gusta de lo que Dios 
ha hecho?

— ¿Cómo trataremos lo que Dios nos da?

Dios ha hecho la creación entera, y con ella nos 
expresa su amor y su bondad; por ello, debemos 
cuidar y respetar todo lo creado, porque es un 
regalo de amor de Dios para cada uno de nosotros.

Nos comprometemos
  Vamos a dar un buen uso al agua y no la vamos 
a desperdiciar porque es algo de lo mucho que 
Dios nos ha regalado.

Celebramos
  La familia salimos a la calle y admiramos el cielo, la 
tierra, el sol o las estrellas y, unidos de las manos, 
damos gracias a Dios por la creación.

Catequesis familiar

Tú mereces, Señor, toda alabanza;
Tú afianzas las montañas con tu fuerza,
revestido de poder;

Tú cuidas la tierra, la riegas,
la colmas de abundancia;
los arroyos de Dios se llenan de agua,
y así preparas los trigales.

  Se comparte la canción Alabaré a mi Señor.

PAPÁ DIOS CREÓ EL PLANETA

Memorizo
  Dios ha hecho la creación por 
amor a nosotros.
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UNIDAD 1

Objetivo 
Que el niño descubra la Tierra como la casa que Papá Dios le da, para que la admire 
y la cuide.

Notas pedagógicas 
  El catequista tratará de despertar en los niños el amor y la admiración a la Tierra; para 
esto, es muy importante que el mismo catequista haya experimentado el valor que 
encierra este ‘don de Dios’.

  La Tierra, el espacio vivo en que vivimos, está compuesto de muchos elementos: mon-
tañas, valles, lagunas, ríos, mares, etc.; de aquí, la importancia de ir suscitando en los 
niños sentimientos de admiración, alabanza y agradecimiento a Dios por este regalo 
y despertar en los niños una actitud de cariño y cuidado hacia ella.

  En lo posible, desarrollar el tema en contacto con la naturaleza, o presentar al niño 
paisajes o imágenes que ilustren el tema.

  Conviene ilustrar con un video, música (se proponen Sinfonía de la naturaleza, Las 
Estaciones, de Vivaldi, o algún otro adecuado), o láminas alusivas que muestren las 
maravillas de la creación, particularmente el planeta y los diferentes hábitats que existen.

Textos para orar y profundizar 
• Génesis 1,9-10; 2,4-5: La creación del cielo y la Tierra.

•  CEC 279: Dios Creador.

«Al principio, creó Dios el cielo y la tierra.» (Génesis 1,1)

La Tierra3
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Nuestra experiencia

Papá Dios nos regala la Tierra para que la cuidemos
Dios pensó bien las cosas antes de hacerlas, por eso todo lo hizo bien. La Tierra que nos da es grande y 
bella, es un paraíso. Tiene montañas, valles, lagunas, ríos, mares y precipicios…

Papá Dios creó todas las cosas. Creó la Tierra y cuanto contiene y, al final, creó al hombre y lo puso como 
dueño de todo: de las plantas y de los animales (ver Génesis 1,1.9-10; 2,4-5).

Papá Dios dio al hombre el mandato de cuidar la tierra, de trabajarla y cultivarla, de manera que pudiera 
sacar de ella su alimento (ver Génesis 1,28-31).

La Tierra es grande. Dios nos la dio para que fuera nuestra casa, la casa de todos los hombres y mujeres. Por 
eso debemos cuidarla y evitar que se contamine. Debemos darle gracias a Dios por este bello y fantástico 
regalo. En ella nacemos, crecemos, jugamos y vivimos los hombres y mujeres, las plantas y los animales.

El planeta que habitamos está compuesto de agua y tierra. La proporción de agua es, aproximadamente, 
de dos terceras partes, y lo demás es tierra. Somos más de 7000 millones de personas, repartidos por los 
cinco continentes: América, en el cual vivimos nosotros; Europa, Asia, África y Oceanía.

Los niños hablan sobre lo que saben de la tierra: 
si les gusta jugar con ella, qué pasa si se moja, 
etc. Luego colorean el dibujo de su lámina, que 
representa el planeta Tierra. Que iluminen de 
azul el agua y de color café, la tierra. Finalmente 
que peguen con estambre o bolitas de papel 
del color que quieran el contorno de la Tierra.

Oración
Gracias, Papá Dios, porque nos das la Tierra y todo 
lo que contiene para que lo cuidemos.

Mensaje cristiano

La Tierra
  El catequista dialoga con los niños sobre la tierra. Si no es posible que estén en contacto directo con 
ella, se prepara un recipiente con tierra y se invita a los niños a que la observen y luego la toquen (tener 
preparado pañuelos para que se limpien las manos).

— ¿Les gusta jugar con la tierra?

— ¿Quién la hizo?

— ¿Cómo es? ¿Qué color tiene?

— ¿Para qué sirve?

— ¿Cómo la podemos cuidar?

— ¿Qué nos da la tierra?

  El objetivo de esta dinámica es acercarse a la tierra como uno de los elementos que existen en nuestro 
planeta, donde crecen las plantas, etc. Es necesario que el niño esté en contacto con ella. El sentido del 
tema es conocer nuestro planeta al que también llamamos Tierra como creación y obra de Dios.

Memorizo
  Dios hizo la tierra en que vivimos; 
todo lo que existe lo hizo Dios.

PAPÁ DIOS CREÓ EL PLANETA
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UNIDAD 1

Celebración
  En el templo o en algún otro lugar apropiado, se presentan ante Dios los trabajos realizados por los niños.

  Se canta con mímica:

El amor de Dios es maravilloso. (3)
Grande es el amor de Dios.

Expresión de la fe

Compromiso
  La Tierra es el regalo de Dios para todos. Este grupo de catequesis se compromete a cuidar el regalo 
que nos hace Papá Dios. 

  Se agradece a Dios su bondad con un aplauso. Este grupo de catequesis se compromete a cuidar la 
casa que nos da Papá Dios y a tratar de no contaminarla. Por eso, a partir de hoy, no vamos a tirar más 
papeles en la calle, no vamos a malgastar el agua…

  A manera de oración, los niños repiten después de cada frase: Dios es sabio, bueno y poderoso.

•  Todo lo hizo bien. T.
•  Nos dio la Tierra en que vivimos. T.
•  Los hombres, los animales y las plantas. T.
•  La Tierra es bella, la Tierra es fantástica. T.
•  Gracias, Dios, hoy quiero cuidar y amar la Tierra. T.

Dios es sabio, bueno y poderoso.

Hablamos
  En familia, comentamos:

— ¿Para qué nos dio Dios la Tierra?

— ¿Qué es lo que la Tierra nos proporciona?

—  ¿Qué podemos hacer por cuidar la casa que 
Dios nos dio?

Dios nos ha dado la Tierra para que la habitemos 
y sea nuestra casa; la Tierra nos proporciona lo 
necesario para vivir en ella. Por lo mismo, debemos 
cuidarla y protegerla, y hacer lo posible para no 
contaminarla.

Nos comprometemos
  Diremos a las demás personas que la Tierra es 
un regalo de Dios; por ello es necesario que la 
cuidemos, que evitemos la contaminación para 
que nuestra casa dure mucho tiempo.

Celebramos
  Reunidos en familia, oramos a Dios Padre y le 
agradecemos el hogar que nos da. De ser posible, 
poner un globo terráqueo para la oración o un 
poco de tierra en un recipiente.

Dios Padre, te damos gracias
por tu bondad y sabiduría,
porque nos has dado una casa,
que es la Tierra, para poder
habitar en ella.
Te pedimos que trabajemos
por conservarla y cuidarla,
para que la tengamos por mucho tiempo.
Amén.

Catequesis familiar
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4El cielo
«Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Hizo Dios el firmamento 
y separó las aguas que hay debajo de las que hay encima de él.
Al firmamento, Dios lo llamó “cielo”.» (Génesis 1,1.7-8)

Objetivo 
Ayudar a que el niño despierte su admiración por la belleza y la grandeza del cielo.

Notas pedagógicas 
  Ilustrar con imágenes del cielo, el sol, las nubes, la luna y las estrellas.

  Preparar pegamento y papeles de color azul, amarillo y blanco, de diferentes tonalida-
des, para que los niños puedan realizar su actividad de collage.

Textos para orar y profundizar 
• Génesis 1,1: Al principio creó Dios el cielo y la tierra.

•  Romanos 1,20: A Dios lo contemplamos en sus obras.

•  Juan 1,3: Jesús, principio de todo lo que existe.

•  CEC 317-318: Dios Creador.

PAPÁ DIOS CREÓ EL PLANETA
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UNIDAD 1

Dios nos regala el cielo
Nada de lo que hay en el cielo es hecho por el hombre; ha sido creado sólo por Dios y es útil (necesario) 
y maravilloso.

  A partir de la conversación inicial el catequista y los niños describen el cielo:

El sol ilumina y alegra el día. Hace posible la vida de las personas, los animales y las plantas. Gracias al 
sol nos calentamos. Sin él, estaríamos fríos, como paletas de hielo.

Las nubes le dan color y belleza al cielo, lo adornan, almacenan el agua y hacen posible la lluvia, necesaria 
para la Tierra.

La luna y las estrellas iluminan y embellecen el cielo en las noches. Aunque las vemos pequeñas, son muy 
grandes en su tamaño original, solo que están muy lejos de la Tierra.

Todos estos elementos no se pueden tocar porque están allá arriba y forman parte del cielo. Papá Dios 
todo lo hizo bien para nosotros porque nos quiere. Lo hizo porque lo necesitamos.

Por todo esto que se acaba de explicar el catequista propone a los niños que cada vez que miren el cielo, 
pueden gustar el amor y el cariño que Dios nos tiene y pueden decirle:

¡Gracias, Papá Dios! ¡Tus obras son grandes, tus obras son bellas!

  En la Biblia se lee en el Génesis 1,1.7-8: “Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Hizo Dios el firmamento 
y separó las aguas que hay debajo, de las que hay encima de él. Al firmamento Dios lo llamó cielo…”

  El catequista enlaza con el tema anterior. Explica a los niños que Dios quiso separar el cielo de la tierra, 
hacerlo diferente. La Tierra nos la dio para que la habitáramos. Es bella y hay que cuidarla. En el tema 
anterior se habló de ello. En el cielo podemos con-
templar lo que no podemos tocar: el sol, las nubes, 
las estrellas, la luna, que lo hacen bello y admirable.

Los niños dialogan sobre el cielo y las cosas que 
vemos en él: el sol, las nubes, las estrellas por 
la noche, etc.
A continuación, rellenan con algodón las nubes 
del dibujo de la actividad y con papeles de color 
amarillo o naranja, decoran el sol con la técnica 
de papel rasgado.

Mensaje cristiano

Nuestra experiencia 

Contemplamos el cielo
  El catequista dialoga con los niños sobre el cielo y lo que hay en él. Que los niños se expresen con libertad 
y compartan lo que saben.

  Cuando todos hayan participado, el catequista puede hacer un breve resumen, recopilando lo que han 
dicho y completando lo que falte. Por ejemplo, se les puede hablar de las nubes, el sol, los pájaros que 
vuelan en el firmamento; también de los aviones que cruzan el cielo, muy alto y dejan una estela lejana…

  Se concluye que el cielo es muy bonito y, generalmente, cuando se habla de él, es para expresar algo que 
es muy bello y que es muy bueno.
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Celebración
  Si es posible, se permite a los niños que miren o contemplen en silencio el cielo (se les indica que no 
miren al sol para evitar posibles lesiones), y luego, se les pregunta qué sintieron en su corazón al verlo.

Sol y Luna, bendigan al Señor,
glorifíquenlo por siempre con cánticos.
Estrellas del cielo, bendigan al Señor,
glorifíquenlo por siempre con cánticos.

Daniel 3,62-63

Expresión de la fe

Memorizo
  Dios ha creado el firmamento, el sol, la luna y las estrellas.

Compromiso
El cielo y todo lo que contiene es un regalo maravilloso de Dios porque nos quiere.

  Todos los días le vamos a dar las gracias a Papá Dios por sus regalos.

Maravilloso mi Dios es para mí, más dulce que la miel que mana del panal…

Hablamos
  En familia, dialogamos:

— ¿Quién hizo el cielo y la tierra?

— ¿Qué es lo que vemos en el cielo?

— ¿Podemos tocar lo que vemos en el cielo?

Dios ha querido separar el cielo de la tierra; Él es 
quien lo hizo, y lo hizo bello y admirable, en él 
podemos contemplar el sol, la luna, las estrellas, 
los planetas, etc. Y no los podemos tocar porque 
están muy lejos de la Tierra. Pero sí podemos con-
templarlos y dar gracias a Dios por tan grande don.

Nos comprometemos
  En la actualidad, tantas fábricas, carros, aviones, 
y otras cosas contaminan el ambiente. Nuestra 
familia procurará no ensuciarlo.

Celebramos
  Por la noche, vamos a salir al patio de la casa y 
vamos a contemplar el cielo en silencio; comen-
tamos lo que vemos y luego, algún miembro de 
la familia dirige una oración de acción de gracias 
a Dios.

Catequesis familiar

PAPÁ DIOS CREÓ EL PLANETA

Oración
Gracias, Papá Dios, por el cielo tan bello que has creado.
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