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Materiales para un encuentro 
con Jesucristo vivo

Apreciados hermanos:

Con alegría presento a ustedes un trabajo realizado con cariño y esfuerzo para favorecer la catequesis 
de nuestras parroquias. Ha sido una labor de conjunto:

  Por una parte, la autoría de la Lic. Lea Lidia Martínez Martín colaboradora del DIDIPAC.

  Por otra, la aprobación del Sr. Arzobispo, don Emilio Carlos Berlie Belauzarán, para proponerlo 
como un ensayo o ejercicio catequético que nos permita dar en unos años el paso a los 
catecismos diocesanos propios y oficiales para nuestras comunidades y colegios católicos.

  Y por fin, la nueva edición en PPC México, con nueva diagramación, nueva estructuración de 
los temas del niño y nuevos dibujos de cinco ilustradores distintos.

Queremos que este esfuerzo común redunde en beneficio de los pequeños interlocutores y sus 
familias, así como también sea una ayuda para que, desde la metodología y la pedagogía que se 
utilizan, nuestros catequistas vayan familiarizándose en un trabajo comunitario que los lleve a todos 
a un encuentro con Jesucristo vivo. En este curso intentaremos llevar a los niños de 3 a 4 años al 
conocimiento vivencial de Dios Amor, a quien irán descubriendo a través de la admiración de sus 
obras en la creación, en las maravillas que Dios ha hecho en su cuerpo y en sus vivencias familiares 
y comunitarias, especialmente en las fiestas y tradiciones religiosas.

Por último, un infinito gracias a Dios, nuestro Señor, por facilitar, de su Providencia, que todo lo 
anterior se pudiera concretizar.

Imploramos su bendición para que fructifique en llevarnos a ser verdaderos discípulos y misioneros 
de Cristo: “Mándanos tu luz, enséñanos tu verdad”. 

Pbro. Lic. Juan Pablo Moo Garrido  
Coordinador DIDIPAC
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LECCIÓN

UNIDAD 1 DESCUBRO Y ADMIRO A DIOS, MI PADRE, AL CONTEMPLAR SUS OBRAS MARAVILLOSAS EN LA CREACIÓN

LECCIÓN

Mi Padre Dios  
me quiere mucho 

¡Gracias, Papá Dios!

Colorea a este papá y a esta mamá que quieren mucho a sus hijos.

1
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  Dibuja en este corazón a tu papá y a tu mamá. Con tu crayón de color rojo repasa la línea 
que forma el corazón. Colorea también la palabra tan hermosa que acompaña al corazón: 
Dios.

Grande es el amor de
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LECCIÓN

UNIDAD 1 DESCUBRO Y ADMIRO A DIOS, MI PADRE, AL CONTEMPLAR SUS OBRAS MARAVILLOSAS EN LA CREACIÓN

LECCIÓN

Dios, mi Padre,  
me da el agua

Moja tu dedo en pintura y da color al agua.

Gracias, Papá Dios, por el agua que nos regalas. 

2
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 Pega pedacitos de papel crepé o de seda en el agua de este dibujo.

Sin agua no podríamos vivir.

600320_1.indd   7 8/5/13   6:10 PM



8

LECCIÓN

UNIDAD 1 DESCUBRO Y ADMIRO A DIOS, MI PADRE, AL CONTEMPLAR SUS OBRAS MARAVILLOSAS EN LA CREACIÓN

LECCIÓN

Dios, nuestro Padre,  
hizo las grandes montañas

Colorea este maravilloso regalo de Dios Padre.

3
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 Dibuja una alta montaña y pega pedacitos de papel verde para formar el pasto o la hierba.

¡Qué hermosas son las montañas 
que Tú has hecho, Papá Dios!
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LECCIÓN

UNIDAD 1 DESCUBRO Y ADMIRO A DIOS, MI PADRE, AL CONTEMPLAR SUS OBRAS MARAVILLOSAS EN LA CREACIÓN

LECCIÓN

Dios, mi Padre,  
me regala las plantas4

Pinta este bonito regalo de Dios con pintura vegetal aplicada con una esponjita. 

Gracias, Papá Dios, por las plantas y árboles 
que adornan las casas y jardines.
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 Dibuja las hojas al árbol o pega pequeñas hojas naturales en sus copas. 

Dios, mi Padre, me regala las plantas.

11
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LECCIÓN

UNIDAD 1 DESCUBRO Y ADMIRO A DIOS, MI PADRE, AL CONTEMPLAR SUS OBRAS MARAVILLOSAS EN LA CREACIÓN

LECCIÓN

Dios, nuestro Padre, nos da 
las plantas y árboles frutales

 Colorea las frutas que nos regalan estos árboles frutales. Nuestro Padre los creó para que los 
disfrutemos.

Mi Papá Dios creó las plantas y árboles 
que dan sus frutos tan sabrosos.

5
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De este frutero, escoge la fruta que te gusta más y coloréala.

Por el rico sabor de las frutas, 
¡gracias, Papá Dios!
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LECCIÓN

UNIDAD 1 DESCUBRO Y ADMIRO A DIOS, MI PADRE, AL CONTEMPLAR SUS OBRAS MARAVILLOSAS EN LA CREACIÓN

LECCIÓN

Dios, mi Padre,  
hizo las flores

Colorea con bonitos colores este regalo de Papá Dios.

¡Qué hermosas son las flores que Tú nos das, Papá Dios!

6
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  Une las líneas con el color que más te guste. Colorea los pétalos del mismo color y dibuja un 
tallito y una hojita a la flor.
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