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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 que los niños den un paso más profundo en el proceso de su 
iniciación cristiana integrándolos más en la vida de la Iglesia a través de la liturgia, con el conocimiento 
de la Palabra de Dios y la doctrina de la fe para un encuentro vital con Jesucristo y una experiencia viva 
de su fe.
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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Profundizar y afianzar el proceso de iniciación

Esta etapa, tercer grado de primaria catequística, es muy importante para el proceso de crecimiento y ma-
duración de la fe, ya que le brinda al niño una base firme y una necesaria introducción que lo haga capaz 
de captar y asimilar con eficacia el contenido doctrinal que se le va a impartir en el siguiente grado que 
corresponde al “curso de preparación para el sacramento de la Eucaristía”.
Este sencillo subsidio catequístico contiene temas que tratan de abordar en su contenido, las cuatro di-
mensiones de la fe: fe conocida, fe celebrada, fe vivida y fe contemplada y trata de seguir la misma diná-
mica en el procedimiento de cada sesión.
Su contenido está regido por el “año litúrgico” para ayudar a los interlocutores a vivir el ciclo vital de las 
celebraciones de los misterios de la salvación. Y su fuente y referencia primordial es la Biblia.
Cuenta con el libro del maestro para que él se prepare, estudiando la lección que va a transmitir a sus 
alumnos; pero también se complementa con el libro del alumno que contiene ejercicios, tareas y activida-
des para asimilar y entender mejor el tema impartido. En las actividades propuestas para cada lección, el 
alumno podrá tener un contacto directo con la Palabra viva de Dios.

• El método aplicado en este material catequístico es el inductivo vivencial, cuyo punto de entrada es 
la experiencia de vida tomada de las vivencias de los niños que será iluminada y trascendida con la 
enseñanza de la Palabra de Dios leída directamente de la Biblia y la doctrina revelada por Dios y 
transmitida por la Iglesia; y se concluye con la invitación a dar una respuesta al mensaje recibido que 
se concretiza con un compromiso o propósito para poner en práctica durante la semana.

• En cuanto a los recursos pedagógicos del que necesariamente tenemos que valernos, podemos 
darnos cuenta que cada uno de los temas sugiere un canto apropiado que complementa, resume o 
enriquece el tema; y lo más hermoso es que, con el canto, respondemos a Dios y oramos. Y propone 
también el juego que no se puede omitir ya que eso es parte importante de la tarea de un catequista, 
pues a través de esta actividad podemos convivir más con nuestros niños y darles un gran testimonio 
de alegría cristiana.

• Los temas se deben impartir con el apoyo didáctico y visual de una cartelera pedagógica que siga los 
tres pasos principales para transmitir el mensaje: experiencia, iluminación y respuesta; y para esto 
entra en juego la creatividad y el aprovechamiento de material que tengamos a la mano: recortes 
de periódico, revistas, hojitas de misa, libros... y, si se cuentan con láminas bíblicas de diversas 
editoriales, sería un excelente material.

• Las lecciones ya vienen redactadas, pero recomendamos estudiarlas muy bien para no estar 
leyéndolas ante los niños. Se trata de aprender bien el contenido y comunicarlo con tal fuerza que 
entre y penetre en los corazones de los niños para el mensaje ya que así, el mensaje será muy 
significativo en sus vidas y la vida entera de cada uno se verá iluminada por la Palabra de Dios.

• Pero el material didáctico será parte de la labor del catequista usando su creatividad y su buena 
voluntad de servir bien como maestro.

Ojalá que este grado signifique para los niños una profunda motivación para que se sigan sintiendo atraí-
dos por las maravillosas enseñanzas de Jesús y siga despertando en ellos el interés por conocer cada vez 
más a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que amen cada vez más la Virgen María, madre de Jesús y madre 
nuestra por ser madre de la Iglesia.
El catequista a quien se le encomiende este grado debe ser alguien con un profundo conocimiento de su 
fe, alguien integrado a la comunidad dispuesto a prepararse con los demás.

OBJETIVO GENERAL
Lograr que los niños den un paso más profundo en el proceso de su iniciación cristiana integrándo-
los más en la vida de la Iglesia a través de la liturgia, con el conocimiento de la Palabra de Dios y la 
doctrina de la fe para un encuentro vital con Jesucristo y una experiencia viva de su fe.
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LECCIÓN

4 5

1

EXPERIENCIA DE VIDA
Los libros
• En todas las librerías encontramos variedad de libros famosos, como por ejemplo el libro maravilloso 

que va dirigida a todas las personas de cualquier raza, color, condición social. En ella podemos encontrar 
una respuesta a todas nuestras inquietudes y búsquedas para encontrar la felicidad verdadera.

MENSAJE CRISTIANO

 iluminación: La Biblia
La Biblia contiene la Palabra de Dios. A través de sus escrituras sagradas nos encontramos con Dios 
que nos habla: en ella nos dice que él es nuestro Padre y el dueño de todas las cosas. Por lo tanto la 
Biblia nos revela a un Dios cercano a nosotros y providente, es decir que nos pone a nuestro alcance 
todo lo que necesitamos, un Dios lleno de bondad que nos ama y por eso nos envió a su Hijo Jesucristo.
También nos habla acerca del hombre y nos dice que es imagen de Dios. En sus páginas contemplamos 
toda la historia de la salvación, vemos a Jesús anunciando el reino de Dios y confirmando su predicación 
con sus milagros y sus obras.

 – La Biblia es el libro inspirado por Dios para darnos a conocer su mensaje y fue puesto por escrito 
por medio de unos hombres que escribieron lo que Dios quería decirnos. “Hombres movidos por el 
Espíritu Santo han hablado de parte de Dios” (2 Pe 1,21).
 – La Biblia nos sirve para corregirnos y andar con una conducta recta. La misma palabra de Dios lo 
dice así:

“Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida 
de rectitud” (2 Timoteo 3,16).

 – La Biblia nos enseña a ser buenos hijos de familia y buenos hijos de Dios.

 respuesta: ¿Qué hacer con la Biblia?
Ahora que ya sabemos qué es la Biblia y lo que contiene, ¿qué debemos hacer?
Debemos cuidarla, respetarla porque es sagrada, y amarla teniendo presente que ahí nos habla Dios 
a través de sus letras. Debemos acercarnos a ella con fe y disposición de escucharla, sobre todo en la 
santa misa.

OBJETIVO
Los niños se acercan a la Biblia con fe, amor y respeto por ser un libro sagrado que contiene la 
Palabra de Dios.

LA BIBLIA
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EXPRESIÓN DE LA FE

 compromiso

Cuidaré y respetaré la Biblia cada vez que la tenga en mis manos o cuando mis papás la lean para que 
yo escuche.

 oración

Gracias por la Palabra
Padre amoroso, 
gracias por darnos a conocer tu Palabra escrita; 
ayúdame a escucharla atentamente
y a ponerla en práctica como la Virgen María, 
siendo un hijo obediente y respetuoso. Amén.

RECURSOS

 canto

Hay una promesa en la Biblia
Hay una promesa en la Biblia
que es para ti, que es para mí:
cielo nuevo y tierra nueva
donde iremos a vivir. (2)

Saltando, hermano, saltando, (3)
como cordero de la manada.
Así, así, así, así se alaba a Dios.
Pero qué lindo se ve
el pueblo de Dios.
Maravilloso se ve el pueblo de Dios.

 actividades
• Chéquese el tema correspondiente en el libro del alumno.

 juego: Futbol bíblico
• Se forman dos equipos y compiten respondiendo preguntas.
• Cada respuesta acertada es un gol para su equipo.

Preguntas que se podrían hacer:
1. ¿Cómo se llamó la primera pareja que fueron a la vez nuestros primeros padres?
2. ¿Cuál fue el primer pecado cometido en el mundo?
3. ¿Quién es la Virgen María?
4. ¿Dónde nació Jesús?
5. ¿A quiénes quiere mucho Jesús?
6. ¿Cuál es el libro donde Dios nos habla?
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NOTAS

7. ¿Quiénes escribieron la Biblia?
8. ¿Quién es el autor principal de la Biblia?
9. ¿Dónde escuchamos su Palabra cada domingo?

 10. ¿Quién nos explica la Palabra para que la entendamos?

 motivación final y despedida
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UNIDAD 1 DIOS NOS HABLA PORQUE NOS AMA, Y NOS GUÍA HACIA ÉL

EL REGALO DE LA CREACIÓN

EXPERIENCIA DE VIDA
Contacto con la naturaleza
• Hacer que los niños contemplen por un momento la naturaleza en silencio: hacerles sentir y experimen-

tar lo agradable del aire, que escuchen el ruido que hace el viento; el canto de los pájaros, que disfruten 
de la sombra de los árboles, de algunas flores del campo o del parque, que observen las nubes y el cielo 
azul, así como también que admiren las luz del sol que ilumina sobre la tierra

• Preguntarles: ¿Qué ven? ¿Verdad que es hermosa y maravillosa la naturaleza que Dios ha creado?¿Les 
El catequista comenta que, si se fijan bien, se darán cuenta que las cosas naturales las ha creado Dios 
como las que observamos ahora; y hay otras cosas que han sido elaboradas por el hombre pero que han 
salido de la naturaleza y nos sirve para nuestro bien: la medicina, los zapatos, la ropa, los muebles.
El ser humano elabora cosas imitando la obra de Dios.

MENSAJE CRISTIANO

 iluminación:  Dios creó todo
En el principio creó Dios los cielos y la tierra... Vio Dios cuanto había hecho y todo estaba muy bien.

 Génesis 1,1.31

• Dios creó todas las cosas para nosotros: el sol que nos alegra con su luz, las nubes blan-
cas que se ponen grises cuando va a llover; el firmamento azul y las estrellas que la embelle-
cen por las noches; en la tierra, el perfume y colorido de las flores, los frutos de las milpas y 
de los huertos; los pájaros cantores y multicolores; todo esto tan maravilloso, lo ha hecho Dios.  
Y lo ha creado perfecto y bueno.

• Solo Dios, que es un Padre amoroso y providente, puede hacernos tantos regalos. Por eso en la creación 
de Dios podemos ver claramente el amor y el poder de Dios; podemos sentir su presencia como Padre 
creador. Pero sobre todo podemos descubrir cómo se preocupa por nosotros entregándonos todo para 
nuestro bien... Y en la naturaleza encontramos su presencia como creador y Padre.

 respuesta: Pensamos en Dios
Cuando veas el cielo azul piensa en Dios, cuando escuches el ruido del viento, escucha la voz de Dios 
que te quiere mucho, cuando veas que ha brotado una rosa, y veas pajaritos o polluelos en un nido pien-
sa que todo es un prodigio del amor de Dios.

OBJETIVO
El niño despierta la admiración y la gratitud hacia Dios por su amor manifestado en la obra de la 
creación. Corresponde a su amor respetando la naturaleza y cuidando de ella.

LECCIÓN

2
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EXPRESIÓN DE LA FE

 compromiso

Respetaré todas las cosas de la naturaleza porque Dios me las ha regalado con mucho amor para 
mi beneficio.
Daré gracias a Dios.

 oración

Gracias, Padre bueno
¡Gracias, Padre bueno,
porque nos has dado tantas cosas!
Ayúdanos y ayuda a toda la gente 
a cuidar de ellas
y a conservarlas bellas. Amén.

 canto

Cuando ves...
Cuando ves que ha brotado una rosa,
cuando el alba se asoma a lo lejos,
cuando el aire acaricia tu cara,
es todo un milagro del cielo.

Cuando ves que ha salido la luna,
cuando el sol te sonríe en el cielo,
cuando el sol se hace olas y espuma,
es todo un milagro del cielo.
Si tú cantas, canta el cielo,
si sonríes, sonríe también,
y un milagro es este mundo que tú ves. (2)

Cuando ves que ha brotado,
cuando ves pajarillos volando,
cuando un bosque te da su silencio
cuando escuchas sonar las campanas,
es todo un milagro del cielo.

RECURSOS

 actividades
• Chéquese el tema correspondiente en el libro del alumno.
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 juego: Pájaros y nidos
• Se forman los nidos con pares de niños tomados de las manos y sostenidas hacia arriba, y 

dentro un niño.
• Dos se quedan sin nido y se persiguen uno al otro. 
• El perseguido debe tratar de ocupar un nido y entonces el que estaba ocupando el nido sale 

corriendo y, si lo llegan a atrapar, será el perseguidor.

NOTAS
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LECCIÓN

3

DIOS NOS HABLA PORQUE NOS AMA, Y NOS GUÍA HACIA ÉLUNIDAD 1

EXPERIENCIA DE VIDA
Las consecuencias de nuestros actos
• Nuestros papás nos quieren mucho y nos tienen confianza, pero si nosotros nos portamos mal y les fa-

llamos, ellos se ponen tristes. Por ejemplo si nos dicen que no debemos treparnos a aquel árbol, pero 
hacemos nuestra terquedad y nos subimos al árbol y, de repente, se rompe la rama y nos caemos, ellos 
no nos va dejar tirados en el suelo: corren a levantarnos para ver si nada malo nos pasó, o nos llevan a la 
clínica para que nos cure el médico. Y entonces más tristes se ponen cuando por nuestra desobediencia 
algo malo nos pasó: algún golpe, lesión o fractura, lo cual quiere decir que nuestra desobediencia trajo 
consecuencias.

• Cuando hacemos algo incorrecto, ellos nos corrigen para hacernos ver nuestro error y las consecuen-
cias de nuestra desobediencia. Pero, como su amor es tan grande, ellos no piensan en otra cosa que en 
ayudarnos.

MENSAJE CRISTIANO

 iluminación: Adán y Eva
• Dios creó a Adán y a Eva y quiso que fueran hijos suyos. Para eso, además de darles el entendimiento y 

la voluntad para que le conocieran y le amasen, les concedió la gracia santificante.
• Además los hizo muy felices en este mundo; los libró de las enfermedades, del hambre, de la sed, del 

cansancio y de la muerte... Entonces, ¿no les parece que estos primeros hijos de Dios debían quererlo 
mucho? Y ¿estarían obligados a obedecer a Dios en todo lo que les mandase? Desde luego que sí.

• Pues no sucedió así. Oigan la historia.
La desobediencia

Al colocar Dios en el paraíso a nuestros primeros padres, les dijo:

–Todo esto es de ustedes, yo lo he creado para ustedes, coman de todas las frutas que hay en los árboles; 
pero no coman de la fruta de este árbol que está en medio del paraíso. De este árbol no coman, porque si 
comen ciertamente morirán.

Durante algún tiempo fueron Adán y Eva obedientes al mandato de Dios y eran muy felices.

Pero entonces un día Eva se separó de Adán, y paseando llegó hasta el árbol de la fruta prohibida y se quedó 
mirándole.

OBJETIVO
El interlocutor descubre el gran valor de la obediencia y las consecuencias de hacer lo contrario.

EL HOMBRE CREADO POR DIOS CAYÓ EN LA 
TENTACIÓN: DIOS LE PROMETIÓ SALVACIÓN
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Una serpiente, que estaba enroscada en el árbol, le habló y le dijo: 

–¿Por qué no comes de la fruta de este árbol?

Aquella serpiente era el demonio, que envidioso de la felicidad de nuestros primeros padres, quería hacer 
que desobedezcan. 

Eva contestó a la serpiente:

–Nos ha prohibido el Señor que lo toquemos, porque si lo comemos moriremos.

–De ninguna manera morirán, –dijo la serpiente–, Dios les ha prohibido que coman de ese árbol, porque el 
día que coman serán como Dioses, serán iguales a Dios.

¿Qué le debió contestar Eva a la serpiente?

Entonces Eva tentada por el demonio se acercó al árbol, tomó una fruta, y la comió desobedeciendo a Dios 
que había sido tan bueno con ella y luego también se la ofreció a Adán y este también comió.

• Este fue el primer pecado que se cometió y se llama pecado original porque lo cometieron el primer 
hombre y la primera mujer; y con esto perdieron todo aquello de que gozaban como hijos de Dios. Ellos, 
al comer de la fruta prohibida, sintieron vergüenza y se escondieron de Dios pero Dios los buscó y habló 
con ellos, les hizo ver las consecuencias de su desobediencia, y a la serpiente le dijo que vendrá alguien 
que le aplastará la cabeza; después Adán y Eva fueron expulsados del paraíso teniendo que sufrir y morir.

• Al pecar nuestro padre Adán y perder todas esas cosas, también nosotros nos quedamos sin ellas; nos 
quedamos sin la gracia; y todos los descendientes de Adán y Eva nacemos ya en pecado. ¿Cómo se llama 
ese pecado? Sí, pecado original.

• Solo la Virgen María fue concebida sin la mancha de pecado original.
• La desgracia del pecado hizo que ya no pudiéramos ir al cielo. Pero Dios que es un Padre tan bueno, nos 

quiere tanto que movido de amor y misericordia no abandonó al hombre y a la mujer; prometió enviar 
al mundo a un salvador para reparar nuestro pecado, nos alcanzara el perdón de nuestra culpa y nos 
abriera las puertas del cielo. Esa promesa la dijo así cuando se dirigió a la serpiente: “Enemistad pondré 
entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje: él te aplastará la cabeza”.

 Génesis 3,15
• El salvador será su propio Hijo, y nacerá de una mujer, la Virgen María.

 respuesta: Hacer lo que Dios quiere
• Todo lo creado da gloria a Dios; también Adán y Eva daban gloria a Dios, pero Dios solo quería que ellos 

le correspondieran a su gran amor demostrándole con sus actitudes de obediencia que ellos también le 
amaban y lo reconocían como creador y Señor de todo. Por eso les puso una prueba de obediencia, pero 
ellos usaron mal su libertad y le fallaron a Dios al desobedecerle.

• Y Él nos sigue pidiendo que obedezcamos sus mandatos para nuestro propio bien ya que dejar de hacer 
lo que debemos hacer trae consecuencias que nos perjudican y perjudican a los demás.

EXPRESIÓN DE LA FE

 compromiso

Obedeceré a mis papás haciendo lo que me digan y eso me hará muy feliz y mis papás se pondrán conten-
tos conmigo.
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 canto

Buenos hijos
Padre Dios, gracias por habernos hecho hijos tuyos.
Ayúdanos a obedecer a nuestros papás 
y a cumplir tus mandatos 
para que siempre seamos buenos hijos.

RECURSOS

 canto

¡Ten cuidado!
Ten cuidado, ten cuidado,
ten cuidado con el pecado.
Ten cuidado, ten cuidado,
ten cuidado que está a tu lado.
El original, aunque no queremos, todos lo tenemos.
Pero si nos bautizamos, limpios quedaremos.

 actividades
• Chéquese el tema correspondiente en el libro del alumno: colorear dibujos y bordes, responder 

preguntas, completar enunciados y memorizar.
Solución
Cada vez que mis papás me ordenen que haga algo, les obedeceré.
Y, al obedecerles, obedezco a Dios. Él se pondrá contento y yo también. 

 juego: El ángel bueno
• El que dirige el juego, le pone en secreto (hablándole al oído) un nombre de fruta a cada niño. 

Entre esos nombres uno se llamará “manzana”.
• Llega el ángel bueno y toca: 

 – Toc, toc.
 – ¿Quién es? –dice el que dirige.
 – El ángel bueno.
 – ¿Qué desea?
 – Una(s) frutas(s)
 – ¿Qué frutas quería?

• El ángel menciona nombres de fruta y los que tienen ese nombre se van cambiando de lugar.
• En ese movimiento el ángel ocupa un lugar.
• El que se quede sin lugar, pasará a ser el ángel.
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4

UNIDAD 1 DIOS NOS HABLA PORQUE NOS AMA, Y NOS GUÍA HACIA ÉL

EXPERIENCIA DE VIDA
Elías
• En el Antiguo Testamento, la Biblia nos cuenta que un profeta llamado Elías tuvo que huir al desierto 

para librarse de la muerte con que le amenazaba cierta reina llama Jezabel. El calor era sofocante, el 
viento abrasador. Desfallecido por el hambre y la sed, y también por el cansancio, se dejó caer al pie de 
un árbol diciendo: “No puedo más”. Y se quedó dormido.

• Y un ángel le despertó diciéndole: “Levántate y come”. Y le dio pan y agua. De nuevo se durmió y otra vez 
le despertó el ángel diciéndole: “Levántate y come”.

• Habiéndose levantado, comió y bebió, y confortado con aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta 
noches hasta llegar al monte Horeb, el monte del Señor.

MENSAJE CRISTIANO

 iluminación: Los ángeles
¿Qué descubrimos con este relato?
Dios cuenta con unos servidores celestiales para ayudar a los hombres.
Entonces, ¿los seres humanos, no son los únicos seres inteligentes que existen?
No, también hay otros seres inteligentes, que son espíritus puros que Dios creó para su gloria y su servicio.
Dios ha sido siempre infinitamente feliz. Pero su amor y bondad le mueven a compartir su felicidad con 
otros. Y por eso creó millares y millares de espíritus bellísimos. Estos espíritus fueron los ángeles. Ellos 
siempre están gozando de Dios. Son espíritus porque no tienen cuerpo como nosotros.
¿Pero por qué se pinta a los ángeles con alas?
Porque en un instante van de un sitio otro y obedecen a Dios con rapidez asombrosa, ‘más que volando’.
¿Y por qué se les representan jóvenes y hermosos?
Se les representa así porque son felices, y están llenos de gozo, porque ven a Dios cara a cara; además 
ellos no envejecen ni van a morir.
• A lo largo de la Biblia se nos habla de los ángeles. Dios los hizo inteligentes y libres; bellos y puros. Pero, 

como ellos eran tan bellos, algunos empezaron a rebelarse contra Dios. Entre esos ángeles, había uno 
de los más excelentes y hermosos: Luzbel. Este, lleno de orgullo, no quiso servir a Dios y fue como el 
capitán o jefe que arrastró a otros ángeles rebeldes.

• Pero los ángeles buenos capitaneados por el gran arcángel Miguel, lucharon contra los ángeles malos o 
demonios y los arrojaron al infierno.

OBJETIVO
Los niños saben que los ángeles son seres espirituales reales y que ellos nos enseñan a alabar a 
Dios y nos ayudan a obedecerle para ir por el buen camino.

DIOS CREÓ A LOS ÁNGELES
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• Estos ángeles malos, o demonios, no quisieron servir y adorar a Dios y lo odian eternamente y buscan 
nuestra ruina, porque somos hijos de Dios.

• Los ángeles buenos adoran a Dios, lo glorifican y cumplen gozosos sus deseos y sus órdenes: ellos son 
los mensajeros de Dios.

• Dios ha ayudado siempre al hombre en muchos momentos y en muchas ocasiones por medio de los 
ángeles.

• La Biblia nos habla de estas ocasiones como la que relatamos del profeta Elías y como la que nos dice 
en (Éxodo 23,20-21)

• Dice el Señor Dios: “Mira que yo enviaré mi ángel para que te guíe y defienda en el camino, y te conduzca 
al lugar que te he preparado. Respétale y escucha su voz”.

• Dios, que es tan bueno y nos ama, ha dado a cada uno de nosotros un ángel para que sea nuestro guía y 
compañero. Este ángel se llama custodio o ángel de la guarda.

 respuesta: El ángel de la guarda
• Dios me dio un ángel para que me cuide en los peligros, me ayude a ser bueno y a ir al cielo.
• A este ángel, que se llama de la guarda, tengo que amarlo mucho y confiar en él, agradecerle porque me 

cuida y rezarle para que siempre me proteja.

EXPRESIÓN DE LA FE

 compromiso

Le pediré todos los días a mi ángel de la guarda que me ayude, a portarme bien, para agradar a Dios y 
que me aleje de algún peligro.

 oración

Ángel custodio
Ángel de Dios que eres mi custodio:
ya que Dios me ha encomendado a ti, 
protégeme de todos los peligros 
y cuídame de día y de noche. Amén.

RECURSOS

 canto

Los ángeles
Los ángeles son espíritus puros,
Que Dios creó para su gloria
y su servicio.

 actividades
• Chéquese el tema correspondiente en el libro del alumno: colorear, dibujar, completar, leer 

y reflexionar, y memorizar.
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NOTAS

Solución
Los ángeles son seres espirituales, creados por Dios para amarlo, ser sus mensajeros, cuidar y 
ayudar a los hombres.

 juego: A las escondidas

 mensaje: Nuestro ángel nos acompaña donde estemos.
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