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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 diocesa-
nos 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 de 5 a 6 años sigan a Jesús para que se sientan 
verdaderamente hijos de Dios y sientan deseos de ser buenos para ganar el Cielo.
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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QUIERO SER BUEN HIJO DE DIOS
La catequesis de los pequeños debe ir de acuerdo a las inquietudes e intereses de su edad y, también, a su 
experiencia vivencial. Y es, sobre todo, a través de nuestras actitudes y gestos por los que ellos captarán 
el verdadero sentido de Dios en nuestra vida diaria. Por tanto, la finalidad del presente material es que el 
párvulo, una vez que ha descubierto que Dios es un Padre que lo ama mucho, sienta ahora que es hijo de 
Dios y, poco a poco, vaya aprendiendo a responderle como buen hijo suyo. Esto será a través de la admira-
ción de este mundo hermoso que nos ha dado y por habernos creado parecidos a Él. Recurriremos a los 
relatos de la vida de aquellos hijos de Dios del Antiguo Testamento, pero centrándonos, toda la catequesis, 
en Jesús que nos ha dejado por Madre a la Virgen Maria y nos enseña a vivir con la fuerza del Espíritu, 
como buenos hijos en la Iglesia, en marcha hacia el Cielo. De ahí el objetivo de este texto de jardín de niños 
(libro 3):

“Que el párvulo se sienta verdaderamente hijo de Dios y sienta deseos de ser bueno para ganar el Cielo”.

Conviene, por tanto, al presentar este material, describir algunas características de sus destinatarios: 

Características
Los niños y niñas de esta edad tienen estas características:

1.  Están en su momento del descubrimiento del mundo y del despertar a la vida.
2.  Tienen deseos de crecer y ser ya grandes. 
3.  Tienen una fuerte afectividad, una necesidad de amar y ser amados, y guardan una dependencia hacia 

los adultos, especialmente hacia sus padres. 
4.  Necesitan un ambiente de alegría y optimismo para crecer.
5.  Son animistas: conceden vida a todo y poseen una viva imaginación.
6.  Son antropormosfistas por naturaleza. Es decir, se identifica con los animales y con las cosas como 

si fueran de su misma naturaleza. 
7.  Tiene una gran capacidad para observar las cosas y admirarlas hasta el grado de la contemplación, 

cualidades favorables para iniciarlos en la oración de alabanza y gratitud hacia Dios Amor. 
8.  Viven un presente continuo, por lo tanto, lo que escuchen y capten de los hechos de salvación, lo ve-

rán, no como relatos pasados, sino como lo que son: Dios, nuestro Padre, nos salva hoy y aquí. 

Modalidades de esta catequesis
He aquí algunas orientaciones a la hora de realizar cada sesión de catequesis:

1.  Hablar a los niños con gestos, actitudes y a través de las actividades, más que con palabras.
2.  Usar el recurso de la narración de relatos bíblicos con verdadera emoción y colorido. 
3.  Ser conscientes de la forma de tratarlos, ya que se les dará seguridad, aliento, alegría, alivio y paz.
4.  Tener siempre en cuenta que las primeras impresiones en el alma de los niños se graban en ellos de 

manera decisiva y los acompañan a lo largo de toda su vida. 
5.  Crearles un ambiente familiar y espiritual, en la cual puedan captar el mensaje Divino y sentir la 

presencia de Dios. 
6.  Ayudarlos, aunque es verdad que los pequeños son naturalmente egocéntricos, llevándolos a pensar 

en los demás con este sentido de Iglesia. 

Introducción
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7.  Canalizar el valor de la imitación, dándoles buenos ejemplos para que imiten, tanto con gestos piado-
sos: señal de la cruz, genuflexión, rezar comulgar, etc., y actitudes de bondad: dar limosna, prestar 
un servicio, etc. 

8.  Actividades propias para usar en la catequesis: cantos acompañados de movimientos corporales; 
colorear, y recortar; el dibujo, modelado con plastilina, etc. 

9.  En cuanto a la memoria, los niños ya pueden memorizar cosas sencillas que entiendan, sin ejercer 
ninguna presión sobre ellos, sino que más bien aprenderá a través del canto, del juego, u otra activi-
dad atractiva. 

  Otros aspectos importantes para su educación en la fe son la oración de adoración, de gratitud, de ala-
banza. Para esto hay que insistir en el silencio, para escuchar a Dios que nos habla.

Indicaciones para el uso del texto
El subsidio completo de la colección para el tercer grado de jardín de niños consta del libro del maestro 
y el libro del alumno: 

–   El libro del maestro contiene las lecciones desarrolladas más otros recursos que se pueden aplicar 
en determinados momentos de la sesión catequística. Para desarrollar bien la sesión hay que pre-
pararse con oración, estudio y reflexión. 

–   El libro del alumno trae la imagen del tema para colorear o para realizar otras actividades, ya sea 
en el salón o para que lo realicen durante la semana, con la ayuda de los papás. Además, se incluye 
una actividad de asimilación o complementación de la lección impartida. Tales actividades se pueden 
realizar como parte de la clase o turnar ambas, eligiendo una de las dos actividades que se propo-
nen. Se debe planear muy bien la actividad de los alumnos. 

Es muy conveniente que todos los niños cuenten con su libro, que es un cuaderno de trabajo. 

Cualidades de los catequistas
Señalamos algunas cualidades que se pide que posean los catequistas de párvulos:

–   Que sea responsable constante y puntual.
–   Que se sienta comprometido con Dios y con sus niños.
–   Que sea alegre, amable, expresivo, contemplativo y cariñoso.
–   Que sea activo, dinámico y entusiasta.
–   Que sea capaz de amar a los niños y entregarse a ellos.
–   Que le guste jugar y cantar.
–   Que sea un cristiano católico auténtico: Que sepa orar y reciba los sacramentos frecuentemente.
–   Que inspire confianza siendo una persona sencilla y abierta. 

Material para llevar en cada sesión
Recomendamos que catequista tenga presente en siguiente material en cada sesión con los niños:

–   Copias de los dibujos o imágenes u otros materiales que se indican en la guía y no están en el libro 
del alumno.

–   Colores, pegamento, tijeras recortes... 
–   Cantos preparados y juegos para el momento adecuado.
–   Música ambiental mientras trabajan los niños. 
–   Juguetes o plastilina para determinados momentos. 
–   Lección o tema bien preparado en una libreta, estudiado y meditado. 
–   Local dispuesto y ambientado previamente, salón decorado.
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OBJETIVO
Los niños sienten el gozo de ser hijo de Dios y de pertenecerle. 

MATERIALES
Imagen de una familia, donde se vea al papá que mira amorosamente a sus hijos. 

SALUDO Y BIENVENIDA
1.   Se saluda a todos y cada uno por su nombre. 
2.   Se da una bienvenida a todo el grupo y el catequista se presenta y dice su nombre. Después se 

pone a las órdenes de servirles durante todo el año para ayudarlos a conocer a Dios. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN
  El catequista conversa con los niños:
–   ¿A qué creen que venimos a  la catequesis? A aprender la Palabra de Dios.
–   ¿A quién venimos a conocer? A Jesús y a nuestro Padre Dios.
–   ¿Qué nos pide Dios? Que aprendamos su Palabra y nos portemos bien. 

SENTIDO DE DIOS COMO PADRE AMOROSOUNIDAD 1

LECCIÓN

DIOS ES MI PADRE. 
ME MIRA CON AMOR

EXPERIENCIA DE VIDA
Qué bueno es tener una mamá y un papá que nos aman
  El amor de los padres, la felicidad de tener padres que nos aman (mostrar la lámina que se ha preparado, 
con una familia y, después de un ratito, preguntar a los niños).
–   Cuando miramos esta lámina, ¿en qué pensamos?

Se deja que los niños contesten.
  Enseguida se habla del amor de papá y de mamá, o de otra persona que nos ama:
Nuestro papá trabaja para mantenernos; él da para comprar comida, la ropa, los zapatos y para otros 
gastos de la casa. De esa manera papá demuestra su cariño.
Nuestra mamá cocina, limpia la casa, plancha, nos atiende a todos; cuando nos enfermamos, ella se pre-
ocupa y se desvela para cuidarnos, lo mismo que papá. Ustedes, junto a ellos, se sienten seguros y confia-
dos. Papá y mamá son lo máximo para ustedes. ¡Qué bueno es tener una mamá y un papá que nos aman!

MENSAJE CRISTIANO

 iluminación: El gozo de ser amados por nuestro Padre Dios
  Hay alguien que siempre nos mira con amor y que siempre está conmigo. Me cuida con cariño. Me 
escucha con atención cada vez que le hablo en mi corazón. ¿Quién es? Es Dios, nuestro Padre, tan 

1
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grande y poderoso; nosotros somos pequeñitos delante de Él, que es el Señor del Cielo y de la Tierra, 
pero somos sus hijos. Soy su hijo y me ama muchísimo. Él me ha querido siempre y desde siempre, y 
me seguirá amando.
  Para ayudarnos a entender mejor esto, nuestro Padre amoroso nos ha dicho algo muy hermoso a tra-
vés de la Biblia (leer Isaías 54,8-10):
“Te amo con amor eterno y te amare siempre.”

Esto dice a Margarita, a Pedro y a mí, y a cada uno de nosotros. En otras palabras, Dios está diciendo: 
“Te quiero mucho y siempre te amaré porque eres mi hijo”. 

  ¡Qué maravilloso es pensar que Dios nos ama y que siempre nos amará! Recordaremos siempre estas 
palabras y nunca las olvidaremos. Si guardamos estas palabras en nuestros corazones nos llenarán de 
gozo y confianza. Nunca debemos estar tristes, cuando estamos seguros de que Dios, nuestro Padre, 
nos ama tanto y para siempre. Todos pertenecemos a Dios porque es nuestro Padre.
  Mostrar la lamina de papá, mamá y los dos hijos, y preguntar:
–   ¿A quién pertenecen estos niños?

Ellos pertenecen a sus padres. Tú perteneces a tus padres.
–   ¿A quién pertenecen los padres y las madres de todos nosotros? (Se deja que contesten.)

Sí, pertenecemos a Dios, nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Dios nos da la vida y nos ama. El hizo todo 
y nos hizo también a nosotros dándonos la vida y por eso somos sus hijos y le pertenecemos.
Nuestro Padre Dios quiere que creamos y entendamos cuánto nos ama y qué gran Padre es. Por eso 
mando a su Hijo Jesús, para que estemos alegres. ¡Felices debemos sentirnos al saber que somos 
hijos de Dios y que le pertenecemos! 

 respuesta: Escuchamos a nuestro Padre Dios
  Yo escucharé siempre en mi corazón estas palabras: “Tú eres mi hijo y te llamo por tu nombre”.
  Yo responderé  siempre con amor a mi Padre Dios. 

EXPRESIÓN DE LA FE

 oración

Mi Padre Dios
Sí, Señor, lo creo: soy tu hijo.
Tú eres mi Padre.
Aleluya, Aleluya.

Padrenuestro
Padre nuestro, 
que estás en el Cielo, 
santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu Reino, 
hágase tu voluntad, 
en la Tierra como en el Cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día, 
perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros
perdonamos a los que nos ofenden, 
no nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Amén. 
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 canto

Dios es Padre bueno
Dios es Padre bueno 
que a los niños da  
para que los cuide 
a papá y a mamá.

 actividades

  Colorear los dibujos del tema. Chéquese la actividad correspondiente del libro del alumno.

 memorización

  Dios, nuestro Padre, nos da la vida. ¡Qué bueno es Él! 

 juego: Papá Oso
  Se hace con los niños una fila horizontal y se toman todos de la mano. 
  Se elegirá a alguien que sea el papá oso y se coloca a cierta distancia de los niños, quienes le irán 
preguntado la hora: “Papá oso, ¿qué horas son?”
  El oso responde una, dos o tres veces la hora y cuando menos lo esperen dirá: “Es la hora de comer”, 
y corre tras los niños hasta cierto límite. Al que atrape o a quienes atrape, lo ayudarán a atrapar 
a los demás. 

 despedida

  Con cariño y alegría se les invita a regresar la próxima semana. 

RECURSOS

 adivinanzas

Dos hermanas, mentira no es;
la una es mi tía, la otra no lo es.
¿Quién es?

(La mamá)

Duro por arriba, duro por abajo.  
Cabeza de víbora y patas de palo.
¿Qué es?

(La tortuga) 

 poema 
La plaza tiene una torre; 
la torre, un balcón;
el balcón, una dama;
la dama, una flor.

Ha pasado un caballero, 
quién sabe por qué pasó.
Y se ha llevado la plaza, 
con su torre y su balcón, 
con su balcón y su dama, 
su dama y su blanca flor.
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OBJETIVO
Los niños, al reflexionar acerca de este tema, admiran a Dios con espíritu de alabanza, gratitud y 
respeto por la vida en todas sus formas.

MATERIALES
Imágenes y paisajes con agua, animales y flores.

DESARROLLO DE LA SESIÓN
1.   Saludar a todos y cada uno de los niños por su nombre, y conversar brevemente con cada uno de 

ellos.
2.   Hacer un saludo general a todos con palabras de saludo y bienvenida. 
3.   Preguntar sobre lo que se vio la semana anterior:

–   ¿Por qué decimos que Dios es nuestro Padre?
4.   Partir de la experiencia de los niños y hacer que observen las imágenes de agua, flores 

y animales. 

SENTIDO DE DIOS COMO PADRE AMOROSOUNIDAD 1

LECCIÓN

ALABAMOS A DIOS PADRE
POR NUESTRO MUNDO, TAN HERMOSO

EXPERIENCIA DE VIDA
El agua, las flores y los animales nos hacen felices
  Admiramos el agua. El agua es hermosa. Miren qué clara y como refleja la luz del sol porque es trans-
parente. El agua es fresca y dulce, refrescante y sabrosa. Nos hace felices. ¿Les gusta nadar o meterse 
en la tina o en la regadera?
  El agua da vida. Los peces viven dentro de ella ¡Qué felices son los peces nadando en el agua, el agua los 
hace vivir! ¡Qué maravillosa es el agua y qué afortunados somos al tenerla!
  Admiramos las flores. ¡Qué preciosas son las flores y cuántos colores y cuántas clases hay! Y qué delica-
das y perfumadas son las flores, adornan este mundo y nos dan alegría y felicidad.
  Admiramos a los animales. ¿A ustedes les gustan los animales? El perro, el gato, la tortuga, el conejo. 
Los animales son admirables. Nos acompañan y ayudan de diferente forma, sobre todo, los animales que 
permanecen cerca de nosotros, como el perro y el gato. El perro nos hace compañía, cuida la casa y es 
un fiel amigo. El gato espanta a los ratones y nos ayuda de esta forma.

MENSAJE CRISTIANO

 iluminación: Dios Padre hizo el mundo hermoso para nuestra felicidad 
  ¿Quién es el que quiere que el agua sea tan hermosa? ¿Y las flores? ¿Quién es el que quiere que ellos 
vivan y nos hagan tan felices?
  Quien hizo todas estas cosas tan maravillosas, es alguien muy grande, alguien muy poderoso, alguien 
maravilloso. Él es tan poderoso que hace todo lo que desea.

2
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  Su nombre es Dios, el Padre todo Poderoso, quien hizo el cielo y la tierra. Sí, es Dios Padre quien hizo 
las flores tan hermosas, quien quiere que vivan los animales y quien quiere que haya agua para la vida. 
Escuchen el texto bíblico (Génesis 1,1 y siguientes):

“Dios dijo: 
–Que haya tierra y agua.
Y hubo tierra y agua.
–   Que haya plantas y árboles. Que haya sol para el día, y la luna para la noche. Que haya peces en 

el agua, y pájaros en el aire, y animales sobre la tierra, y los peces naden en el agua, y los pájaros 
vuelen en el aire, y los animales corran sobre la tierra.

Y vio Dios que estaba bien.”

  Dios, el Padre, hizo muchas cosas hermosas y buenas.

 respuesta: Cuidaremos las cosas que Dios Padre nos regala
  Cuando miramos todas las cosas maravillosas que nos rodean debemos pensar en Dios, el Padre, 
quien lo hizo todo.
  Cuando miro la hermosura del sol, el agua, las flores y los animales debo pensar que Dios es mara-
villoso y bueno. Cuando veamos una flor, un animalito, un árbol, el agua cuando llueve, el agua que 
bebemos, el perrito o el gatito de la casa, daremos gracias a Dios Padre porque de Él han venido todas 
las cosas, y debemos prometerle que vamos a cuidar las cosas que Él nos regala y que nos ayudan a 
vivir y a ser felices.

EXPRESIÓN DE LA FE

 oración

Gracias a ti, Padre bueno
Por el aire que respiramos, gracias a ti, Padre bueno.
Por el agua que nos da vida, gracias a ti, Padre bueno.
Por las flores hermosas, gracias a ti, Padre bueno.
Por los pajaritos, gracias a ti, Padre bueno. 

 canto

Pienso en ti
Pienso en ti al ver el cielo azul,
lleva tu voz el viento sutil,
la luna, el sol y los astros,
la flor…

 actividades

  Colorear las flores, el agua y los animalitos. Escribir en cada dibujo: Gracias, Padre Dios, por todo lo 
que me has dado.
  Realizar la actividad de recortar y pegar. (Chéquese la actividad correspondiente del libro del alumno.) 
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RECURSOS

 memorización

  Repiten, palabra por palabra, el siguiente texto:
Nuestro Padre Dios da vida a los peces que nadan en el agua.
Da vida a los animales que corren sobre la tierra.
Nuestro Padre Dios es muy poderoso. Me da muchos regalos porque me ama. Me da el sol. Me da 
el agua. Me da las flores. Me da el aire y las mariposas. Me da los arboles, el pasto y los pajaritos. 
Doy gracias a mi Padre Dios por todo lo que me ha dado.

 juego: La pulguita Inés
  Con los dedos, las manos y el cuerpo los niños hacen lo que dice el juego:

Era una pulguita que se llamaba Inés, que vivía en las lanas de un perrito pekinés 
Todo el perrito era nada más, de aquella pulguita, su exclusiva propiedad. 
Tan pronto le picaba la orejita, y luego le picaba en la patita; y luego le picaba en la colita 
y luego le picaba... 
A la hora del baño se cuidaba Inés de saltar a tiempo del perrito pekinés. 

 despedida

Se invita a los niños a regresar la próxima semana. 

 canto

Demos gracias al señor
Demos gracias al Señor, demos gracias, 
demos gracias al Señor. (2) 
Por las mañanas las aves
cantan las alabanzas a nuestro Creador. 
Y por las noches los cielos
cantan las alabanzas a nuestro Creador. 

El patio de mi casa
El patio de mi casa
es particular,
se riega y se moja,
como los demás.
Agáchense,
y vuélvanse a agachar,
que los niños bonitos
se vuelvan a agachar. 

 oración

Alma mía, bendice al Señor 
Alma mía, bendice al Señor:
¡Señor, Dios mío, qué grande eres! 
¡Cuán numerosas son tus obras, Señor! 
Todas los has hecho con sabiduría. 

Salmo 104,1.24

Chocolate, molinillo,
a estirar a estirar,
que la reina va a pasar. 
Dicen que soy, que soy una cojita,
y si lo soy, lo soy de mentirita,
yo cojita me quedé,
padeciendo de este pie. 
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SENTIDO DE DIOS COMO PADRE AMOROSOUNIDAD 1

LECCIÓN

EXPERIENCIA DE VIDA
Comunicarnos con las personas que nos quieren
  Cuando un papá se va de viaje, nos habla por teléfono o si no hay, escribe una carta para comunicarse 
con su familia. En esa carta nos dice cuánto nos quiere y cuánto nos extraña. 

MENSAJE CRISTIANO

 iluminación: Dios se comunica con nosotros 
  Dios nos habla, se comunica con nosotros y nos dice cuánto nos ama. Es una carta hermosa de amor 
que nos dejó Dios para escucharla siempre. Se llama la Biblia y en sus páginas se encuentra la Palabra 
de Dios, que es hermosa porque nos dice cómo es Dios, nuestro Padre.
  Veamos algunos ejemplos:
“Miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos” (1 Juan 3,18).
“Dios es amor” (1 Juan 4,8).
“Tanto nos amó, que nos envió a su Hijo Jesús” (Juan 3,16).

DESARROLLO DE LA SESIÓN
1.   Saludar a los niños de uno por uno desde su lugar, con palabras cariñosas. 
2.   Dar una bienvenida general. 
3.   Repasar lo que se vio acerca de este mundo hermoso que nuestro Dios Todopoderoso nos regala. 

Preguntar: 
–   ¿Qué hicieron para cuidar los regalos de este mundo que Dios creó para nosotros? 

4.  Iniciar el tema con un ejemplo para que se entienda mejor: usar un teléfono, una carta, un periódi-
co como medios para comunicarnos.

OBJETIVO
Los niños comprenden que la Biblia es la Palabra de Dios y que, a través de ella, Dios se comunica 
con nosotros. Se despiertan en ellos sentimientos de amor y respeto hacia la Biblia.  

MATERIALES
Signo: Un altarcito con un mantel y unas flores.

3 EN LA BIBLIA DIOS, 
NUESTRO PADRE, NOS HABLA
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  respuesta: Dios nos habla en la Biblia
  Vamos a poner la Biblia en su lugar de honor, un altarcito, y vamos a responder a Dios, que nos habla 
por medio de ella.

EXPRESIÓN DE LA FE

 oración

Yo creo en tu Palabra
Padre Dios,
yo creo en tu Palabra
y la escucharé siempre.

  canto

La Biblia lo dice
Dios es amor,
la Biblia lo dice.
Dios es amor,
san Pablo lo repite
Dios es amor búscalo y verás,
en el capítulo cuatro,
versículo ocho, primera de Juan. (2)

  actividades

  Colorear y hacer la actividad indicada. (Chéquese la actividad correspondiente del libro del alumno) 

  memorización

Repiten en voz alta:
“Lámpara para mis pies es tu Palabra y luz para mi camino” (Salmo 178).

  juego: Lámpara-luz
  Consiste en obedecer a las indicaciones que se den: lámpara = sentados; luz = sentados. 

  despedida

Se anima a los niños a regresar para la próxima sesión. 

RECURSOS

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,
como cordero de la manada.
Así, así, así, así se alaba a Dios.

Pero qué lindo se ve
el pueblo de Dios,
pero qué bello se ve
el pueblo de Dios.
Y dando media vueltita (2)
la vuelta entera de la victoria.

Guia 3_Yucatan.indd   13 8/14/14   12:08 PM



14

 cuento

Escuchar la Biblia

Lulú es una niña risueña y le gusta mucho bailar, decir adivinanzas, leer cuentos; pero, sobre todo, 
le gusta que su abuelita Clara, la mamá de su mamá, le lea la Biblia.

Lulú extraña a su abuelita, que se fue unos días a Progreso, a visitar a su tío Memo, hermano 
de mamá.

Lulú está leyendo un cuento de princesas, cuando, de repente, escucha que tocan la puerta y… 
¡Sorpresa! ¡Es su abuelita! Lulú le enseña el cuento que está leyendo y le dice que le gustaría 
parecerse a esa princesa. Su abuelita Clara le sonríe y le dice que le va a leer la Biblia.

La abuelita Clara le explica:

–Escucha Juan 3,16: “Tanto nos amó que nos envió a su Hijo Jesús”.

Lulú escucha atenta y siente cómo su corazón se llena de alegría. Lulú piensa “¡Qué lindo es 
escuchar el amor de Dios por medio de la Biblia!”.

  adivinanza

Tengo hojas sin ser árbol.
Te hablo sin tener voz.
Si me abres, no me quejo.
Adivina quién soy.

(El libro)

NOTAS
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SENTIDO DE DIOS COMO PADRE AMOROSOUNIDAD 1

LECCIÓN

EXPERIENCIA DE VIDA
Nos cuidan y nos protegen
  Cuando un niño sale a pasear con su papá, su mamá, su tío o tía, su madrina o persona mayor, ¿cómo 
se siente? Seguro y contento, sin miedo o temor y con la plena confianza de que no lo abandonará, y en 
caso de peligro, lo defenderán.
  En una ocasión un niño caminaba en un parque con sus papás y, de pronto, sucedió un apagón y todo 
quedo en la oscuridad. El niño no sintió miedo porque no estaba solo; estaba con quienes lo cuidarían y 
protegerían ante cualquier peligro. En medio de aquella suspensión de corriente, permaneció tranquilo.

MENSAJE CRISTIANO

 iluminación: Dios nos da un ángel que nos cuida
  De la misma forma, los ángeles del Cielo nos cuidan y protegen de los peligros. Ellos fueron creados 
por Dios. No los vemos porque son espíritus, pero ellos a nosotros sí nos ven y se ponen tristes cuando 
nos portamos mal, porque ellos saben que la mala conducta no le gusta a Dios y lo ofende mucho.

  Los ángeles son hermosos, por eso los representan muy guapos; pero es solo para que tengamos una 
idea de lo bellos que son ellos.
  Los ángeles viven en la presencia de Dios y vienen a la tierra enviados por el Padre para cuidarnos. 
Para eso Dios nos ha dado un ángel que nos cuida, nos protege siempre y nos ayuda a ir al Cielo. Este 
ángel se llama ángel de la guarda.
  Jesús nos dice:
“Les digo que sus ángeles en el Cielo ven continuamente el rostro de mi Padre. Guardaos de menospreciar 
a uno de estos pequeñitos” (Mateo 16,10).

  Los ángeles están en el Cielo para servir a Dios y ser sus mensajeros. Forman un ejército o legión muy 
numerosa.

  respuesta: Gracias, Padre Dios, por mi ángel de la guarda
  Daré siempre gracias a Dios porque nos ha dado un ángel para que nos cuide.

OBJETIVO
El pequeño descubre que por amor a nosotros, Dios creó a los ángeles del Cielo, que nos cuidan y 
protegen porque son servidores de Él.

SIGNO-SEÑAL-IMAGEN
Montar un mural en el que haya un ángel cuidando a uno o dos niños.

4 DIOS, NUESTRO PADRE, CREÓ 
A LOS ÁNGELES PARA QUE NOS CUIDEN
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  Recordaré siempre que hay un ángel que me cuida y me acompaña por donde quiera que vaya. Lo invo-
caré cada día y cada noche para que mi ángel de la guarda me acompañe y me ayude a ganar el Cielo.
  Estaré siempre contento y sentiré más confianza en Dios, que me cuida.

EXPRESIÓN DE LA FE

 oración

Ángel de mi guarda
Ángel de mi guarda,
dulce compañía,
no me desampares
ni de noche ni de día.
No me dejes solo,
que me perdería.

 canto

Mi angelito protector
Yo tengo un amigo
que me cuida con amor.
Siempre me acompaña,
mi angelito protector.

  actividades

  Colorear al ángel de la guarda.
   Realizar la actividad indicada. (Chéquese la actividad correspondiente del libro del alumno.)

  memorización

Dios hizo a los ángeles y nos dio uno para que nos cuide.

  juego: Ven conmigo.
  Se forman una rueda doble, colocando un niño detrás de otro.
  En medio de la rueda, se coloca a un niño, que tratará de jalar a otro niño, haciéndole un gesto para que 
se vaya con él. Pero él que está detrás de él lo detiene tomándolo de ambos hombros.
  Si alguno cae en la trampa, pasa al centro.
(Enfoque del juego con el tema: El ángel guardián nos ayuda a no ir hacia algo peligroso.) 

  despedida

Se les recuerda, con cariño, que han de acudir la próxima semana.
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RECURSOS

 rima

Mi ángel de la guarda
Siempre va conmigo:
en mi escuela, en mi camino.
¡Qué alegría! Es mi amigo. 

  adivinanzas

Alto, alto como un pino,
pesa menos que un comino. ¿Qué es?

(El humo) 

Es mi amigo, siempre va conmigo,
mas no lo veo, pero sus alas siento.
¿Qué es?

(Mi ángel de la guarda)

  juego: Con todos mis amigos…
Con todos mis amigos, haremos una ronda, 
que esté muy vistosa, que esté toda redonda. 
Vénganse niños, vamos a jugar. 
Y todas las manos, las vamos a enlazar. 
Con todos mis amigos, haremos una ronda, 
que esté muy vistosa, que esté toda redonda. 
Y ahora todos vamos a formar, 
una fila redonda y vamos a marchar. 
Con todos mis amigos, haremos una ronda, 
que esté muy vistosa, que esté toda redonda. 
Todos unidos, vamos a formar 
una gran ola y luego a aplaudir.

NOTAS
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