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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 y niñas se introduzcan 
en el conocimiento orgánico, sistemático y vivencial del Mensaje cristiano, desde una visión global, 
para que en este primer peldaño hacia la Iniciación cristiana queden motivados y dispuestos a vivir 
como cristianos católicos en su comunidad.

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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UNIDAD 1 SOY HIJO DE DIOS POR MI BAUTISMO Y MI PADRE DIOS QUIERE QUE TODOS LO CONOZCAN… 

4

LECCIÓN

Mi Padre Dios me habla  
a través de la Biblia

  Colorea de amarillo la Santa Biblia y de otros colores el resto de objetos.

 Dios es amor
Dios es amor, la Biblia lo dice, 
Dios es amor, San Pablo lo repite, 
Dios es amor, búscalo y verás: 
En el capitulo 4, versículo 8, Primera de Juan...

1
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5

  Encuentra el mensaje que tiene para ti la Santa Biblia, siguiendo con tu color 
rojo la dirección que te marcan las flechas.

A través de la Biblia, Dios se comunica con nosotros.

APRENDE

“No solo de pan vive el hombre, 
sino de toda palabra 
que sale de la boca de Dios.”

Mateo 4,4

SALIDA

LLEGADA

600326_01.indd   5 9/23/13   4:19 PM



UNIDAD 1 SOY HIJO DE DIOS POR MI BAUTISMO Y MI PADRE DIOS QUIERE QUE TODOS LO CONOZCAN… 

6

LECCIÓN

Disfrutemos de las cosas 
que Dios ha creado

  Colorea este paisaje natural con los colores que creas más convenientes.

  Copia esta frase:

Todas las cosas que Dios creó son buenas y, por eso, debo cuidarlas.

2
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  Dibuja los animales que más te gustan y escribe su nombre debajo de cada uno 
de ellos.

 Gracias, Señor
Por el cielo, la estrella y el sol: ¡Gracias, Señor! 
Por la nube, la luna y su luz: ¡Gracias, Señor! 
Al mirar su fulgor conocemos tu amor: ¡Gracias a Ti, Señor! 
Por el bosque y el viento cantor: ¡Gracias, Señor! 
Por el viento incesante del mar: ¡Gracias, Señor! 
Nos recuerda tu voz y nos hace cantar: ¡Gracias a Ti, Señor!
Por la dicha de hallarnos aquí: ¡Gracias, Señor! 
Al abrigo de tu creación: ¡Gracias, Señor! 
Por cantar a una voz nuestra fe y nuestro amor: ¡Gracias a Ti, Señor!
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UNIDAD 1 SOY HIJO DE DIOS POR MI BAUTISMO Y MI PADRE DIOS QUIERE QUE TODOS LO CONOZCAN… 

8

LECCIÓN

Dios nos ha creado por amor, 
somos sus hijos

  Colorea estos niños.

3

  Colorea el recuadro de la oración:

 Gracias, Padre, por todo mi ser
Padre bueno, gracias por todo lo que me has dado.  
Quiero alabarte con todo mi ser. Ayúdame a cuidar mi cuerpo 
porque es un hermoso regalo que Tú me has dado.
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  Dibuja en el recuadro  
todo lo que le falta  
al cuerpo para estar  
completo.

  Colorea este dibujo en el que los niños están compartiendo una tarea como 
amigos y compañeros.

Dios, nuestro Padre, nos ha 
creado por amor y quiere que 
nos cuidemos y cuidemos a los 
demás.

APRENDE
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UNIDAD 1 SOY HIJO DE DIOS POR MI BAUTISMO Y MI PADRE DIOS QUIERE QUE TODOS LO CONOZCAN… 

10

  Colorea las letras y aprende lo que dicen:

POR MI BAUTISMO
SOY HIJO DE DIOS

LECCIÓN

El Bautismo nos hace  
hijos de Dios

  Colorea este dibujo del Bautismo.

4

  Escribe con la ayuda de tus papás la fecha de tu Bautismo.
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  Busca en el periódico o en alguna revista una fotografía de algún niño o adulto 
que esté recibiendo el sacramento del Bautismo, recórtala y pégala aquí o pon 
también una foto de tu Bautismo.

 Hijos de Dios
Oeo, cantemos al Señor, 
oea, vengamos a cantar.
Oeo, cantemos al Señor, 
tú y yo somos hijos de Dios.
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UNIDAD 1 SOY HIJO DE DIOS POR MI BAUTISMO Y MI PADRE DIOS QUIERE QUE TODOS LO CONOZCAN… 

12

LECCIÓN

Dios quiere que todos en el mundo 
lo conozcan: Misiones

  Colorea el corazón utilizando los cinco colores del Rosario misionero, esto es, 
verde para África, rojo para América, blanco para Europa, azul para Oceanía y 
amarillo para Asia.

5

En el corazón de Dios cabemos todos.

  Enmarca estas palabras que nos dice Jesús:

Vayan y prediquen, anuncien la Buena Nueva del Evangelio
a toda la creación.

Marcos 16,15

ÁFRICA
EUROPA

ASIA
OCEANÍA

AMÉRICA
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  Colorea el dibujo y sus letras.

Octubre es el mes de las Misiones y del Rosario.

RECUERDA

Dios nos ama a todos.

ES
P

ER
ANZA PARA EL M

U
N

D
O

M
I S I O N E R O S
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LECCIÓN

Debemos orar: Jesús nos enseña 
cómo hacerlo6

Jesús nos enseñó la oración que contiene las mejores palabras 
para hablarle a nuestro Padre Dios: el padrenuestro.

  Colorea este dibujo en el que Jesús  
enseña a los niños a rezar.
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  Completa estas palabras que contienen la oración del padrenuestro.

P       N         QUE   E       EN   EL   C    ,

S             SEA   TU   N     ,

V       A   N          TU   R    ,

H        TU   V       

EN   LA   T        COMO   EN   EL   C    .

D       HOY   N         P     DE   CADA   D  ,

P         NUESTRAS   O      

COMO   TAMBIÉN   NOSOTROS   P         

A   LOS   Q     N     O      .

NO   N     DEJES   C      EN   LA   T        ,

Y   L          DEL   M  .   A   .

La oración es la llave maravillosa que abre las puertas del Cielo 
y que me hace amigo de Dios.

  Colorea la niña  
que está rezando. 
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