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Convertirnos a Jesucristo

“Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron no lo ocultaremos a sus hi-
jos, lo contaremos a la futura generación: las alabanzas del Señor, su poder, las maravillas que 
realizó” (Sal 78,3-4).

“Apolo había sido catequizado en el camino del Señor y, con fervor de espíritu, hablaba y ense-
ñaba con todo esmero lo referente a Jesús” (Hch 18,25).

Nuestra Diócesis de Mexicali se encuentra próxima a celebrar el jubileo por los 50 años 
de vida. Durante este tiempo ha habido grandes esfuerzos por instaurar el Reino de Dios 
en nuestras tierras y así evangelizar y atraer a los alejados. También hemos de mencionar 
a la catequesis, que siempre ha estado presente en las distintas comunidades. 

El “momento” de la catequesis es el que corresponde al período en que se estructura la 
conversión a Jesucristo, dando una fundamentación a esa primera adhesión. Los conver-
tidos, mediante una enseñanza y aprendizaje convenientemente prolongado de toda la 
vida cristiana, son iniciados en el misterio de la salvación y en el estilo de vida propio del 
Evangelio. Se trata, en efecto, de iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana. 

Como fruto de los trabajos en favor de la catequesis, quiero presentar este itinerario de 
formación pre-sacramental, que consta de tres libros:

 y Como preparación para recibir el sacramento de la Comunión: TOMAD Y 
COMED 1, para el primer año; y TOMAD Y COMED 2, para el segundo año.

 y Para el sacramento de la Confirmación: Y QUEDARON LLENOS DEL ESPÍRITU 
SANTO.

Exhorto a las familias, sacerdotes y catequistas a aprovechar al máximo este material que 
con tanto esfuerzo hemos logrado tener para nuestra Diócesis. Y deseo que la catequesis 
siga siendo impulsada en nuestras comunidades.

Que Dios bendiga sus vidas y trabajos pastorales.

Con afecto,

+José Isidro Guerrero Macías 
III Obispo de Mexicali
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Invitados al encuentro con Jesús

La catequesis es un lugar privilegiado de educación en la fe, mediante la cual los 
catequizandos se hacen conscientes de su compromiso cristiano. De ahí la impor-
tancia de que el niño reciba una catequesis que lo impulse a alcanzar su madurez 
cristiana. 

La catequesis infantil pre-sacramental ha sido fuertemente solicitada en las comu-
nidades de nuestra Diócesis, ya que cada año miles de niños se acercan a recibir 
la preparación que los ayude a completar su iniciación cristiana. Por esta razón, en 
nuestra Diócesis nos hemos dado a la tarea de elaborar un proceso de formación 
catequética que responda a las necesidades de nuestra realidad.

El segundo paso de este proceso de formación lo llamamos Comunión, destinado  
a niños que tengan cumplidos los 9 años de edad y hayan concluido el ciclo de  
pre-Comunión. Es una formación encaminada a recibir la Comunión, por lo que las 
catequesis estarán centradas en que el niño descubra la grandeza del sacramento 
que recibirá. 

Para esta etapa tenemos el presente libro llamado: Tomad y Comed 2 que pretende 
ser una respuesta a las necesidades de esta segunda etapa de formación. El libro 
del catequista cuenta con herramientas para ayudarle a desarrollar de mejor mane-
ra su catequesis. El libro del niño y de la familia es para que, tanto el niño como sus 
padres, puedan profundizar en casa la catequesis. 

Deseamos que el presente material sea una herramienta útil para el crecimiento 
espiritual de las comunidades de nuestra Diócesis. 

Pbro. Indalecio Cedano Madrigal 
Responsable de SEDEC
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Familia, caminando en la fe

Para ustedes, papás:

Este libro, Tomad y comed, se dirige a ustedes, padres, como los principales res-
ponsables en la transmisión y educación de la fe de sus hijos.

No les entregamos solamente un libro para el niño, sino el libro de la familia, ¡de 
toda la familia!

El tiempo de la preparación a la primera comunión es un tiempo de gracia que 
les hará comprender, con mayor profundidad, que ustedes fueron escogidos por 
Dios para cuidar al niño, instruirlo y educarlo íntegramente. Por eso tienen el de-
recho y el deber de ser educadores de sus propios hijos en la fe.

El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que: “La catequesis es una educa-
ción en la fe de los niños, de los jóvenes o adultos que comprende especialmente 
una enseñanza de la doctrina cristiana, con miras a iniciarlos en la plenitud de la 
vida cristiana” (n. 5). Este fue el compromiso que ustedes adquirieron al llevarlo 
a bautizar.

Por medio y a través de ustedes, el niño descubrirá quién es Dios, cómo nos ama 
y qué quiere de nosotros. Ustedes son imágenes de Dios para el niño, por eso 
es necesario que hagan vida, junto con los niños, lo que ellos van descubriendo.

En cada lección encontrarán una pequeña pista para dialogar con su hijo, para 
ayudarle. Esto requiere tiempo, un tiempo de gracia. Hemos de ser conscientes 
de la importancia real de la preparación para participar en el Banquete eucarís-
tico, momento en que se adquieren las bases de la fe. Esperamos que ustedes 
entren de lleno con sus hijos en este proceso.

Como catequistas queremos ayudarles en el cumplimiento de su responsabili-
dad: formar a sus hijos en la fe. Juntos emprenderemos una experiencia, una 
nueva etapa en la vida de la familia cristiana, que ciertamente será más hermosa 
y fecunda para quienes, fieles a su vocación de padres, quieren seguir dando una 
vida auténtica a sus hijos y lograr que sean cristianos comprometidos con sus 
hermanos, los hombres, de manera concreta y eficaz.

¡Felicidades y buen trabajo!
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Para ti, niño o niña:

Querido amigo, mira con atención el título de este libro:

Tomad y comed
 ~ Es una invitación a conocerte y a conocer a Dios.

 ~ Es una invitación a que te prepares junto con tus papás.

 ~ Es una invitación a una reunión alegre, reunión de amor: el banquete eucarístico.

 ~ Es una invitación a comunicar lo que descubres y ayudar a tus hermanos, los 
hombres, en la transformación del mundo.

¡No dejes de responder a la invitación que Dios te hace!

Prepárate con empeño para que puedas venir y comer el Pan de la vida, el cuerpo 
de Jesús.

6
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Celebración de bienvenida: 
Queremos recibir a Jesús

Saludo

Palabra de Dios

Celebrante: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Monición: Llevamos pensando en la Primera Comunión mucho tiempo. Estamos a menos de 

un año. Hoy, en el marco de esta celebración, ustedes niños y niñas, arropados y 
sostenidos por sus padres, tienen la oportunidad de hacer la petición del Sacramento 
de la Eucaristía. Es un paso más en su caminar de creyentes. Los acompañamos con 
gusto y pedimos para que el Señor los bendiga.

Oración: Señor, Tú conoces nuestros corazones y nos enseñaste a dejar que los niños se 
acerquen a Ti; mira a estos niños y niñas que hoy, con corazón alegre y con alma 
sencilla, piden ser admitidos para recibirte por primera vez. Llena de los dones de tu 
sabiduría y fortaleza sus vidas para que lo que hoy es una petición infantil se convierta 
en una realidad que los acompañe toda la vida: vivir su vida cristiana alimentados por 
el Pan de la Palabra y el Pan de la Eucaristía. Te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén.

 � Escuchamos con atención Marcos 10,13-16.

Presentación y petición

Los padres, con sus hijos, se adelantan hacia el presbiterio.

Padres: Aquí traemos a nuestros hijos. En su corazón guardan un secreto que hoy 
quieren hacer público. Ya tienen uso de razón para pronunciar su propia palabra. 
Nuestro deber es sencillamente estar a su lado apoyando sus decisiones y 
compartiéndolas.

Sacerdote: ¿Desean verdaderamente que sus hijos hagan la Primera Comunión en esta 
comunidad cristiana?

Padres: Sí, lo deseamos.
Sacerdote: ¿Están dispuestos a acompañar a sus hijos en el proceso de preparación de la 

Primera Comunión participando en cuanto sea necesario?
Padres: Sí, estamos dispuestos.
Sacerdote: ¿Se comprometen a darles ejemplo de vida cristiana en el hogar y en la vida 

cotidiana?
Padres: Sí, nos comprometemos.
Asamblea: Demos gracias a Dios.
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Oración de los fieles

Presidente: Oremos al Señor.
Lector: Que el Señor derrame su gracia sobre esta comunidad cristiana para que sea cuna de 

formación de nuevos creyentes. Oremos: Te rogamos, Señor.
Lector: Que el Señor derrame su gracia sobre estas familias aquí reunidas con ocasión de la 

preparación a la Primera Comunión de sus hijos. Oremos: Te rogamos, Señor.
Lector: Que el Señor derrame su gracia sobre estos niños para que acojan el mensaje de 

Jesús y la práctica de la vida cristiana con la disponibilidad e ilusión que les caracteriza.  
Oremos: Te rogamos, Señor. 

Lector: Que el Señor derrame su gracia sobre los catequistas y sobre cuantos tienen la 
responsabilidad de avivar el corazón de estos niños el amor de Jesús y su pertenencia a 
la comunidad cristiana. Oremos: Te rogamos, Señor.

Lector: Que el Señor derrame su gracia sobre quienes estamos reunidos en esta celebración 
para que cada uno pongamos el granito de arena y el testimonio personal de vida 
cristiana que estos niños necesitan para captar que vale la pena hoy todo lo de Jesús. 
Oremos: Te rogamos, Señor.

Ahora digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre Nuestro…

Presentación de los catequistas

Presidente: Padres y niños, deseamos todos que los más pequeños de la familia reciban en la 
comunidad cristiana apoyo y acompañamiento para seguir creciendo en la fe. Estas son 
las catequistas que se ocuparán de realizar lo que piden en nombre de la comunidad.

Se nombra y presenta a las catequistas…
Catequista: Con mucho gusto y con un deseo grande de colaborar con lo que Dios quiere hacer 

en estos niños y sus familias, aceptamos ser compañeros de camino hacia Jesús como 
catequistas. Sabemos muy bien que los catequistas más importantes son los que los 
arropan y acompañan. Pero también nosotros pondremos nuestro granito de arena.

Sacerdote: ¿Quiénes son ustedes niños y niñas?
Niños:  (Cada uno dice su nombre.)
Sacerdote: ¿Cuál es su deseo?
Niños: Queremos hacer la Primera Comunión. Queremos prepararnos para que sea un 

acontecimiento bonito en nuestra vida de cristianos. Como somos pequeños, 
necesitamos la compañía y ayuda de la comunidad cristiana y de nuestros padres. 
Esto es lo que pedimos hoy.

Sacerdote: Su deseo es bueno. Y la comunidad cristiana los acoge y pone a su disposición 
catequistas que los acompañen y un proceso de preparación que los ayude a 
conocer y querer más a Jesús. Que Dios bendiga sus buenos deseos.

Niños: Estamos contentos de ser acogidos por la comunidad cristiana que nos ayudará a 
crecer en la fe.

Asamblea: Te damos gracias, Señor
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LO QUE VIVIMOS

He venido para dar vida

Yo soy la puerta. Todo el que entre en el corral 
de las ovejas por esta puerta, estará a salvo, y 
sus esfuerzos por buscar el alimento no serán 
en vano. El ladrón va al rebaño únicamente 
para robar, matar y destruir. Yo he venido para 
dar vida a los hombres y para que la tengan en 
plenitud.

Juan 10,9-10

ESCUCHAMOS TU PALABRA

 Así como necesitamos agua, oxígeno, alimen-
to, etc., para vivir, también necesitamos cier-
tos elementos para fortalecer nuestra vida 
cristiana. 

 Fortificamos el espíritu a través de los sacra-
mentos, recibirlos es encontrarnos personal-
mente con Jesús que nos salva.

 Dios nos regala los sacramentos para que 
podamos vivir a plenitud.

Miremos con atención lo que ha traído el catequista, son cosas muy diferentes entre sí, pero todas 
sirven para un objetivo específico: 

– – ¿Qué tienen en común el cuerpo, el agua, los alimentos, el oxígeno, los medicamentos 
 y el corazón?

Los sacramentos nos dan vida1
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EXPRESAMOS NUESTRA FE

 Escribe en el cuadro un V cuando la frase sea VERDADERA y una F cuando sea FALSA

Los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y 
confiados a la Iglesia, a través de los cuales se nos otorga la vida divina.

Los sacramentos son Bautismo, Confirmación, Eucaristía, Reconciliación, Unción de 
los enfermos, Orden sacerdotal y Matrimonio.

Los sacramentos son negativos para nuestra vida de fe.

Los sacramentos son siete.

No es necesario el oxígeno, agua y alimento para tener vida.

Los sacramentos abarcan toda la vida del hombre.

Los sacramentos fueron instituidos por Cristo.

Para recibir los sacramentos se necesita tener fe, conocer lo que se comunica, que-
rer recibirlo.

Los sacramentos nos dan o aumentan la gracia divina.

No es necesario estar bautizado para recibir cualquier otro sacramento.

Compromiso 

 � ¿Ahora qué conozco los sacramentos de la Iglesia, qué voy a hacer para vivirlos?
 
 

Celebramos 
¡Cuántas cosas nos regala Dios para hacer nuestra vida más feliz! 
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EN FAMILIA

 � Comparte en casa lo que aprendiste hoy.

 � Pregunta a tus papás qué sacramentos han recibido ellos.

 � En cuadritos de papel cartoncillo del mismo color y tamaño, escribir individualmente el 
nombre de cada sacramento. Repítelos 2 veces y juega al memorama con tus papás y 
hermanos.

Aprendo
¿Quién instituyó los sacramentos y 
cuáles son?
Los sacramentos los instituyó Cristo y 
son: Bautismo, Confirmación, Eucaristía, 
Reconciliación, Matrimonio, Orden Sacer-
dotal y Unción de enfermos. Se les llama 
sacramentos de la fe, porque la fortalecen, 
la alimentan y la expresan con palabras y 
acciones.

Agradezcamos a Jesús por permitir que los sacramentos fortalezcan nuestra vida. Escríbele una pe-
queña oración:

Señor, Jesús:  

 

 

 

 

 

 

12
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LO QUE VIVIMOS

Haremos lo que el Señor dice

Cuando Moisés regresó de la montaña llamó a los an-
cianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor le 
había ordenado. Y todo el pueblo a una respondió:
–Nosotros haremos todo lo que el Señor nos ha dicho.

Éxodo 19,7-8

ESCUCHAMOS TU PALABRA

 Dios nos quiere mucho y desea que vayamos al cielo, 
por eso nos ha enseñado el camino a través de sus man-
datos.

 Se los dio a Moisés, en el monte Sinaí, escritos en dos 
grandes tablas de piedra, para que no los olvidaramos 
nunca. Luego los grabó en nuestro corazón, por eso 
comprendemos cuando hacemos el bien o el mal. Tam-
bién envió a Jesús para recordarnos por qué hay que 
seguir los mandamientos.

 Los mandamientos de la Ley de Dios son diez:
1. Amarás a Dios sobre todas las cosas

2. No jurarás en el nombre de Dios en vano

3. Santificarás las fiestas

4. Honrarás a tu padre y madre

5. No matarás

6. No cometerás actos impuros

7. No robarás

8. No dirás falso testimonio ni mentiras

9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros

10. No codiciarás los bienes ajenos

Si has hecho algún viaje con tu familia, ya sea lejos o cerca, te habrás dado cuenta de que a lo largo 
del camino hay señalamientos.

2 Dios nos muestra el camino  
que debemos seguir para llegar a Él
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EXPRESAMOS NUESTRA FE

 Completa lo que falta:

1. Si cumplimos los mandamientos seremos felices en la tierra y llegaremos al         
 porque los        son el        del cielo.

2. Dios nos ha dado sus mandamientos:

a. Grabándolos en nuestro propio       .

b. Por medio de        en el monte       .

c. Envió a        para recordarnos lo importantes que son.

3. Dibuja un puente de 10 arcos sobre un ancho río y algunas personas pasando sobre el puen-
te, cada arco representará uno de los diez mandamientos.

4. Completa los diez mandamientos:

1. Amarás a        sobre todas las       .

2. No jurarás el nombre de        en       .

3. Santificarás las        .

4. Honrarás a tu        y a tu       .

5. No       .

6. No cometerás actos       .

7. No       .

8. No dirás falso testimonio ni       .

9. No consentirás pensamientos ni deseos       .

10. No codiciarás los       .
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Celebramos

 � Pidámosle a Dios que sea siempre nuestro guía en nuestro diario caminar:
 
Enséñame a cumplir tu voluntad 
y a guardarla con todo mi corazón. 
Guíame por el camino de tus mandamientos 
porque ellos son mi alegría.  
    Salmo 119

Aprendo
Estudia los mandamientos de la Ley de Dios.

EN FAMILIA

 � Lee y reflexiona, todos los días, junto a tus papás los diez mandamientos.

Compromiso 

 � Ahora que conoces los mandamientos de la Ley de Dios y sabes que son en el camino para 
llegar a Él, ¿a qué te comprometes?  

 
 

15
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LO QUE VIVIMOS
En todos lugares hay reglas que hay que seguir. En la escuela ponemos atención a la maestra, respe-
tamos a los compañeros. En el hogar obedecemos a nuestros padres, levantamos nuestros juguetes, 
ayudamos en las labores. 

– – ¿Qué pasaría si desobedeciéramos las reglas? 

 Dios nos da su Ley, no para castigarnos, sino 
para que sepamos qué hacer para adorarle, 
agradecerle, bendecirle y saber.

 Amarás a Dios sobre todas las cosas: Quiere 
decir que Dios debe ser lo más importante 
en tu vida.

 No jurarás el nombre de Dios en vano: Este 
mandamiento manda respetar el nombre de 
Dios y respetar también todas las cosas sa-
gradas.

 Santificarás las fiestas: Significa que debes 
dedicar a Dios el día domingo y los días de 
fiesta de la Iglesia. En estos días todos los 
católicos debemos de ir a misa a no ser que 
no podamos por alguna razón importante.

 Estos mandamientos nos dicen claramente 
cuál es la manera de darle a Dios todo lo que 
se merece de nosotros. 

Observa mis mandamientos

Entonces Dios pronunció estas palabras:
–Yo soy el Señor, tu Dios, el que te sacó de Egipto, de aquel lugar de esclavitud.
No tendrás otro Dios fuera de mí.
…yo el Señor tu Dios… soy misericordioso por mil generaciones con los que me 
aman y observan mis mandamientos.

Éxodo 20,1-3.6

ESCUCHAMOS TU PALABRA

3 Nuestros deberes para con Dios
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EXPRESAMOS NUESTRA FE

 Relaciona ambas columnas.

Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con 
todo tu corazón y con todo tu ser.
Palabras de odio, reproche, desafío a Dios.

Amar, servir y adorar a Dios.

Asistiendo a misa los domingos y fiestas de guardar.

Veneran 

Respeto, amor, limpiar la casa, horarios para llegar, 
comer, etc.
Santificarás las fiestas.

Santo y Glorioso

Comprometerme a respetar a Dios, no jurar su 
nombre en falso y acudir a misa cada domingo.
La idolatría, adivinación y magia, amuletos, ateísmo, 
etc.

1. Otros dioses

2. Reglas en el hogar

3. Mandamiento de Dios

4. El hombre debe:

5. Las imágenes se:

6. El nombre de Dios es:

7. La blasfemia es:

8. El 3er mandamiento nos 
 pide que:

9. ¿Cómo cumplimos el tercer 
 mandamiento?

10. Mi compromiso es:

Compromiso 

 � Escribe algunas cosas que puedes hacer o actitudes que debes cambiar para agradecer y 
honrar a Dios.
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 �Observa en tu hogar cuáles son las reglas que se llevan, pregunta a tu papá o mamá por qué 
se tienen que cumplir.

 � Comparte con ellos que Dios también tiene reglas para nosotros y que también debemos 
cumplirlas. 

 � Anota las respuestas que te den y en la siguiente sesión compártelas brevemente con tus 
compañeros.

EN FAMILIA

Celebramos

Rendid a Yahvé

Rendid a Yahvé, santos del Señor 
gloria y poder al Dios de la Creación. 
Rendid honor al glorioso nombre del Señor 
y adorarle en su Santo Esplendor.

Sobre los mares resuena la voz de Dios, 
glorioso es Dios, su voz hace temblar. 
Qué poderosa es la voz del Altísimo

¡Aleluya!

Aprendo
¿Cuáles son los tres primeros mandamientos de la ley de Dios?

1. Amarás a Dios sobre todas las cosas.

2. No jurarás en el Nombre de Dios en vano.

3. Santificarás las fiestas.

18
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LO QUE VIVIMOS

 De los 10 mandamientos, siete los dejó Dios 
para que podamos convivir como hermanos, 
hijos de un mismo Padre.

 Honrarás a tu padre y a tu madre: Quiere de-
cir que debes amar, respetar y ser agradeci-
do con tus padres.

 No matarás: Este mandamiento pide respetar 
la vida de los demás, tu propia vida y salud.

 No cometerás actos impuros: Los hombres y 
mujeres debemos aprender a dominar nues-
tras pasiones, debemos respetar nuestra 
sexualidad.

 No robarás: Nadie debe tomar lo que no es 
suyo, aunque se le antoje mucho.

 No mentirás: Debemos decir siempre la ver-
dad a los demás. Mentir es decir algo falso, 
es engañar.

Para que vivas muchos años 

Honra a tu padre y a tu madre para que vivas muchos años en la 
tierra que el Señor tu Dios te va a dar.
No matarás.
No robarás.
No darás falso testimonio contra tu prójimo.
No desearás nada de cuanto le pertenezca a tu prójimo.

Éxodo 20,12-17

ESCUCHAMOS TU PALABRA

Todos tenemos una familia: padres, hermanos, abuelos, tíos, primos, etc. Pero no siempre nos lleva-
mos bien, a veces peleamos o nos enojamos. Reflexiona: 

– – ¿Cómo es tu relación contigo mismo?
– – ¿Cómo me llevo con los demás, los respeto, los entiendo?

4 Convivir como hermanos
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EXPRESAMOS NUESTRA FE

 Completa lo siguiente leyendo las citas bíblicas que se te indican:

1. No            la casa de tu prójimo. (Éxodo 20,17)

2.            a tu padre y a tu madre. (Éxodo 20,12)

3. No pronuncies el            del Señor tu Dios a la ligera. (Éxodo 20,7)

4. No cometas           . (Éxodo 20,14)

5. No           . (Éxodo 20,15)

6. No tengas otros            además de mí. (Éxodo 20,3)

7. Acuérdate del           , para santificarlo. (Éxodo 20,8)

8. No des            testimonio en contra de tu prójimo. (Éxodo 20,16)

9. No te hagas ningún           . (Éxodo 20,4)

10. No           . (Éxodo 20,13) 

Compromiso 

 �Dios nos habla y nos pide cumplir con sus mandamientos. Escribe aquí tu compromiso 
personal: .

 No consentirás deseos impuros: No debemos pensar ni desear cosas inmorales.
 No codiciarás los bienes ajenos: No debes desear tener lo que otros tienen, no ser envidioso.
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 � Invita a tus papás y hermanos a hacer una oración para pedir perdón por aquellas faltas de 
respeto que hemos cometido. Al final de cada una, todos contestamos diciendo: 
Perdón, Señor, por no reconocerte en mi prójimo.

EN FAMILIA

Aprendo
¿Cuáles son los mandamientos que nos ayudan a convivir como hermanos?

4. Honrarás a tu padre y a tu madre.

5. No matarás.

6. No cometerás actos impuros.

7. No robarás.

8. No mentirás.

9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros.

10. No codiciarás los bienes ajenos.

Celebramos 

Señor Padre misericordioso, enséñame a descubrirte en cada uno de mis herma-
nos, para que lleno de tu luz pueda amar y perdonar como Tú me amas y me 
perdonas. Dame una gran docilidad en la acción del Espíritu Santo para que 
pueda vivir de acuerdo a tus mandatos, que Jesús nos envía: que siempre trate a 
los demás como quiera que me traten y amarlos como Jesús nos ama. Amén.

21
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LO QUE VIVIMOS

Nuestra fe

Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo; y esta es la fuerza 
victoriosa que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que 
vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?

1 Juan 5,4-5

ESCUCHAMOS TU PALABRA

 La fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela.
 Dios está cerca de mí y se interesa por mis cosas. 
 En la Iglesia tenemos una oración que resume de manera perfecta las verdades de fe, que todos 

los hijos de Dios debemos creer: El Credo.
 Debemos creer cada una de las verdades que nos recuerda el Credo, ya que es lo que Dios ha 

querido revelarnos.

El mundo está lleno de historias, algunas falsas y otras verdaderas, ¿sabes reconocer la diferencia? 
Escucha atentamente a tu catequista.

– – ¿Cuál es la diferencia entre creer y no creer?

Creo y profeso mi fe5
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EXPRESAMOS NUESTRA FE

 Haz un dibujo que represente las siguientes verdades de la fe:
– – Creo en un solo Dios
– – Creo en Jesucristo, hijo de Dios
– – Creo en el Espíritu Santo
– – Creo en la virgen María
– – Creo en la Iglesia Católica

Compromiso 

 � ¿A qué te compromete conocer las verdades de fe? 
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Celebramos

 � Creer es dar acogida a alguien, fiarnos de su palabra y estar dispuestos a seguirle, con la 
certeza de que nunca nos fallará. Una vez más renovamos nuestra fe. A cada declaración 
responderemos: Creemos en ti, Señor, pero aumenta nuestra fe.

En ti creemos Dios y te llamamos 
Padre y creador de todas las cosas, 
porque a través de unos padres hemos nacido 
a la vida que Tú nos das…

En ti creemos, Cristo hermano y amigo 
que nos quisiste hasta la muerte 
y nos mantienes en la esperanza 
de una vida nueva…

Creemos que su fuerza está 
en su Espíritu de amor 
que nos reúne de todos los rincones 
en la Iglesia que Él fundó…

Creemos en los hombres y mujeres 
que viven junto a nosotros. 
Creemos que todos formamos la misma familia 
y que tenemos en común  
la misma fe y esperanza…

 � Todos los días de esta semana, reza con tus papás el Credo.

EN FAMILIA

Aprendo
Estudia el Credo Niceno-Constantinopolitano

24
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Celebración

1
Dios nos enseña 

el camino de la vida

Saludo

Palabra de Dios

Catequista: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Todos: Amén.
Catequista: La gracia y el amor de Jesucristo que nos ha mostrado el camino de nuestra 

salvación y en el cual creemos, esté con ustedes. Hoy estamos reunidos para 
recordar el gran amor que Dios nos tiene y por medio del cual nos ha salvado. Por 
eso en silencio le pedimos perdón.

Todos: Yo confieso…
Catequista: El Señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros 

pecados y nos lleve a la vida eterna. 
Todos: Amén.

El que escucha mis palabras

El que escucha mis palabras y las pone en práctica, es como aquel hombre prudente que edificó 
su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y arremetieron 
contra la casa; pero la casa no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre roca. Sin embargo, 
el que escucha mis palabras y no las pone en práctica, es como aquel hombre necio que edificó 
su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, chocaron contra 
la casa, y ésta se derrumbó. Y su ruina fue grande.

 Mateo 7,24-27

 ~ Escuchar la Palabra de Dios y ponerla en práctica es importante para nosotros que somos 
hijos de Dios. Su Palabra nos lleva hasta Él.

 ~ Dios nos ha dejado los sacramentos para que podamos vivir en intimidad con Él: Bautismo, 
Confirmación, Reconciliación, Eucaristía, Matrimonio, Orden Sacerdotal y Unción de los Enfer-
mos.

Reflexión
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Envío y despedida

 � Ahora elegiremos un sacramento, un mandamiento y una frase del Credo que nos 
queramos comprometer a vivir con mayor intensidad, escribirán en una hoja a qué se 
comprometen en cada uno de ellos.

 � Pasarán uno por uno, en orden, y dejarán su hoja frente a un crucifijo, diciendo en 
silencio su compromiso.

Compromiso

Catequista: El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.
Todos: Amén.
Catequista: Todos juntos, tomados de la mano, rezamos el Padre Nuestro.

 ~ Nos ha dejado también los Mandamientos, con los cuales podemos encontrar un camino para 
llegar a Él: Amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar en el nombre de Dios en vano, santifi-
car las fiestas, honrar al padre y a la madre, no matar, no cometer actos impuros, no robar, no 
mentir, no consentir pensamientos impuros y no codiciar las cosas ajenas.

 ~ Viviendo así podemos expresar a Dios que creemos en Él y en su Palabra y profesarlo con el 
Credo, diciendo que creemos firmemente en: Dios Padre, Jesucristo Hijo de Dios, Espíritu San-
to, María Virgen, Iglesia Católica.

Escuchar tu Palabra
Escuchar tu Palabra es principio de fe en ti, Señor, 
meditar tu Palabra es captar tu mensaje de amor. 
Proclamar tu Palabra, Señor, es estar convencido de ti, 
proclamar tu Palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti, mi Dios.

La Palabra
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