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Difundamos la Buena Noticia con alegría

Queridas comunidades parroquiales, queridos catequistas y párrocos:

Uno de los desafíos más importantes para nuestra Comunidad ha sido transmitir la fe en Jesucristo 
de forma cercana y profunda a los habitantes de nuestra gran Ciudad.

La serie que ahora les presento, Dios camina entre nosotros, es una oportunidad providencial 
para que en cada comunidad parroquial se renueve la capacidad de iniciar a los niños en la vida 
cristiana, involucrando a los padres de familia y al ambiente cotidiano de los hogares.

La renovación pastoral en nuestra Arquidiócesis encontrará un camino firme implementando esta 
tarea con los niños, sus padres y sus familias. De esta manera, el proceso evangelizador con 
sus etapas de anuncio, maduración e inserción a la comunidad, se convierte en el instrumento 
para que todos los miembros de la Comunidad Cristiana participen activamente en la Misión 
Evangelizadora, cimentando y personalizando la experiencia de fe.

Exhorto a los padres de familia, primeros evangelizadores; a los catequistas, constructores de 
comunidad; y a los párrocos, a quienes por vocación les corresponde impulsar la conciencia de 
todos los bautizados a asumir su compromiso evangelizador, para que todos aporten el carisma 
recibido del Espíritu para bien de todos aquellos que no conocen el Amor de Dios que nos comunica 
el Salvador.

Con la seguridad que el Espíritu Santo es nuestra fuerza, participemos con alegría en la difusión 
de la Buena Noticia en nuestra Ciudad.

Que el Señor Jesús bendiga su servicio.

+ Norberto Cardenal Rivera Carrera
Arzobispo Primado de México 
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Cristianos maduros y comprometidos

Queridas familias de la Arquidiócesis de México:

Me llena de alegría presentarles la nueva serie para la catequesis infantil: Dios camina entre 
nosotros. Iniciación a la vida cristiana con niños. A la fecha, contábamos con materiales pensados 
para realidades y situaciones distintas, pero carecíamos de subsidios propios. Hoy con mucho 
gusto presentamos este trabajo, que ha sido totalmente preparado y elaborado con base en la 
experiencia de muchos catequistas de nuestra Arquidiócesis.

Sin negar el avance en la catequesis con niños, constatamos que la catequesis infantil quedó 
anclada a la preparación pre-sacramental, especialmente a la Primera Comunión; aunque también 
hemos avanzado hacia la Confirmación. Somos testigos de que celebrados los sacramentos, no 
hay continuidad ni perseverancia; no hemos generado procesos catequísticos que logren una 
plena conciencia de pertenencia a Cristo y a su Iglesia. 

Nuestra serie propone un proceso catequístico con cuatro etapas:

• Una Kerigmática.

•  Dos de Iniciación cristiana (I y II), en la que los niños celebren los sacramentos de la Confirmación 
y la Primera Eucaristía.

• Por último, una Mistagógica.

La propuesta pretende favorecer procesos evangelizadores desde la infancia que ayuden a la 
formación de cristianos maduros en la fe, comprometidos con la Iglesia y con el mundo.

Agradecemos el trabajo de las personas que colaboraron en la preparación de la serie, brindando 
tiempo y experiencia para hacer posible la propuesta de la catequesis con niños. Particularmente 
expresamos un reconocimiento al P. Joel Ortega y a sus catequistas, quienes con espíritu de 
comunión plena con la Comisión Arquidiocesana de Catequesis trabajaron el proyecto que ahora 
es realidad; y al departamento de Ediciones Pastorales de nuestra Arquidiócesis, que con su 
experiencia y profesionalismo dieron el aporte final.

Que Santa María de Guadalupe, la fiel catequista de nuestra nación, sea nuestra inspiración para 
comenzar una nueva etapa de la catequesis infantil en nuestra Arquidiócesis.

Pbro. Eduardo Mercado Guzmán
Director de la Comisión Arquidiocesana de Catequesis
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BLOQUE

¡Creo en Dios!

1
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1 Dios llega a mi vida ¡y me habla!
   Agradecer a Dios por acercarse a nuestras vidas y 

dirigirnos su Palabra, por el amor que nos tiene.

2 Respondo a Dios con alegría 
   Corresponder con alegría y fe a la iniciativa amorosa 

de Dios que viene a nuestro encuentro.

4 Creo en Dios, mi Padre
   Fortalecer la fe en Dios, nuestro Padre, Creador de 

todo lo que existe en el cielo y en la tierra.

6 Creo en el Espíritu Santo, mi defensor
   Confirmar la fe en el Espíritu Santo, el defensor que 

nos acompaña siempre.

3 Profeso mi fe en el Credo
   Reflexionar en los contenidos que fundamentan la fe 

que profesamos.

5 Creo en Jesús, el Hijo de Dios
   Fortalecer la fe en Jesús, el Señor, Hijo de Dios y 

hermano nuestro nacido de la Virgen María.

7 Creo en la Iglesia, mi familia en la fe
   Intensificar la fe en la Iglesia –nuestra gran familia en 

Cristo– que es una, santa, católica y apostólica.

Celebración: ¡Creo en Dios!
  Confirmamos los fundamentos de la fe que profesamos para proclamarla 

con alegría y entusiasmo.
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Dios sale a mi encuentro 
porque quiere que yo lo conozca y lo ame

Dios llega a mi vida 
¡y me habla!1
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La oca del encuentro con Dios

Hoy y siempre vienes 
a mi encuentro
Señor, el día de hoy vienes a mi encuentro 
como el Padre amoroso que eres, 
quiero que me enseñes a disfrutar con tu presencia, 
a confiar en ti y a amarte siempre. Amén.

Iniciamos con alegría

 Seguimos las instrucciones del juego:

–  Cada compañero tira el dado y pone la semilla en la casilla que corresponda.

–  Si caes en una casilla que tiene una carita de Jesús avanzas dos lugares.

–  Cada uno tenemos cinco oportunidades para tirar el dado.

Miramos nuestra vida
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 XComentamos:

El Señor lo llamó

Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro. 
Llegó al Horeb, la montaña de Dios, vio 
que una zarza estaba ardiendo pero no se 
consumía. Moisés se dijo: “Voy a acercarme 
para contemplar esta maravillosa visión, y 
ver por qué no se consume la zarza”. 
Cuando el Señor vio que se acercaba para 
mirar, lo llamó desde la zarza: 
–¡Moisés! ¡Moisés!
Él respondió: 
–Aquí estoy.
Dios le dijo: 
–No te acerques; quítate las sandalias, 
porque el lugar que pisas es sagrado.
Y añadió: 
–Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de 
Abrahán, el Dios de Isaac y el Dios de 
Jacob.
Moisés se cubrió el rostro, porque temía 
mirar a Dios.

Éxodo 3,1-6

 – Miro las casillas con una carita de Jesús. ¿He vivido esas situaciones? ¿Cuáles?

 – ¿Qué características tienen las otras casillas? ¿Cuáles he vivido? 

 – Veo la meta y recuerdo: ¿En qué casillas me ha salido Dios al encuentro?

 – ¿En qué momento he sentido que Dios me abraza?

 XPlatico con mis compañeros:

 – ¿Qué hacía Moisés? ¿Qué vio Moisés en la montaña de Dios?

 – ¿Quién le habló a Moisés desde la zarza?

 – ¿Qué le dijo Dios a Moisés? ¿Qué respondió Moisés?

Jesús nos ilumina

Por amor, Dios se ha revelado 
y se ha entregado al hombre. 

Catecismo de la Iglesia Católica 68

Dios sale a nuestro encuentro todos los días, de muchas maneras 
y a través de muchas personas, es como si nos guiñara un ojo 
y nos hiciera un cariño. Solo que no siempre lo reconocemos.
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10

 • Dios salió al encuentro de Moisés y lo llamó: 
“¡Moisés! ¡Moisés!”, después Dios se presentó 
y le dijo: “Yo soy el Dios de tu padre, el Dios 
de Abrahám, el Dios de Isaac y el Dios de 
Jacob”.

 • Cuando Moisés escuchó su nombre respondió: 
“¡Aquí estoy!”.

 • Así como Dios salió al encuentro de Moisés, 
ha salido al encuentro de muchos otros 
personajes de la Biblia.

 • Dios sale al encuentro de todas las personas 
porque quiere que todos: niños, jóvenes, 
adultos, ancianos, ¡todo el mundo!, lo 
conozcan.

 • Dios se comunica con nosotros a través de 
palabras. Por ejemplo, cuando llama a 
Moisés o cuando se dirige a nosotros a través 
de la Biblia.

 • Dios también se muestra a las personas a 
través de acciones. Por ejemplo, cuando hizo 
arder la zarza; cuando envió a su Hijo Jesús, 
cuando Jesús hacía milagros...

 • Pero Dios también nos habla en la belleza de 
la Creación: el sol, las estrellas, las flores, el 
agua, los animales…; en los pobres y en los 
enfermos.

 • Dios, en todo tiempo y en todo lugar, sale 
a nuestro encuentro, a pequeños y grandes, 
sencillos o importantes, porque a Dios le 
gusta mucho estar cerca de nosotros.

 • Dios también busca a las personas para 
hacer una alianza con ellas, eso significa que 
hace un pacto con los hombres y las mujeres. 
Un pacto de ¡acompañarlos toda su vida, de 
nunca abandonarlos!

 • Cuando Dios nos habla y nos busca, no 
podemos dejar de responderle; como Moisés, 
nosotros también podemos responder: “¡Aquí 
estoy!”.

Aprendemos con Jesús

Dios nos habla en su Palabra
 XHemos visto que Dios usa muchos canales para comunicarse con nosotros. El día de hoy Dios 
nos quiere hablar por medio de la Biblia. Nos tiene reservado un gran mensaje, vamos a ver 
qué nos dice.

 XPasemos a la tienda del encuentro.

El pacto de Dios
Aunque las montañas cambien de lugar, 
y se desmoronen los cerros, 
no cambiará mi amor por ti, 
ni se desmoronará mi alianza de paz, 
dice el Señor que te ama.

Isaías 54,10
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Mi compromiso con Jesús

 XRespondo:

 – ¿He visto alguna vez a una montaña cambiar de lugar? ¿Será fácil que las montañas cambien de 
lugar?

 – ¿Qué significa que Dios hizo una alianza de paz conmigo?

 – ¿Qué pienso del mensaje de Dios para mi?

 XComentamos:

 • La alianza es un pacto entre Dios y las personas. En un pacto, cada una de las partes promete 
cumplir algo.

 • Al proponernos un pacto, Dios promete amarnos y estar siempre con nosotros. Si la montaña 
difícilmente cambia de lugar, es imposible que el amor de Dios se aparte de nosotros, ese amor 
nunca va a cambiar.
 XDespués de reflexionar el pacto que Dios hizo conmigo, escribo un pacto con Dios. Dibujo mi 
sello y firmo.

 XYa descubrimos que Dios sale a nuestro encuentro a cada rato ¿te gustaría responderle? Te 
proponemos que cada mañana, al despertar, y cada noche, cuando te vas a dormir, saludes a 
Dios con una breve oración. ¿Se te ocurre otra manera de responderle?

 Así le responderé a Dios

 

 

 XComparto con el grupo cómo le respondí a Dios en esta semana.
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Gracias, querido Jesús
Gracias, querido Jesús, 
porque siempre sales a mi encuentro.

Envíame tu Espíritu de amor 
para que pueda escuchar tu voz 
y responderte con fe.

Ayúdame a reconocer tu presencia 
en mi familia, en la calle, en la naturaleza, 
en los pobres, en la Iglesia.

Amén.

Tu siempre vas conmigo
Señor, tú siempre vas conmigo. 
Señor, a donde vaya, estás. 
Señor, me amas, soy tu hijo. 
Mi Dios, y tú eres mi Papá.

Me creaste por amor, 
me creaste por amor, 
a imagen de tu ser… ¡me amas! 
Yo nunca solo estoy, 
yo nunca solo estoy, 
soy semejante a ti… ¡me amas!

El sol, el aire, el mar, 
los árboles, la paz, 
los creaste para mí… ¡me amas! 
Mis juegos, mis papás, 
mis amigos, que aquí están, 
todo tú me lo das… ¡me amas!

 Rafael Moreno

Dios se revela a sí mismo porque quiere que todos lo conozcamos, 
disfrutemos su compañía y lo amemos.

!Para recordar

Con mi familia

 • Recordamos con alegría y agradecimiento algunos momentos en los que, como familia, 
Dios nos ha salido al encuentro: personas que nos han ayudado, situaciones difíciles que 
hemos superado, momentos de mucha alegría. Para conseguirlo jugamos juntos a la oca.

 ¡Damos gracias a Dios por todos los encuentros!

Platicamos con Dios
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Quiero responder a Dios que me habla, 
poniendo mi fe y mi confianza en Él

Respondo a Dios 
con alegría2
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Iniciamos con alegría

Miramos nuestra vida

Saludo a la familia del cielo
Papá Dios, Jesús y Espíritu Santo: 
En este día quiero agradecerles 
por acercarse a mi vida, amarme y cuidarme. 
Quiero pedir el don de la fe 
para conocerlos y amarlos cada día más. Amén.

El camino de la fe
 XVamos a recorrer un camino.

 – ¿Cómo te sientes cuando recorres un camino que 
no puedes ver?

 – ¿Cómo ayudas a una persona que no ve al 
recorrer un camino?

  Mirar es esencial para saber a dónde vamos. Sin la vista no podemos llegar a nuestro destino, 
nos caemos y perdemos con facilidad, a menos que alguien nos ayude.

  Cuando guiamos a alguien por un camino, le indicamos los obstáculos para evitar tropezar y 
caer.

  Así es la fe: es una luz en el camino para llegar a Dios.

 – ¿Para mí, qué es la fe?

 XSeñalo con una  a las personas a las que les tengo fe:

Tu mamá Un desconocido

Un policía Tu cantante favorito

Tus tíos Tu catequista 

Tu mejor amigo Un secuestrador

La señora de la tienda Un sacerdote 

Un gobernador Tu maestra en la escuela
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La importancia de la fe
La fe nos hace comprender que el mundo 
ha sido formado por la palabra de Dios, 
de modo que lo visible 
proviene de lo invisible.
Por la fe Noé, advertido de cosas que aún no veía, 
construyó obedientemente un arca 
para salvar a su familia.
Por la fe Abrahán, obediente a la llamada divina, 
salió hacia una tierra que iba a recibir en posesión, 
y salió sin saber a dónde iba.
Por la fe Moisés abandonó Egipto,  
sin miedo al furor del rey, y se mantuvo tan firme 
como si estuviera viendo al Dios invisible.

Hebreos 11,3.7-8.27

La fe es la unión del hombre a Dios; 
también significa que aceptamos todo 
lo que Dios nos ha revelado.

Catecismo de la Iglesia Católica 150

Jesús nos ilumina

 – ¿A quiénes señalé con una “X”? ¿Por qué tengo fe en esas personas?

 – ¿Creo que se puede tener fe en Dios aunque no lo veamos? ¿Por qué?

  Tener fe en una persona es creer en lo que nos dice y confiar en ella. En la vida confiamos en 
varias personas; por lo general las conocemos y son cercanas a nosotros: miembros de nuestra 
familia, personas que admiramos o respetamos.

  Así como tenemos fe en algunas personas, los cristianos tenemos fe en Dios. Por eso creemos 
todas sus palabras, escuchamos su voz con respeto y confiamos en la verdad de lo que nos 
dice.

La fe supone la confianza y la certeza de aquello 
que no siempre podemos ver: Dios está con nosotros.

 XPlatico con mis compañeros:

 – Según el texto bíblico, ¿qué acontecimientos nos ayudan a comprender la fe?

 – ¿De cuáles personajes habla la Carta a los Hebreos? ¿Qué sé de ellos?

 – ¿Qué hicieron Noé, Abrahán y Moisés por fe?

 – Explico qué es la fe con mis propias palabras.
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Aprendemos con Jesús

 • Dios sale al encuentro de las personas y las 
personas le responden. La respuesta que da-
mos a Dios se llama fe.

 • ¿Qué es la fe? Fe significa tener confianza en 
Dios; creer en Él y en sus palabras.

 • A Abrahán lo conocemos como el padre de 
la fe. De él podemos aprender mucho sobre 
esta virtud. Dios le habla a Abrahán y lo lla-
ma por su nombre. Abrahán no ve a Dios, 
pero escucha su voz. Dios le hace la prome-
sa de una gran descendencia y le pide que 
confíe en él. A pesar de que Abrahán ya era 
viejo, cree, y Dios cumple su promesa. Dios 
le pide a Abrahán que sacrifique a su hijo 
único. Aunque la acción le causa mucho do-
lor y no la entiende, Abrahán siempre obe-
dece a Dios. Por eso la fe es confianza, pero 
también obediencia.

 • La fe no se puede comprar, no se logra con 
estudiar. Es un regalo de Dios. Él mismo nos 
ayuda a confiar y creer.

 • Aunque la fe es un regalo de Dios, es 
necesario desarrollarla. La fe crece y se 
fortalece cuando oramos y escuchamos la 
Palabra de Dios.

 • Para el apóstol san Pablo, la fe es como un 
escudo, es la armadura que nos ayuda a 
resistir en las dificultades.

 • La fe es voluntaria. Nadie está obligado a 
creer a fuerzas. Dios conquista a las personas 
con su amor, nunca las obliga.

 • Una gran maestra de fe es la Virgen María. 
Ella creyó en las palabras del ángel y le dio 
su “sí” incondicional a Dios. Su prima Isabel 
reconoció lo grande que era su fe: “¡Dichosa 
tú que has creído! Porque lo que te ha dicho 
el Señor se cumplirá”.

Las columnas de la fe
 XEl cuadro tenía un mensaje muy importante, pero los fuertes vientos han revuelto todas las 
columnas, solo han quedado las huellas de algunas para facilitarnos el trabajo.

 – Identifica las columnas que dejaron su huella para no ponerlas en el cuadro.

 – Después coloca cada columna en su lugar para que encuentres el mensaje escondido.

T f e g i

t c o a z

D M a  r

l a l a s d

á p u s b

q a d a  m

b a r a o .
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 XDe acuerdo al mensaje oculto: 

 – ¿Qué significa tener fe?

 – ¿A quién le creyó María?

 – ¿Por qué creyó María?

 – ¿María hace bien en creer? ¿Por qué?

 XAnoto en la escala de qué tamaño es la fe de Abrahán, la de María y la mía.

La fe en Dios

Abrahán
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Platicamos con Dios

Tú, Señor, lo puedes todo
Señor, te admiro porque todo lo puedes. 
Te doy gracias por la fe que me regalas 
y te bendigo porque haces todas las cosas bien. 
Tengo presente a Abrahán 
como padre de la fe. Amén.

Surgirá un mundo nuevo
Surgirá un mundo nuevo, 
levantado por la fuerza del amor. 
hecho por hombres con el corazón abierto 
al Espíritu de Dios. 
Y su ley será el perdón y su justicia el amor, 
por la fuerza de su fe en el Señor.
Un solo Dios nos reúne en su paz, 
derribando las murallas 
con que fuimos separados, 
un solo bautismo, una misma fe; 
por su cruz, él ha vencido a la muerte, 
ha creado en sí mismo un hombre nuevo.

Gentes de toda raza, lengua y nación, 
formaremos este pueblo 
dedicado al Señor: 
sin esclavo ni libre, hombre ni mujer, 
uno solo es el Señor y Él nos une. 
Cantaremos las grandezas del Dios vivo.

Fraternidad misionera Verbum Dei

Mi compromiso con Jesús

 XEn la semana visitaré a Jesús sacramentado con la fe y la confianza de que él está realmente 
presente en el sagrario. Ahí podré contarle todo lo que yo quiera.

 El día que iré será el  

La fe es una adhesión y unión de las personas a Dios.!Para recordar

Con mi familia

 • En esta semana, reunidos en familia, leemos el apartado “Aprendemos con Jesús”, y les 
platico todo lo que vimos en la catequesis.

 • Al terminar, pedimos con fe por las necesidades de cada uno. Podemos acompañar nues-
tras peticiones con las oraciones del Padrenuestro y el Avemaría.
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Con los apóstoles, mártires, santos 
y toda la Iglesia, digo: ¡Yo creo!

Profeso mi fe en el Credo3
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¡Yo creo!
Padre bueno: 
Yo creo que me amas mucho 
y has enviado a Jesús para salvarme. 
Creo que has enviado al Espíritu Santo 
para que me ilumine y me acompañe.
Gracias, Padre, por todo lo que me regalas. 
Te pido por aquellos que no creen en Ti, 
para que te conozcan y disfruten de tu amor. 
Amén.

Iniciamos con alegría

Algunas creencias en la ciudad
 X Las personas en la ciudad creen en muchas cosas y en algunas personas; a veces las invocan 
para que les vaya bien, para recuperar la salud y hasta para conocer el futuro.

 – ¿De cuál creencia oí hablar? ¿Sé de qué se trata?

 – ¿Por qué la gente cree en ella?

 XVamos a llenar el cuadro y a comentar lo que conocemos de algunas creencias.

Miramos nuestra vida

Creencia ¿Qué sabes de ella?

Horóscopos  

Lectura de cartas  

Lectura 
de la mano  

Santa muerte  

Limpias  

 – ¿En mi familia, practican alguna? ¿Sé por qué la practican?
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  Los seres humanos tenemos necesidad de creer en algo, pero a veces elegimos mal aquello en 
lo que creemos y optamos por creencias no verdaderas o hasta peligrosas.

  Las personas que creen en horóscopos, cartas, lo que les dice la mano, la “santa muerte” o que 
acuden a “limpias”, son personas a las que les falta fe en el poder de Dios y de Jesús.

  ¡Dios ya nos ha revelado que debemos creer en Jesús! El Credo que recitamos los domingos 
en misa es una guía segura para creer en algo firme.

Les transmití lo que recibí
[Dice san Pablo]: 
Porque yo les transmití, en primer lugar, 
lo que a mi vez recibí: que Cristo 
murió por nuestros pecados según 
las Escrituras, y que fue sepultado; 
que resucitó al tercer día según 
las Escrituras, y que se apareció a Pedro 
y luego a los Doce.

1 Corintios 15,3-5

Recitar con fe el Credo es entrar 
en comunión con Dios Padre, Hijo 
y Espíritu Santo, es entrar también 
en comunión con toda la Iglesia 
que nos transmite la fe.

Catecismo de la Iglesia Católica 197

Jesús nos ilumina

 XPlatico con mis compañeros:

 – ¿Qué información transmitió san Pablo a los Corintios? Subrayo todos los verbos que encuentro 
en la cita.

 – ¿Qué hacemos al recitar con fe el Credo? ¿Cómo lo recito, con fe o sin fe?
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Aprendemos con Jesús

 • Los cristianos fueron transmitiendo su fe de 
generación en generación. Cada creyente 
es como eslabón de una cadena muy larga 
y fuerte. La fe de los creyentes de todos los 
tiempos ha quedado escrita en la oración 
que conocemos como Credo.

 • El Credo es una profesión de fe; sintetiza 
aquello en lo que creemos. Se divide en tres 
grandes partes:

 – Creemos que Dios es Padre y es el autor de 
toda la Creación.

 – Creemos que Jesucristo es Hijo de Dios y nos 
ha salvado con su muerte y resurrección.

 – Creemos en el Espíritu Santo, que vive en 
nosotros y nos santifica.

 • El Credo también menciona a la gran familia 
en la fe: la Iglesia, el perdón de los pecados, 
la resurrección de la carne y la vida eterna, 
porque son obras del Espíritu Santo.

 • Cada domingo y en las solemnidades pro-
fesamos o proclamamos nuestra fe y así en-
tramos en comunión con Dios Padre, Hijo y 

Espíritu Santo y nos unimos a toda la Iglesia.
 • A veces repetimos el Credo de forma mecá-

nica, sin reflexionar en lo que decimos. ¿Sa-
bías que el Credo es una de las oraciones 
más antiguas, más bellas e importantes de 
los cristianos?

 • Recitar el Credo no es cosa de juego, ¡es ha-
cer una confesión de fe!

 – Decir “yo creo…” es confesar, anunciar que 
Dios es grande, bueno y se ha acercado a 
nosotros.

 – Decir “yo creo…” es aceptar ser discípulo, 
seguidor y amigo de Jesús.

 – Decir “yo creo…” es vivir confiados en que 
el Espíritu Santo nos acompaña, ilumina y 
fortalece.

 – Decir “yo creo…” es reconocer que también 
podemos decir “nosotros creemos…” 
porque formamos parte de una gran familia 
de fe.

Presentamos nuestro Credo
 XNosotros creemos que es infinitamente mejor creer en Dios Padre, Todopoderoso, que optar por 
creencias no verdaderas que circulan en nuestra ciudad. ¿Estás de acuerdo con nosotros?

 XEn equipos explicamos a los demás la parte del Credo que nos asignen. Contestar las preguntas 
nos ayudará.

¡Creo en Dios Padre!
Creo en un solo Dios, 
Padre todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible.

 – ¿Qué se dice de Dios?

 – ¿Qué creó Dios?

 – Menciona tres cosas visibles 
y tres cosas invisibles creadas por Dios.
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¡Creo en Jesucristo!
Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, 
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, 
nació de Santa María Virgen, 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue crucificado, muerto y sepultado, 
descendió a los infiernos, 
al tercer día resucitó de entre los muertos, 
subió a los cielos y está sentado 
a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. 
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.

 – ¿Qué se dice de Jesús?

 – ¿Cuáles son las acciones de Jesús? (Qué verbos encuentras).

 – ¿Qué padeció Jesús por nuestra causa?

 – ¿Dónde está Jesús?

 – ¿Jesús vendrá de nuevo?

¡Creo en el Espíritu Santo!
Creo en el Espíritu Santo,
Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Amén.

 – ¿Qué se dice del Espíritu Santo?

 – ¿Por quién habló el Espíritu Santo?

 XCompleto estas frases:

Por el Espíritu Santo creemos en la              , que es una, santa,

católica y apostólica.

Por el Espíritu Santo confesamos un solo        .

Esperamos la                                                

y la                      .

 XProfesar nuestra fe en el Credo, se hace con palabras y obras. En esta semana mi compromiso 
será imitar algunas actitudes de Jesús para ser reconocido como hijo de Dios.

Mi compromiso con Jesús
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 XElijo lo que haré:

 – Escuchar a los demás.

 – Ser educado con todos.

 – Vivir sin pelear ni agredir a nadie.

 – Agradecer a mamá, papá, los hermanos, 
los maestros, la catequista y a todas las 
personas que hacen algo por nosotros, 
por pequeño que sea.

Platicamos con Dios

Gracias por el regalo de la fe
Doy gracias a Papá Dios, a Jesús 
y al Espíritu Santo 
por el don tan maravilloso de la fe.
Que mi fe crezca cada día 
y nunca me avergüence de decir: 
“Yo creo”. Amén.

El Credo cantado para niños
Creo en Dios Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra. 
Y en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, 
que fue concebido por obra 
y gracia del Espíritu de Amor.
Creo en que nació de Maria Virgen, 
que padeció bajo Poncio Pilato. 
Fue crucificado, muerto y sepultado 
y al tercer día resucitó.
Ascendió a los cielos y está sentado, 
a la derecha de su Padre amado. 
Y vendrá a juzgar a vivos y muertos, 
su familia humana de ayer, mañana yo.

Al decir “Creo”, proclamo de manera personal la fe de toda la Iglesia.!Para recordar

Con mi familia

 • Comparto y expongo a mi familia la parte del Credo que me tocó en el equipo.
 • Les explico por qué no es conveniente creer en limpias, horóscopos, lectura de manos o car-
tas. Y les digo qué es lo que sí debemos creer los cristianos.

 • Los animo a que, si tienen alguna duda sobre esas prácticas, pregunten a la catequista.
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Celebración

¡Creo en Dios! 
Proclamo mi fe con mucha alegría

49

El Credo cantado para niños
Creo en Dios Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra. 
Y en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, 
que fue concebido por obra 
y gracia del Espíritu de Amor.
Creo en que nació de María Virgen, 
que padeció bajo Poncio Pilato. 
Fue crucificado, muerto y sepultado 
y al tercer día resucitó.
Ascendió a los cielos y está sentado 
a la derecha de su Padre amado. 
Y vendrá a juzgar a vivos y muertos, 
su familia humana de ayer, mañana yo.

 Iniciamos con alegría

 Dios nos habla hoy
Cree en Jesús con el corazón y proclámalo con tu boca

¿Qué dice la Escritura? Que la palabra está cerca de ti; en tu boca y en tu corazón. Esta es 
la palabra de fe que nosotros anunciamos. Porque si proclamas con tu boca que Jesús es 
el Señor y crees con tu corazón que Dios lo ha resucitado de entre los muertos, te salvarás. 
Cuando se cree con el corazón actúa la fuerza salvadora de Dios, y cuando se proclama 
con la boca se obtiene la salvación. Pues dice la Escritura: Quienquiera que ponga 
en él su confianza no quedará defraudado.

Romanos 10,8-11

La fe es puerta y camino
Catequista:    La fe es una puerta que conduce a un camino. Cuando cruzamos la puerta nos 

encontramos en el camino de Dios. La puerta está siempre abierta para todos y podemos 
vivir la aventura de recorrer todo el camino. ¿Quién quiere cruzar la puerta de la fe? 
¡Pues vamos a cruzarla y a recorrer el camino que nos propone! ¿Están listos?

Catequista:    ¡Hay varias paradas! Iniciemos en la de Dios Padre: ¿Qué creemos acerca de Dios 
Padre?

Niños:    ¡Creo que Dios es mi Padre!
   ¡Creo que Dios todo lo puede!
   ¡Creo que Dios ha creado todo lo que hay en el cielo y en la tierra!
    ¡Gracias, Padre!
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Catequista:    Estamos en la estación de Jesús, que es Dios Hijo:
  ¿Qué creemos acerca de Dios Hijo?
Niños:    ¡Creo que Jesús es Dios!
   ¡Creo que Jesús es mi hermano!
   ¡Creo que nació de la Virgen María!
   ¡Creo que padeció en la cruz y resucitó al tercer día!
Catequista:    Estamos en la parada del Espíritu Santo: ¿Qué creemos acerca del Espíritu Santo?
Niños:    ¡Creo que el Espíritu Santo es Dios!
   ¡Creo que el Espíritu Santo es mi guía!
   ¡Creo que me llena de vida!
   ¡Creo que gracias a él me puedo comunicar con Jesús y con el Padre!
   ¡Creo que me aconseja siempre!
Catequista:    Estamos en la estación de la Iglesia: ¿Qué creemos de la Iglesia?
Niños:    ¡Creo que la Iglesia es mi gran familia!
   ¡Creo que la Iglesia es una!
   ¡Creo que la Iglesia es santa!
   ¡Creo que la Iglesia es católica!
   ¡Creo que la Iglesia es apostólica!
Catequista:    Proclamar la fe supone un compromiso.
Catequista:    Vamos a despedirnos con esta oración a dos coros:

¡Creo, Señor, pero aumenta mi fe!
Coro 1:    Creo, Señor, que tú has creado por amor todas las maravillas que nos rodean, todo lo 

que hay en el cielo y en la tierra.
Coro 2:    Pero aumenta mi fe, de tal manera que nunca lastime tu Creación, 

ni a las personas que habitan en ella.
Coro 1:    Creo, Padre, que eres bueno y misericordioso; 

creo que siempre sales a nuestro encuentro porque nos amas 
y quieres que estemos cerca de ti.

Coro 2:    Pero aumenta nuestra fe, para que seamos capaces de escucharte, 
de dejarnos abrazar por tu amor y de responderte con alegría.

Coro 1:    Creo en ti, Jesús; creo que has nacido de la Virgen María, 
que eres Dios y que por amor has entregado tu vida por mí.

Coro 2:    Pero aumenta mi fe, para que yo me esfuerce en parecerme cada día más a ti 
y para aprender a amar como amas tú.

Coro 1:    Creo en ti, Señor Espíritu Santo, mi guía, creo que eres dador de vida, 
pues gracias a ti la vida de Dios está en nosotros.

Coro 2:    Pero aumenta mi fe, para que siempre me deje orientar por ti, 
en todo momento y en toda circunstancia.

Coro 1:    Creo en la Iglesia, que es mi gran familia.
Coro 2:    Pero aumenten mi fe, Padre, Jesús y Espíritu Santo, 

para amarla como ustedes la aman.
Todos:    Amén.

 XCantamos juntos “Granito de mostaza”.
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