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Alianza: amistad 
sellada con nuestro 
Padre Dios
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ENCUENTRO 1
Reflexionamos sobre la alianza que 
Dios Padre hace con nosotros al  
poner en nuestras manos la creación 
para que cuidemos de ella. 

ENCUENT RO 2
Agradecemos a Dios Padre el haber-
nos creado parecidos a Él, menos en 
el pecado, y nos comprometemos a 
cuidar la vida que nos regaló.

ENCUENTRO 3
Cumplimos lo que Dios Padre man-
da, escuchándolo y siendo obedien-
tes a su Palabra, como lo fue Noé, 
sin importar lo que piensen los de-
más, preservando la alianza con Él.

ENCUENTRO 4
Tenemos fe y confianza en el úni-
co y verdadero Dios, como la tuvo 
Abrahán.

CELEBRACIÓN 1
Motivamos a papás y niños a realizar 
una alianza con Dios en el camino 
que recorrerán para encontrarse 
con Él en los sacramentos de la Re-
conciliación y la Eucaristía.

Descubrimos a Dios Padre como Dios único y verdadero, 
en quien debemos poner toda nuestra confianza.

¡Señor, Dios nuestro,  
qué admirable es tu 

nombre en toda la tierra!
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Encuentro 1

Dios Padre me llama
a hacer alianza con lo creado

 La creación

En presencia de mi Padre Dios

Toda la creación, alabad a Dios. 
Alabad a Dios toda la creación.
El primer día Dios hizo la luz, 
y una luz hermosa todo iluminó. 
Vio Dios que la luz  
toda buena es. 
Porque todo lo que Él hizo 
bueno es, ¡bueno es!
Toda la creación, alabad a Dios…
El segundo día también dijo Dios: 
Haya un cielo grande, 
y el cielo surgió 
azul, claro, hermoso 
como tú lo ves. 
Porque todo lo que Él hizo 
bueno es, ¡bueno es!
Toda la creación, alabad a Dios…
El siguiente día Dios nos separó 
el agua de la tierra 
y luego la sembró, 
flores y semillas a montón nos dio. 
Porque todo lo que Él hizo 
bueno es, ¡bueno es!
Toda la creación, alabad a Dios…
Para el cuarto día Dios 
nos hizo el sol, 
una luna grande, 
estrellas de a montón. 
Vio Dios que la luna y el sol 
buenos son. 
Porque todo lo que Él hizo  
bueno es, ¡bueno es!
Toda la creación, alabad a Dios…
En el agua clara mil peces creó, 
de muchos colores todo lo llenó. 
Vio Dios que los peces 

todos buenos son. 
Porque todo lo que Él hizo 
bueno es, ¡bueno es!
Toda la creación, alabad a Dios…
En el cielo aves, en la tierra vacas,  
perros y pollitos. ¡Todo lo creó! 
tierra y animales, 
todos buenos son.  
Porque todo lo que Él hizo  
bueno es, ¡bueno es!
Toda la creación, alabad a Dios…
Al final de todo, ¡lo mejor dejó! 
Dios creó al hombre, 
a quien más amó. 
Vio Dios que los hombres 
todos buenos son. 
Porque todo lo que Él hizo  
bueno es, ¡bueno es!
Toda la creación, alabad a Dios…
Como estaba solo, Dios 
le dio también una compañera. 
¡Hizo a la mujer! 
Para dar la vida muy bien la dotó. 
Porque todo lo que Él hizo  
bueno es, ¡bueno es!
Toda la creación, alabad a Dios…
Al final de todo, pudo descansar. 
Ya había terminado 
el mundo de crear. 
Y vio Dios el mundo. 
¡Qué sensacional! 
Porque todo lo que Él hizo  
bueno es, ¡bueno es!
Toda la creación, alabad a Dios…

 (Hermanas Catequistas de Jesús Crucificado)
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Conozco

Bienvenida
 • Vamos a regalarnos nosotros mismos a los demás.

 • Yo soy (nombre) y, junto con mi amistad, te regalo esta flor y una sonrisa.

El regalo de Dios
Dios nos ha regalado una casa donde podemos vivir: el mundo. Esta casa es grande y tiene todo 
para que seamos felices.

Al otorgarnos la creación, Dios hizo una alianza con nosotros: nos la regaló y no pidió que la do-
mináramos; al mismo tiempo, nosotros nos comprometemos con Él para cuidarla y conservarla. 

 • Volvemos a escuchar el canto para descubrir cómo Dios preparó esta casa.

Leemos y escuchamos Génesis 1,1-31

La Creación
Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Y dijo Dios:
—Que exista la luz.
Y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena y la 
separó de las tinieblas. Pasó una tarde, pasó una 
mañana: el día primero… Y dijo Dios:
—Que haya un firmamento entre las aguas para 
separar unas aguas de otras.
Y así fue. Pasó el día segundo… Y dijo Dios:

—Que las aguas que están bajo los cielos se reúnan en un solo lugar, y aparezca lo seco.
Y así fue. Y vio Dios que era bueno… Y dijo Dios:
—Produzca la tierra vegetación: plantas con semilla y árboles frutales que den en la tierra frutos 
con semilla de su especie.
Y así fue. Y vio Dios que era bueno. Pasó el día tercero… Y dijo Dios:
—Que haya lumbreras en el firmamento celeste para separar el día de la noche, y sirvan de señales 
para distinguir las estaciones, los días y los años; que brillen en el firmamento para iluminar la 
tierra.
Y así fue. Y vio Dios que era bueno. Pasó el día cuarto… Y dijo Dios:
—Llénense las aguas de seres vivos, y que las aves vuelen sobre la tierra a lo ancho del 
firmamento.

Escucho a Dios mi Padre
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Vio Dios que era bueno. Y los bendijo diciendo:
—Crezcan, multiplíquense y llenen las aguas del mar; y que también las aves se multipliquen en la 
tierra.
Pasó el día quinto. Y dijo Dios: 
—Produzca la tierra seres vivientes por especies: ganados, reptiles y bestias salvajes por especies.
Y así fue. Y vio Dios que era bueno... Entonces dijo Dios:
—Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, según nuestra semejanza, para que dominen 
sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, las bestias salvajes y los reptiles de la tierra.
Y creó Dios a los seres humanos a su imagen; a imagen de Dios los creó; varón y mujer los creó. Y los 
bendijo Dios diciéndoles:
—Crezcan y multiplíquense; llenen la tierra y sométanla; dominen sobre los peces del mar, las aves 
del cielo y todos los animales que se mueven por la tierra.
Y así fue. Vio entonces Dios todo lo que había hecho, y todo era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una 
mañana: el día sexto. Así quedaron concluidos el cielo y la tierra con todo lo que contienen. Cuando 
llegó el día séptimo, Dios había terminado su obra, y descansó ese día de todo lo que había hecho.

Interiorizo lo que he escuchado
 • ¿En cuántos días creó Dios el mundo? 

 • ¿Qué hizo Dios en el séptimo día?  

 • ¿En qué día creó Dios al ser humano? 

 •  ¿A qué nos referimos cuando decimos que el hombre y la mujer fueron creados 
a imagen y semejanza de Dios? 

Actualizo lo que he escuchado
 •  Recuerda que la creación es un ejemplo de la alianza que Dios hace con el hombre.

 •  Así como debemos cuidar la creación tenemos que cuidar nuestro cuerpo y aprovechar 
nuestras cualidades. Estas son las cosas buenas que tenemos y nos ayudan ser mejores 
personas. Por ejemplo ser responsable, respetuoso y saber compartir.
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Preces por la creación
Niños: Creo y amo a Dios, nuestro Padre.
Niñas: Fuente del amor y de la familia.
Niños: Creo y amo a Jesucristo,
Niñas: Camino, verdad y vida.
Niños: Creo y amo al Espíritu Santo. 
Niñas: Señor y dador de vida.
Todos: Creo y amo la vida y me comprometo a protegerla, promoverla   
 y defenderla.
Todos: Creo y amo la naturaleza, don confiado por Dios al cuidado  
 del hombre y la mujer.

Platico con mi Padre Dios

Memorizo

Todos dicen en voz alta: “Dios me creó a su imagen y semejanza porque puedo pensar y puedo amar”.

Aprendo

 f  De acuerdo con el canto que escuchaste, coloca las tarjetas (que están en la página 197) que 
corresponde al día de la creación. 

Avanzo

 f Ilumina la siguiente frase: 
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Para vivir en familia

 f  Une con flechas lo que hiciste en concreto para cuidar tu cuerpo y naturaleza en cada día de la 
semana. Agrega una acción que tú hayas hecho.

Compruebo mi fe

 f  Narra con tus palabras la creación y pregunta a tu catequista cómo cuida la vida. 

Lunes 

Martes 

Miércoles 

Jueves 

Viernes 

 Hice deporte.

 Ayudé en la limpieza de la casa.

 Regué las plantas.

 Puse en orden mi cuarto.
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