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Actuar con la fuerza del Espíritu Santo

Estimados responsables de la catequesis de niños y adolescentes de nuestra Arquidiócesis de México:

Desde el año 2016, la Arquidiócesis presentó una propuesta de catequesis con niños, la serie Dios 
camina entre nosotros, como un proceso de iniciación a la vida cristiana de inspiración catecumenal en 
tres etapas: Kerigmática (1 libro), Catequética (2 libros) y Mistagógica (1 libro).

En el decreto del 29 de julio de 2018, el Cardenal Carlos Aguiar Retes señaló que la edad mínima para 
recibir el sacramento de la confirmación son los 12 años. Para responder al nuevo desafío propuesto por 
nuestro Arzobispo, hemos elaborado un quinto libro, el cual se inserta dentro del proceso de iniciación 
a la vida cristiana, y que tiene como meta acompañar a los adolescentes a recibir el sacramento de la 
confirmación, en conformidad con el decreto.

Este nuevo subsidio está pensado para adolescentes de 12 a 14 años, razón por la que se eligieron 
contenidos de su interés y otros que se requieren profundizar. La adolescencia es una etapa de 
maduración, descubrimiento personal, configuración de la identidad y adquisición de nuevas ideas. 
También es un periodo de dudas, desilusión e incertidumbre. La catequesis, en esta etapa, es una 
oportunidad para acompañarlos en su búsqueda, dialogar con ellos y mostrar un cristianismo atractivo 
como proyecto de vida.

Con miras a fortalecer el diálogo entre fe y cultura, este subsidio relaciona los temas de la catequesis con 
los contenidos que reciben en la escuela, a la vez que favorece una formación cívica y ética desde los 
valores cristianos. La preparación para la confirmación busca que los adolescentes se sientan amados 
por Dios, descubran a Jesús, joven y atrayente, y así despierte en ellos el deseo de pertenecer a la Iglesia 
y colaborar en la construcción de un mundo más justo y fraterno. Los acompaña a descubrir la presencia 
del Espíritu en el mundo y en sus vidas, para vivir la experiencia de la confirmación como don y envío. 

Se promueve el protagonismo de los chicos para ayudarlos a forjar la conciencia del voluntariado, 
transformar el mundo y, al mismo tiempo, crecer en la necesidad de la misión y el apostolado como 
miembros de la Iglesia. También los acompaña en el discernimiento vocacional, para descubrir los 
distintos momentos de la vocación cristiana y los estados de vida.

El proceso deberá culminar tendiendo puentes para integrar a los chicos a otras etapas de la catequesis, 
a través de un acompañamiento por parte de la pastoral juvenil y vocacional. Ayudarlos a seguir 
fortaleciendo su fe, y animarlos a encontrar a Cristo en el voluntariado, especialmente con los más 
pobres.

El desafío es grande y requerimos catequistas preparados para esta etapa, por lo cual nos sentimos 
comprometidos para seguir trabajando en la formación de los agentes de la pastoral catequética.

Que Santa María de Guadalupe, la fiel catequista de nuestra nación, sea nuestra inspiración para continuar 
y profundizar esta nueva etapa de la catequesis con niños y adolescentes en nuestra Arquidiócesis.

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

¿Quien soy?

1
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1 ¿Por qué creer? La fe, la ciencia y la tecnología

 9 Asumir, como seguidores de Cristo, el compromiso de 
colaborar con nuestra vida en la construcción de una síntesis 
armónica entre fe, ciencia y tecnología en beneficio de la 
creación entera.

2 Toda la vida procede de Dios:
 las maravillas del universo

 9 Reconocer que todo lo creado procede de Dios y que la fe es 
compatible con algunas explicaciones científicas, para que, 
agradecidos, cuidemos la vida de nuestro mundo.

3 Mi mente y emociones, don de Dios

 9 Descubrir que las dimensiones de la persona son regalos de 
Dios; no funciona una sin las otras, que maduran de manera 
sorprendente en la adolescencia para preparar la vida adulta.

4 Regalo de Dios: ¡Soy mujer! ¡Soy varón!

 9 Valorar que Dios nos hizo mujer o varón y, como tales, estamos 
llamados a cumplir nuestra misión y vivir felices.

5 Vivir mi sexualidad para el amor y la comunión

 9 Reconocer la sexualidad como un don de Dios y dimensión 
esencial de la persona que, orientada a vivirse para la comunión 
y el amor, nos prepara para vivir libres, dignos y felices.

6 ¡Soy persona!

 9 Reflexionar sobre el valor y la dignidad que Dios otorga a la 
persona, para aceptarnos y tratar a los demás conforme a esa 
dignidad.

7 Sé libre: ¡atrévete y emplea la razón!

 9 Precisar que, ser libre al estilo de Jesús significa responsabilidad 
y compromiso al tomar decisiones que ayuden a construir 
justicia, verdad, amor.

8 No todos eligen el bien: el mal en el mundo

 9 Identificar el origen del mal en la libertad y el pecado para 
buscar el bien y alejarnos de las tentaciones.

Proyecto: Por el respeto a creer, a ser libre y digno

 9 Fortalecer las actitudes de respeto a la dignidad humana y a su libertad, mediante 
las acciones de un proyecto que integre los temas reflexionados en el bloque.
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“El hombre encuentra a Dios 
detrás de cada puerta 

que la ciencia logra abrir”. 
Albert Einstein

¿Por qué creer?
La fe, la ciencia 
y la tecnología

1
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Iniciamos con alegría

Miramos nuestra vida

El Proyecto Genoma Humano (PGH)
En el siglo xx científicos y laboratorios de diversas 
nacionalidades iniciaron el estudio del genoma 
humano.
El Proyecto Genoma Humano (PGH), consiste 
en hacer un mapeo (cartografía) de todos los 
genes para conocer detalladamente el ADN 
de los seres humanos. El descubrimiento de 20 
500 genes humanos es revolucionario.
El genoma es como un código genético de los 
seres humanos y, como tal, contiene toda la 
información para construir cada célula de un 
cuerpo humano.
Este proyecto implica grandes posibilidades, por 
ejemplo, en la medicina aportará información para 
prevenir, tratar y curar enfermedades, incluso será 
posible retardar el envejecimiento de las células; 
promete grandes avances en tratamientos contra 
el cáncer, el VIH, la diabetes y otras enfermedades 
degenerativas. Quizá podrían diseñarse y 
desarrollar órganos, con lo cual se resolvería el 

problema de incompatibilidad de órganos y las largas esperas para obtener donadores. Se podrá 
incluso conocer a qué enfermedades se está predispuesto y desarrollar medicamentos personalizados.
Este descubrimiento, como muchos otros, plantea varios problemas éticos, entre ellos la posibilidad de 
convertirlo en un burdo negocio. 

Para creer en Dios
Si a Dios quieres ver para creer en Él, 
pues míralo en el aire que respiras.

O… en las cosas que a cada instante ves. 
En el cielo, en la luna, en… las estrellas.

En el hoy, el mañana, el ayer. 
En la tierra, en los vientos, en los mares…

Donde quiera que estés lo puedes ver. 
En los montes, los lagos, y… los ríos.

En la lluvia que miras descender…

En las flores, los árboles y… frutos.

En la senda que debes recorrer. 

En las aves que alegran con sus trinos.

O… en los niños que acaban de nacer.  
En tu alma, en tu espíritu, en tu mente.

En el cuerpo que cubres con tu piel.  
Abre los ojos al nacer del día.

Y… encontrarás en cada amanecer, 
que basta ver la luz de la alborada.

Para mirarlo a Él...

                       Oscar Jiménez Efrez
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¿Te gustaría conocer qué enfermedades padecerás en el futuro? ¿Cómo sería tu vida si supieras esa 
información? ¿Podrías vivir tranquilo o tranquila? ¿Qué pasaría si se usara esa información para negarle 
a alguien el derecho a nacer, un seguro médico, un trabajo u otro beneficio?
¿Y si las grandes empresas se aprovechan para comercializar con el ser humano? ¿Y si alguien quisiera 
patentar el genoma?

 X¿Qué descubres en el PGH? Escríbelo.

 

 

 

 – ¿El ser humano estará preparado para hacer uso correcto de esta información? ¿Por qué?
 – ¿Influirían estos avances en el comercio de órganos?
 – ¿Cómo se podría evitar el mal uso de la información? 
 – ¿Qué pensará Dios del ser humano que hoy puede y quiere modificar, manipular y controlar la 

información genética?
 – ¿Podrán la ciencia y la técnica dar todas las respuestas a las inquietudes del ser humano? 

¿Dónde queda la fe?

 9 El desarrollo de la ciencia y la tecnología 
avanza rapidísimo, es difícil seguir su ritmo. 
La tecnología está en todos los ámbitos: en 
el hogar, las calles, el trabajo, la escuela, la 
economía, el campo... 

 9 Cada vez más artefactos facilitan la vida; amplían 
las posibilidades de conocimiento, disminuyen 
las distancias, mejoran la productividad 
industrial, promueven el aprendizaje, facilitan las 
comunicaciones y el intercambio de información. 

 9 Así como podemos ver lo bueno que la 
tecnología provee, es importante reconocer 
que tiene una zona oscura: podría causar 
disminución de empleos (los robots sustituirían al trabajador); propiciar el aislamiento, la soledad, la 
marginación de grupos que no pueden acceder a la tecnología. Disminuye la creatividad, promueve 
el sedentarismo y la sobrexplotación de los recursos naturales, entre otros aspectos a considerar.

 9 Ante el desarrollo tan rápido y contundente de la tecnología, es fácil pensar que puede solucionarlo 
todo. 

 9 Algunas personas consideran que la fe y la religión aportan respuestas infantiles para explicar el 
mundo y la vida de los seres humanos, las ven como síntomas de inmadurez que en un futuro 
desaparecerán. 

 9 ¿Piensas que hoy más que nunca es necesaria la fe? A la ciencia la conocemos mejor, pero ¿de 
qué se trata lo que llamamos fe? Profundicemos en ella.
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Por la fe

La fe es el fundamento de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. Por ella obtuvieron 
nuestros antepasados la aprobación de Dios. La fe es la que nos hace comprender que el mundo 
ha sido formado por la Palabra de Dios, de modo que lo visible proviene de lo invisible.
Sin fe es imposible agradar a Dios, porque para acercarse a él es necesario creer que existe y que 
siempre recompensa a los que lo buscan.

Por la fe Noé, advertido de cosas que aún no veía, 
construyó obedientemente un arca para salvar 
a su familia; por la fe condenó al mundo, y llegó 
a ser heredero de la salvación que solo por ella 
se consigue.
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 vivió 
como extranjero en la tierra que se le había 
prometido, habitando en tiendas. Y lo mismo 
hicieron Isaac y Jacob, herederos como él 
de la misma promesa. Vivió así porque esperaba 
una ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto 
y constructor es Dios.

Hebreos 11,1-3.6-10

 – De la lectura del texto, ¿cuáles son las ideas que te hacen reflexionar en tu fe?
 – ¿Qué es la fe de acuerdo con el texto bíblico?
 – ¿En qué ayudó la fe a Noé, Abrahán, Isaac y Jacob?
 – ¿Cómo consideras que pueden complementarse la fe y la ciencia?
 – ¿De qué manera la ciencia y la tecnología pueden caminar sin apartarse de Dios?

Jesús nos ilumina

• La fe no es exclusiva del ámbito religioso. Si analizamos uno por uno nuestros conocimientos, 
comprobaremos que “creemos” muchas más cosas de las que hemos tenido la oportunidad de verificar. 
Nadie puede vivir sin creer en algo o en alguien, nos volveríamos locos. Se trata de la confianza en la 
vida y en las personas.

Aprendemos con Jesús
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• La fe tampoco se trata de creernos todo, sino 
únicamente lo que es creíble.

• Existen tres formas de creer:
1. Creer que Dios existe.
2. Creerle a Dios, lo que dice, porque 

nos lo ha dicho Él y es Alguien 
que no puede mentir.

3. Aceptar a Dios como amigo, y no solo 
sus verdades.

• La fe no consiste en creer doctrinas o verdades, 
sino entregar el corazón y la confianza en 
una persona: Jesús. Esto es lo que hicieron 
Noé, Abrahán, Isaac, Jacob y muchos otros 
personajes de la Biblia, quienes entregaron su 
corazón a Dios.

• La fe ilumina todas las realidades humanas, incluidas la ciencia y la técnica. Estas últimas, desprovistas 
de la fe y del sentido de Dios, caminan a ciegas y se pierden. 

• La fe es una luz que nos guía, Dios no quiere que nos perdamos y andemos a oscuras; Él quiere 
caminar a nuestro lado para ser felices y realizarnos unidos, siendo solidarios unos con otros.

• El papa Francisco dice: “Poco a poco, sin embargo, se ha visto que la luz de la razón autónoma no 
logra iluminar suficientemente el futuro” (Lumen fidei 3). Se requiere apoyar de la fe.

• Quien no tiene fe, pierde la noción de lo que es valioso de verdad y opta por idear técnicas nocivas 
para el ser humano: las que facilitan y promueven el aborto, armas potentes, químicos que aceleran 
los ciclos de las plantas y animales, sin importar perjudicar a los consumidores.

• La ciencia y la técnica son necesarias y 
maravillosas, pero sin la fe, los descubrimientos 
e inventos de la humanidad se vuelven vacíos, 
engríen al ser humano, lo alejan de los demás y 
de Dios, su Creador. 

• No se trata de crear, de inventar porque sí, todo 
tiene un fin, un motivo, y si sacamos a Dios y 
apagamos la luz de la fe, dejamos a la razón sin 
el alma que la sustenta.

• Así como vamos creciendo en conocimientos 
científicos, requerimos crecer en la fe. 
Necesitamos conocer nuestra fe como 
conocemos nuestros juegos favoritos. Si no 
estamos enraizados en la fe que profesamos, 
cualquier viento nos cambia la dirección y con 

 XEscribe tres cosas en las que crees sin haberlas visto.
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facilidad nos hincamos ante cualquier 
ídolo, dando la espalda a nuestro Padre 
Dios. 

• La planta se seca si no recibe el agua y la luz 
que la alimenta y fortalece; sin la fuerza de la 
fe, nosotros nos debilitamos y con facilidad 
caemos en las tentaciones de la vanidad, 
el egoísmo, la codicia, el consumismo, la 
mentira, la corrupción, la violencia.

• La Iglesia pide a los científicos que realicen 
estudios para beneficio de todos, sin lucrar 
con ellos; también pide el uso correcto 
de los resultados científicos y para evitar 
causar daños.

El beneficio común
 XDescribe tres inventos que ayuden a mejorar la calidad de vida de la humanidad.

 XMenciona tres adelantos tecnológicos que atentan contra la vida humana o de la creación que, 
en lugar de beneficiar, perjudican. Explica por qué.

 

 

 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

La luz de la fe nos ilumina
 XElaboren, entre todos, un periódico mural con ilustraciones y frases que muestren la fe, la 
tecnología y la ciencia en armonía, complementándose, para el bien del ser humano y la creación.
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 X Invento y escribo una frase para difundir el siguiente mensaje: ¿Por qué creo? 

 

 

 XEnvío mi frase por WhatsApp.

 XEscribo dos acciones que den testimonio de mi fe y opción por la vida.

 

 

Mi compromiso con Jesús

Himno de Gloria
Cielos proclaman tu fortaleza, 
ángeles cantan himnos de gloria, 
la tierra alaba todas tus obras, 
la creación muestra tu belleza. 

Todo el honor 
al dueño y Creador eterno, 
suba nuestra voz 
al que hace todo nuevo.

Cielos proclaman tu fortaleza, 
ángeles cantan himnos de gloria, 

la tierra alaba todas tus obras, 
la creación muestra tu belleza.

Todo el honor 
al dueño y Creador eterno, 
suba nuestra voz 
al que hace todo nuevo.

Laralarala, uuuuúúúú, 
laralarala, uuuuúúúú.

 Athenas

Platicamos con Dios

 – Desde tu realidad, ¿cómo puedes contribuir a la armonía entre la fe, la ciencia y la tecnología?

 

 

 – En conciencia, ¿qué actitud tomarás respecto a algunos inventos que van en contra de la vida?
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• Platico sobre la importancia de la tecnología y la ciencia para nuestra vida. 
• Recuerdo algún científico y pido para que sus estudios y logros dejen brillar la luz de la fe; 

también por aquellos que son desconocidos, pero que han realizado descubrimientos útiles 
para la humanidad.

Con mi familia

“En Dios está el origen de cada cosa, en Él se encuentra la plenitud del misterio, y esta es su 
gloria; al hombre le corresponde la misión de investigar con su razón la verdad, y en esto con-
siste su grandeza” (Juan Pablo II, Fides et ratio 17).

! Para recordar

Cántico de las criaturas (Fragmento)
Altísimo y omnipotente buen Señor, 
tuyas son las alabanzas, 
la gloria y el honor y toda bendición.

A ti solo, Altísimo, te convienen 
y ningún hombre es digno de nombrarte.

Alabado seas, mi Señor, 
en todas tus criaturas, 
especialmente en el señor hermano sol, 
por quien nos das el día y nos iluminas.

Y es bello y radiante con gran esplendor, 
de ti, Altísimo, lleva significación.

Alabado seas, mi Señor, 
por la hermana luna y las estrellas, 
en el cielo las formaste 
claras y preciosas y bellas.

Alabado seas, mi Señor, 
por el hermano viento 
y por el aire y la nube 
y el cielo sereno y todo tiempo, 
por todos ellos a tus criaturas das sustento.

Alabado seas, mi Señor, 
por la hermana nuestra madre tierra, 
la cual nos sostiene y gobierna 
y produce diversos frutos 
con coloridas flores y hierbas.

Alabado seas, mi Señor, 
por aquellos que perdonan por tu amor, 
y sufren enfermedad y tribulación; 
bienaventurados los que las sufran en paz, 
porque de ti, Altísimo, coronados serán.

San Francisco de Asís
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