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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

BLOQUE 1JI.indd   4 11/30/17   4:01 PM



BLOQUE

Lugares de encuentro

1

BLOQUE 1JI.indd   5 11/30/17   4:01 PM



1 Yo me conozco

 9 Propiciar el autoconocimiento, a través de la identificación 
de las emociones, los sentimientos, el temperamento y las 
habilidades que poseemos, para crecer, bajo la mirada de 
Jesús, en autoestima y en aceptación a los demás.

2 Mi sexualidad y afectividad

 9 Identificar dos dimensiones constitutivas de los seres humanos, 
que Dios nos regala para relacionarnos y encontrarnos con las 
demás personas.

3 Mi familia

 9 Valorar nuestra familia como la primera red de apoyo, nuestra 
mejor escuela de fraternidad y solidaridad.

4 Mi barrio

 9 Conocer y valorar el entorno como parte de la identidad 
de cada joven y favorecer el sentido de pertenencia a una 
comunidad para quererla y cuidarla.

5 Mi escuela

 9 Apreciar nuestra escuela como espacio de aprendizaje, sociali-
zación y crecimiento integral.

6 El mundo en que vivimos

 9 Promover una conciencia de pertenencia, respeto, protección 
y cuidado del mundo en que vivimos.

Actividad: Conocernos más y mejor, ¡en familia!

 9 Promover la integración y profundizar el conocimiento entre los padres de familia y 
los chicos de la catequesis, para hacer de la familia un verdadero lugar de encuentro.
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Si me conozco, 
me quiero; puedo 

entender a los demás 
y quererlos como son

Yo me conozco1
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Iniciamos con alegría

¿Quién soy?
“¿Quién soy?”, me pregunté. 
Y de mi mente brotaron miles de respuestas. 
Tantas que no atiné a descifrar cuál era la mejor. 
Me encaminé al bosque y le pregunté a los árboles. 
Solo movieron las copas al son del viento. 
Le pregunté al viento y me secó el sudor de la frente. 
Le pregunté a las hojas secas y ellas solo crujieron. 
Me incliné y le pregunté a la tierra; me ensucié las manos en el intento. 
Fui al arroyo y me durmió su murmullo. 
“¿Quién soy?”, le pregunté a Dios. 
“Lo que eres, que soy yo. 
Solo que tú eres carne y yo espíritu. 
Tu mente es finita, la mía no tiene límites. 
Tienes poder en la tierra hasta que mueres. 
Yo tengo ese poder por la eternidad. 
Eres una partícula de mí, pero muy preferida. 
Y no hay nada más importante en el universo que tu preciosa vida. 
Eso eres, así que no preguntes quién soy. 
Antes del todo ya eras, hoy eres, y cuando te llame, siempre serás…”.

Leonardo Eliecer Rodríguez,
del poema “¿Quién soy?”
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Miramos nuestra vida

Yo soy
 XMarco las características que me definen:

 XElaboro un cartel en el que me promuevo para ser reconocido y valorado por mí mismo.

 – ¿Cuántas características he reconocido al presentarme?
 – ¿Descubrí algún cambio reciente? ¿Cuál?
 – ¿Cómo me siento al conocerme un poco más?

 9 Desde los tiempos de Sócrates, siglo V a.C., existía una inscripción en el pórtico del templo de 
Delfos, que decía: “Conócete a ti mismo”, lo cual muestra la importancia de esta actividad interior.

 9 William Shakespeare decía, que “De todos los conocimientos posibles, el más sabio y útil es 
conocerse a sí mismo”.

Artísticas Deportivas
Organizativas

Sociales
Numéricas Memorísticas
Manuales Comerciales

Lectura y estudio
Liderazgo

Nervioso
Sentimental
Extrovertido

Tímido
Bromista
Colérico
Apático

Miedo
Amor Alegría

Rabia
Tranquilidad

Tristeza
Vergüenza  Celos

Emoción Aburrimiento

Divertida 
Platicadora

Amistosa Obediente
Colaborativa

Perezosa Pesimista
Atenta Exigente

Honesta 
Paciente Distraída

Se
nt

im
ie

nt

os…

Soy una persona…

P
oseo habilidades…

Mi te
m

per
am

en
to

 e
s…

BLOQUE 1JI.indd   9 11/30/17   4:01 PM



10

 9 La mayoría de los adolescentes y jóvenes desconocemos nuestras capacidades, habilidades, 
talentos y comenzamos a soñar personalidades irreales, a imitar artistas y las preferencias de 
nuestros amigos. Experimentamos muchos cambios dentro de nosotros: rasgos físicos, carácter, 
intereses, humor; sentimos que los demás no nos entienden, pero en el fondo ni nosotros nos 
entendemos.

 9 Conocer quiénes somos, qué queremos en la vida, cómo nos gustaría ser, es una tarea importante 
a realizar que nos ayuda a vivir plenos y felices.

 9 Requerimos abrir los ojos para mirar nuestras cualidades, poner a trabajar nuestra inteligencia para 
reconocer nuestras emociones y trabajar con nuestros defectos. Hemos de ser quienes más nos 
conocemos, pero los que nos rodean pueden ayudar, porque notan rasgos que no alcanzamos a 
ver de nosotros mismos.

 9 Dios Padre nos conoce muy bien, porque nos ha creado. Jesús también nos conoce y nos invita a 
descubrir lo que somos a través de sus ojos, como lo hizo con Natanael.

Señor, tú me examinas y me conoces

Señor, tú me examinas 
y me conoces, 
sabes cuando me siento 
o me levanto, 
desde lejos comprendes 
mis pensamientos. 
Tú adviertes si camino 
o si descanso, 
todas mis sendas 
te son conocidas. 
No está aún 
la palabra en mi lengua, 
y tú, Señor, ya la conoces. 
Tú formaste mis entrañas, 
me tejiste 
en el vientre de mi madre. 
    Salmo 139,1-4.13

Cuando Jesús vio a Natanael, que venía hacia él, 
comentó: 
–Este es un auténtico israelita, en quien no hay 
doblez alguna. 
Natanael le preguntó: 
–¿Por qué me conoces? 

Jesús nos ilumina

BLOQUE 1JI.indd   10 11/30/17   4:01 PM



11

• Conocernos es una tarea que hemos de realizar toda la vida. Somos mucho más de lo que podemos 
descubrir de nosotros mismos, por eso requerimos de la ayuda de los demás, especialmente de la de 
Dios Padre y de la de Jesús.

• Dios nos creó según su imagen y semejanza (cf. Gn 1,26-27); Él nos conoce desde el vientre de 
nuestra madre, sabe de nuestras alegrías y desdichas, de nuestros anhelos y pensamientos buenos 
y malos (cf. Sal 139). 

• Dios Padre nos creó como seres con un cuerpo, dotados de emociones, sentimientos, afectos, 
inteligencia, voluntad y libertad. Desarrollamos emociones y sentimientos buenos, como el amor, la 
alegría, el deseo de bien, pero también expresamos sentimientos negativos: envidia, ira, miedo, que 
nos impiden vivir felices y en paz.

Aprendemos con Jesús

Jesús respondió: 
–Antes de que Felipe te llamara, 
te vi yo, cuando estabas debajo de la higuera. 
Entonces Natanael exclamó: 
–Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel.
 Juan 1,47-49

 – ¿Qué conoce Dios Padre acerca de nosotros?
 – ¿Por qué crees que Jesús conocía a Natanael si nunca se habían visto antes?
 – ¿Qué descubrió Natanael de sí mismo en su encuentro con Jesús?
 – ¿Qué reconoció de Jesús?
 – ¿Por qué Jesús le pone lentes al niño en la ilustración? ¿Cómo se verá a sí mismo con los lentes 

de Jesús?
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Conocer a Jesús para conocerme a mí mismo
 XElaboro una lista con las cualidades de Jesús y con mis cualidades. Reflexiono y comparo.

Jesús Yo

 – ¿Qué me enseña Jesús de mí mismo o de mí misma?

 

• Dios Padre nos invita a mirar a Jesús, su Hijo amado, 
el predilecto, el modelo perfecto de ser humano. Al 
compararnos con Jesús descubriremos lo grande 
que somos a los ojos de Dios y los sentimientos 
maravillosos que podemos desarrollar hacia 
nosotros, los demás seres humanos, los animales, 
las plantas, el universo y Dios.

• Mientras más conocemos y miramos a nuestro amigo 
Jesús, más descubrimos quiénes somos, de dónde 
venimos, para qué estamos aquí. Las palabras y 
enseñanzas de Jesús son un espejo donde podemos 
mirarnos y ver el reflejo de nuestra imagen. Es el 
espejo que podemos usar para darnos cuenta de los 
cambios que podemos hacer para ser más felices.

• Jesús también nos conoce, él tenía la capacidad 
de ver el interior de las personas, como lo hizo con 
Natanael y con todos los que se le acercaban. Si tú 
te acercas a él, descubrirás quién eres.
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Quién soy yo
Muchas veces yo me esfuerzo 
y ya sé que voy de mal en peor, 
el vacío es muy hondo en mi interior.

Y si a algo me aferro con fuerza, 
se me querrá escapar, 
mas si me caigo me vuelvo a levantar.

Mirando al frente, he de seguir, 
¿sabré quién soy yo realmente?

¿Quién soy yo? Dime. 
De dónde vengo, di. 
¿Quién soy yo? Dime. 
Porque mi sitio no está aquí.

A veces quiero echar a correr 
dejándolo todo atrás, 
y buscar mi mundo nada más.

Pues al buscarlo, lo encontraré. 
¿Sabré quién soy yo realmente?

¿Quién soy yo? Dime…

Adrián Barba

 XEsta semana reflexiono cómo soy y escribo algunos rasgos qué descubrí en mí.

 

 

 

 XEscribo qué descubrí de Jesús y de mí en el Evangelio del domingo.

 

 

 

Mi compromiso con Jesús

Platicamos con Dios
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• Platico con mi familia lo que aprendí en esta sesión. 
• Muestro el cartel para promoverme. Pido a mis familiares que completen algunos rasgos de mi 

personalidad. Cada miembro de la familia describe cómo es y comenta qué piensa de sí mismo.

Con mi familia

“Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para realizar las buenas obras que Dios nos 
señaló de antemano como norma de conducta” (Efesios 2,10).

! Para recordar

Señor, tú me examinas y me conoces
Señor, tú me examinas y me conoces, 
sabes cuándo me siento o me levanto, 
desde lejos comprendes mis pensamientos. 
Tú adviertes si camino o si descanso, 
todas mis sendas te son conocidas. 
No está aún la palabra en mi lengua, 
y tú, Señor, ya la conoces. 
Tú formaste mis entrañas, 
me tejiste en el vientre de mi madre. 
Te doy gracias porque eres sublime, 
tus obras son prodigiosas.

Tú conoces lo profundo de mi ser, 
nada mío te era desconocido 
cuando yo me iba formando en lo oculto 
y era tejido en las profundidades de la tierra. 
Tus ojos contemplaban mis acciones, 
todas ellas estaban escritas en tu libro, 
y los días que me asignaste, antes de existir. 
¡Examíname, oh Dios y conoce mi interior, 
ponme a prueba 
y conoce mis pensamientos; 
mira si en mi conducta hay maldad 
y guíame por el camino eterno!

Salmo 139
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