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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

¡Dios Padre me ama!

1
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1 Dios nos prepara una casa
   Valorar que Dios ha creado el mundo por amor y nos 

encarga cuidar nuestra ciudad.

2 Dios Padre me ama 
   Reconocer que Dios nos muestra su amor por medio de 

las personas que nos quieren.

4 Dios quiere que yo sea feliz
   Agradecer que Dios tiene un proyecto de felicidad 

para mí.

3 Dios creó a mi familia
   Dar gracias a Dios por nuestra familia y mostrarle 

amor.

5 Presto mis manos a Dios
   Asumir con entusiasmo que podemos llevar el amor de 

Dios a los demás.

Celebración: El amor de Dios es maravilloso
  Celebrar el amor de Dios.
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Nuestras manos ayudan a Dios
a cuidar la creación 

Dios nos prepara  
una casa1
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La naturaleza y los destructores

Porra a Jesús
¡Hola, Jesús!
Me siento bien al estar contigo
y con los compañeros. 
¡Hola, Jesús!
Me siento bien al estar contigo
y con los compañeros.
¡Hola, Jesús!
Me siento bien al estar contigo
y con nuestros compañeros. 
¡Jesús, Jesús, ra, ra, ra!

La creación
Dios la hierba hace crecer,
Dios cuida a los pajaritos,
Dios no descuida las flores,
las frutas y los conejitos.
Dios es así tan bueno.
Sé que me quiere a mí.
Y para agradar al buen Dios,
yo debo de ser siempre así.

Iniciamos con alegría

Anoto el nombre de mi catequista:  
Mis compañeros de catequesis:

 
 
Hoy descubro que Dios ha creado el mundo por amor y que nos encarga cuidar nuestra ciudad. 

La naturaleza está amenazada por muchos destructores.

Miramos nuestra vida
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 Dialogo con mis compañeros:

Cuidar la creación

Hace mucho, mucho tiempo, Dios vio  
que todo estaba oscuro y frío. Y no le gustó.  
Así que lleno de amor en su corazón, creó  
el cielo, la tierra y la luz, el sol y la luna. 

Luego hizo el cielo y los mares. 

Después creó las semillas, las plantas  
y los árboles que dan frutas. 

Más tarde hizo las estaciones del año:  
la primavera cálida, el verano soleado,  
el otoño con mucho aire y el frío invierno.  
Y vio Dios que todo era muy bueno. 

Al día siguiente, Dios creó las aves  
y los peces, los animales y los insectos.  
Y se alegró mucho por todo lo que había 
hecho. Y vio que todo era muy bueno. 

Pero faltaba algo. No había quién cuidara 
del hermoso mundo que había hecho. 
Entonces creó a la mujer y al hombre.  
Los hizo buenos, inteligentes, hermosos  
y libres. Les encargó que cuidaran el 
mundo. Y Dios vio que todo lo que había 
hecho era bueno. Y se alegró mucho. 

Ver el texto completo en el libro del 
Génesis, capítulos 1 y 2

–  ¿Qué he descubierto en el juego de los destructores?

–  ¿Por qué los destructores quieren acabar con los elementos de la naturaleza?

–  ¿Qué pasará el día que ya no haya árboles, flores, frutos, mariposas, lluvia, agua o cielos limpios?

–  ¿Qué siente Dios cuando no respetamos la naturaleza?

–  ¿Qué sentimiento nos muestra Dios al hacer la Creación?

–  ¿Cuántas veces vio Dios que todo era muy bueno?

–  Di tres cosas buenas que encuentras en la creación.

–  ¿Qué acciones de los seres humanos dañan el mundo?

  En la naturaleza encontramos cosas maravillosas: nubes, estrellas, el sol, las montañas, los 
ríos, los mares, árboles, animales diversos, el arcoíris.

  Pero con frecuencia los seres humanos los destruimos sin razón.
  El mundo sería muy triste si acabamos con la naturaleza.
  Dios nos dio todas las cosas de la naturaleza para que cuidemos de ellas.

Jesús nos ilumina
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• Dios es amor. Nos ama y siempre quiere el 
bien para nosotros. 

• Dios hizo el mundo como cuando papá 
y mamá ansían la llegada de un hijo y 
preparan con amor y dedicación el lugar 
donde dormirá.

• Cada uno de nosotros tiene una casa. Pero 
todos juntos tenemos una casa común que es 
el mundo. El mundo es la casa que Dios quiso 
regalarnos por amor. 

• Dios creó a los seres humanos (hombres y 
mujeres) y nos encargó cuidar el mundo.

• El mundo es bueno para todos los seres que 
lo habitan. Por eso, tenemos que vivir como 
amigos y cuidar los animales, las plantas, el 
cielo y la tierra. 

• Debemos cuidar y proteger nuestra casa, que 
es el mundo. Ninguna persona tiene derecho 
a destruir nuestra casa.

Aprendemos con Jesús

Detectives de la basura

• Para cuidar el mundo podemos 
empezar por la ciudad donde 
vivimos.

• Buscamos toda la basura que 
haya a nuestro alrededor y 
ayudamos a recogerla.

• Porque una de las cosas que 
afea la ciudad es la basura. 
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¡A cuidar nuestra ciudad!

Mi compromiso con Jesús

Platicamos con Dios

Gracias, Dios
Di lo que quieras a Dios completando 
estas frases:

Gracias, Dios amoroso, porque... 

El mundo es tan bonito que... 

Y hoy nos vamos contentos porque...

La Creación
Todo era frío, sin vida y tenebroso,
y cuando, de pronto, se oyó la voz de Dios.
La luz rasgó con un trueno las tinieblas
y el mundo, entonces, de la nada surgió.

Nace el universo, la tierra soleada.
Risa de alborada de la creación.
Espigas que ondulan, savia que se agita.
Seres que se invitan a alabar a Dios.

Por eso hay que cantar aleluya.
Por eso hay que cantar aleluya.
Por eso hay que cantar aleluya.
¡Aleluya, aleluya, aleluya!
 Piero

REDUCIR  
 la basura

EVITAR  
  el plástico

Respetar la 
naturaleza

AHORRAR  
agua y luz 

usar cuadernos 
de papel reciclado

OBSERVAR la 
naturaleza y la 
contaminación

reutilizar  
 las cosas

RECICLAR

Para cuidar el mundo podemos empezar cuidando la ciudad.
 Escoge cuál de estas acciones puedes hacer en tu casa y dibújala.
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La creación manifiesta el amor providente de Dios.  
Dios nos la da para aprovecharla y cuidarla. 

!Para recordar

Con mi familia

• Al llegar a casa le platico a mi familia lo que aprendí.
• Les aviso que esta semana nos convertiremos en inspectores del agua: 

Todos vamos a esforzarnos en ahorrar agua, revisar las llaves de la casa  
(fregadero, regadera, WC). Escribimos un informe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectores del agua
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