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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 cinco etapas:

• Una Kerigmática.

•  Dos de Iniciación cristiana (I y II), en la que los niños se preparan para recibir la Primera Eucaristía.

•  Por último, dos Mistagógicas, que contemplan la celebración de la Confirmación y el fortalecimiento 
del seguimiento de Jesús.

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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 • 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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