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El catecismo de la Diócesis de Texcoco es la historia 
de un gran amor por la Nueva Evangelización,  

que el Santo Padre ha urgido tanto a la Iglesia.

El catecismo recoge el esfuerzo y el cariño de un gran 
número de catequistas, de madres y padres de familia, 
religiosas y sacerdotes de esta Diócesis, que por muchos 
años regalaron su sacrificio y lo mejor de sí.

Con el paso del tiempo se ha ido convirtiendo en un valioso instrumento 
para la enseñanza de nuestra fe católica y en un punto de referencia para  
el acercamiento adecuado de los niños al misterio de Jesucristo.

Su peculiaridad de ser escolarizado permite la asimilación de nuestra fe 
de una manera paulatina, gradual y motivadora.

Su metodología, modesta, sí, recoge también la realidad fascinante  
y muchas veces dramática de un conglomerado humano que se debate  
en el drama de la gran ciudad y de la pequeñez de nuestras comunidades 
sencillas.

Ofrecemos este instrumento de trabajo catequético llenos de confianza 
en que será un instrumento fiel para los caminos del Espíritu que siempre 
enseña y recuerda, con fascinante actualidad, la hermosura del más bello  
de los hombres. Jesucristo, el Señor.

† Juan Manuel Mancilla Sánchez
Obispo de Texcoco

Instrumento para los caminos del Espíritu
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Presentación
El presente texto de catequesis infantil, Jesús me invita a su mesa, forma parte integral 
de la Serie Alianza, textos de catequesis infantil escolarizada, propios de la Diócesis de 
Texcoco, que inicia con el curso de parvulitos hasta llegar al sexto grado. 

La Serie Alianza es un itinerario de formación catequística dirigido a quienes se están 
preparando para recibir alguno de los sacramentos de la Iniciación Cristiana. Su finalidad 
es que el catequizando, de acuerdo con su edad (desde párvulos hasta sexto grado), se 
forme en un proceso gradual como buen discípulo de Jesucristo y logre la madurez en la fe.

Esta serie comunica la doctrina cristiana teniendo en cuenta la realidad cultural, cronológica 
y psicológica del catequizando.

El presente libro de 3º grado pretende ser una ayuda eficaz para los catequistas y padres 
de familia, pero, sobre todo, para los niños que están dentro del proceso de Iniciación 
Cristiana en la fe y que se están preparando para recibir el sacramento de la Eucaristía o 
Primera Comunión.

La finalidad de los Encuentros catequísticos es que, a través de ellos, se experimente a 
Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo (comunión y comunicación entre sí), haciendo 
alianza con cada uno, en diferentes momentos, hasta llegar a la Nueva y definitiva Alian-
za en Jesucristo; Alianza que se expresa en los Mandamientos de la Ley de Dios, en los 
cuales profundizará para conocerlos y vivirlos como base de la vida cristiana; así como los 
sacramentos, específicamente los de la Reconciliación y la Eucaristía, que son Alianza en 
plenitud con Jesucristo.

Es de vital importancia la participación de los padres de familia en los retiros o celebra-
ciones que se incluyen al término de cada unidad, así como la asistencia a la Eucaristía 
dominical junto con sus hijos, ya que así sentarán bases específicas de la educación en 
la fe de sus hijos e hijas.

Este material ha sido elaborado con mucho entusiasmo para que sea un apoyo importante 
en el arduo trabajo evangelizador que se emprende día a día. Deseamos que el tiempo 
y las esperanzas compartidas en estas catequesis sean un motivo para seguir haciendo 
germinar las semillas del Reino; formando, con el Evangelio, corazones y mentes capaces 
de hacer presentes en nuestro mundo dividido la alegría, la justicia, el amor y la fraternidad.

Comisión Diocesana de Pastoral Profética. Dimensión de Catequesis

Diócesis de Texcoco
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Introducción
CLAVES PARA EL CATEQUISTA

Jesús me invita a su mesa es el nombre del texto de 3º grado, elaborado para las pa-
rroquias que participan en la catequesis escolarizada.

El presente libro pretende ser una ayuda eficaz para los catequistas y padres de familia, 
pero, sobre todo, para los niños que están dentro del proceso de Iniciación Cristiana en la fe 
y que se están preparando para recibir el sacramento de la Eucaristía o Primera Comunión.

El libro contiene propuestas de materiales didácticos y actividades para trabajar cada 
Encuentro, que se podrá practicar o incrementar de acuerdo con la realidad y creatividad 
de cada uno.

El contenido del texto está elaborado desde la Serie Alianza contemplando las cuatro dimen-
siones que se deben impulsar en toda persona cristiana de acuerdo con su edad y cultura:

• El anuncio (kerygma).

• El servicio (diaconía).

• La comunidad (koinonía).

• El testimonio (martyría).

Actitudes y tareas del catequista 
Es importante que en cada Encuentro se apliquen los pasos de la metodología del Proyecto 
Alianza sin descuidar ninguno, para lo cual explicaremos la manera como deben trabajarse 
el libro del catequista y el libro del niño durante el desarrollo de cada Encuentro.

Para comprender mejor cada aspecto de la metodología y ser fieles al espíritu de la Serie 
Alianza, es importante que el catequista asista a los cursos de formación, ya sea en su 
parroquia o en algún otro lugar de la Diócesis.

El catequista tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

•  Tendrá el compromiso de revisar y preparar anticipadamente cada Encuentro, utilizando 
para ello tanto el libro del catequista como el libro del niño.

•  Deberá tomar en cuenta el objetivo correspondiente a cada Encuentro del libro del niño.

•  Preparará el material o materiales que se requieran. A veces será necesario que solicite 
con anticipación algún material a los niños.

•  Considerará que hay Encuentros que contemplan la presentación de alguna escenifica-
ción y, por lo tanto, habrá que prever la organización y ensayo de la misma.

•  Investigará para obtener mayor información cuando considere que el contenido del 
catecismo no le sea suficiente para explicar con claridad el Encuentro.

•  Deberá realizar la misma tarea que se señala para los niños.
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•  Tomará en cuenta que cada Encuentro está contemplado para impartirse en dos horas 
con su respectivo descanso, en donde el proceso enseñanza-aprendizaje se llevará a 
cabo a través de cantos, actividades, lecturas, diálogo interpersonal, expresión oral y 
escrita, juegos... 

•  Permitirá y motivará la participación constante de todos los catequizandos.

•  Adoptará durante todo el año la actitud de escuchar con atención y paciencia a cada uno 
de los niños, respetando sus ideas. Evitará contrariarlos o callarlos; más bien, deberá 
orientarlos y darles confianza a que participen con entusiasmo.

Actividades preliminares 
El catequista realizará siempre las actividades preliminares antes de dar inicio con las ac-
tividades propias de cada Encuentro. Por eso intentará:

•  Llegar antes que los niños, para preparar el lugar donde se realizará el Encuentro.

•  Hacer el recibimiento y dar la bienvenida a sus catequizandos.

•  Pasar lista.

•  Revisar la tarea.

•  Situar cada tema dentro de la unidad. En concreto, al comenzar cada unidad, se podrá 
trabajar con los elementos que lo constituyen:

 •  La portadilla: Al inicio de cada unidad se puede hablar acerca del título de la 
unidad y de la foto que lo ilustra.

 •  Los objetivos: En cada unidad se incluyen el objetivo de esa unidad y los objetivos 
correspondientes a cada Encuentro. [Estos Encuentros se han numerado de forma 
sucesiva, aunque en esta página se mantiene también la numeración del Encuentro 
que corresponde a la unidad]. Los objetivos se pueden comentar al principio de 
cada unidad y de cada tema para que los niños se sitúen adecuadamente.

 •  Imagen y frase: Los objetivos van acompañados de una imagen que de alguna 
forma está relacionada con el contenido de la unidad. Una frase al final de la 
página sintetiza también el contenido y se puede usar para motivar el diálogo y 
dar una visión de conjunto.

Preparación de los Encuentros 
Para la preparación de los Encuentros conviene tener en cuenta la correspondencia en-
tre las distintas secciones de esta guía y las del libro del niño. Hemos incluido en cada 
apartado el nombre con el que se designan las secciones en el libro del niño.
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Libro del catequista Sentido

Objetivo particular

En presencia de mi Padre Dios Acogida y oración inicial.

Motivación [Conozco 1]

Desarrollo [Conozco 2]

 •  Motivación para centrarse  

en el contenido.

 • Desarrollo del contenido.

Palabra de Dios [Escucho a Dios mi Padre] Palabra de Dios escuchada, interiorizada  
y actualizada.

• Proclamación [Escuchamos…]

•  Interiorización [Interiorizo lo que he escuchado]

•  Actualización [Actualizo lo que he escuchado]

 • Lectura y proclamación de la Palabra.

 • Interiorización de la Palabra.

 • Actualización de la Palabra.

Oración [Platico con mi Padre Dios] Momento de oración y expresión de la fe.

Fórmula catequística [Memorizo] Aprendizaje y memorización de los contenidos 
fundamentales.

Actividad [Aprendo] Interiorización y aplicación personal  
del mensaje recibido.

Compromiso [Avanzo] Compromiso personal y su realización  
en la comunidad.

Para vivir en familia Envío a compartirlo a la comunidad.

Evaluación [Compruebo mi fe] Evaluación de algunos aspectos fundamentales.
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Desarrollo de los Encuentros 
Para el desarrollo de los Encuentros, el catequista llevará a cabo esta secuencia:

  1.  Iniciar el Encuentro con la sección En presencia de mi Padre Dios siguiendo las 
indicaciones de la guía y los contenidos del libro del niño.

  2.  Centrarse en los contenidos de las secciones Motivación y Desarrollo. El catequista 
entrega el contenido de estas secciones de manera expositiva y viva. Si es necesario, 
el niño puede cerrar su libro en ese momento. En el libro del niño figura una síntesis 
que puede servir de recuerdo, revisión y síntesis de lo que ha presentado el catequista. 

  3.  El catequista también puede trabajar directamente con el contenido de la sección Co-
nozco. En todo caso, se centra en el libro del niño y revisa lo que se propone en esa 
sección si no se ha hecho antes. Se ayuda al niño a realizar lo que se pide.

  4.  Desarrollar el apartado Palabra de Dios [Escucho a Dios mi Padre] en el que he-
mos incluido la escucha de la Palabra y su interiorización y actualización. A partir de 4º 
grado se lee directamente de la Biblia. En el libro del niño ponemos un breve resumen.

  5.  Tener un momento de oración y expresión de la fe según lo indicado en Oración [Pla-
tico con mi Padre Dios].

  6.  Trabajar la sección Memorizo, siguiendo las instrucciones de la sección Fórmula 
catequística [Memorizo].

  7.   Explicar cómo se desarrolla Aprendo, conforme a lo que se dice en Actividad [Aprendo].

  8.  Plantear el Compromiso [Avanzo] para realizar el compromiso personal.

  9.  Comentar lo que se dice en Para vivir en familia para animar a su realización.

10.  Concluir con lo que se pide en Evaluación [Compruebo mi fe]. En ocasiones la 
evaluación es para el catequista y también para el niño.

Las Celebraciones 
Las Celebraciones contienen elementos simbólicos y vivenciales, con el propósito de que, 
los que participan en ellas, reflexionen y profundicen en cada uno de los contenidos de 
los Encuentros.

De igual manera, los niños encuentran material que contiene oraciones y plegarias como 
apoyo para el itinerario personal de fe.

8
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Alianza: 

amistad sellada con 
nuestro Padre Dios

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

PRIMER ENCUENTRO [1]
Reflexionamos sobre la Alianza que Dios Padre hace con nosotros al poner en nuestras manos la 
creación para que cuidemos de ella.

SEGUNDO ENCUENTRO [2]
Agradecemos a Dios Padre el habernos creado parecidos a Él, menos en el pecado, y nos 
comprometemos a cuidar la vida que nos regaló.

TERCER ENCUENTRO [3]
Cumplimos lo que Dios Padre manda, escuchándolo y siendo obedientes a su Palabra, como lo 
fue Noé, sin importar lo que piensen los demás, preservando la alianza con Él.

CUARTO ENCUENTRO [4]
Tenemos fe y confianza en el único 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 Reconciliación y la Eucaristía.

¡Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre
en toda la tierra!

9
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UNIDAD 1: ALIANZA: AMISTAD SELLADA CON NUESTRO PADRE DIOS

ENCUENTRO 1

Dios Padre me llama a hacer alianza con 
la creación

Objetivo particular:

Reflexionar en la Alianza que Dios Padre hace con nosotros, al poner en nuestras manos 
la creación para que cuidemos de ella

 En presencia de mi Padre Dios 
Damos la bienvenida a todo el grupo y repasamos sus nombres según lo que se indica más ade-
lante. Después podemos escuchar y cantar la canción La creación [Letra: Cristina del Pilar López 
Virgen. Música: Hna. María Teresa Gutiérrez], cuya letra se reproduce en el libro del niño.

 Motivación [Conozco 1] 
Bienvenida

• Colocar un letrero grande de bienvenida.

• Al inicio del curso es conveniente hacer una dinámica de integración.

El catequista propiciará un ambiente de confianza y respeto.

Tiempo: 15 minutos.

Material: una flor.

Realización

1. Formemos un círculo en el que todos quedemos muy juntos, unos de otros.

2. Iniciará el catequista: “Para conocernos un poco más, vamos a regalarnos nosotros mismos 
a los demás. Cada uno de nosotros estará expresado en esta flor. Cada uno colocará en esta 
flor lo más personal que tiene: SU NOMBRE”.

3. El catequista se pondrá de pie y dirá: “Yo soy (nombre) y junto con mi amistad te regalo esta 
flor y una sonrisa”

4. Quien recibió la flor, a su vez, se la dará al siguiente repitiendo: “Yo soy (nombre) y esta flor es 
el símbolo de la amistad de (el nombre anterior) y de mi propia amistad, yo te regalo esta flor 
y esta sonrisa”.

5. Así, el siguiente repetirá la frase e irá agregando los nombres de aquellos que han recibido la 
flor y entregado anteriormente, junto con su amistad.

 Desarrollo [Conozco 2] 
El regalo de Dios

Dios nos ha regalado una casa donde podemos vivir, es grande y tiene todo para que seamos 
felices. Dios hizo una alianza con nosotros al otorgarnos la creación para poder dominarla, y al 
mismo tiempo, nosotros nos comprometemos con Él para cuidarla y conservarla. 

Con la ayuda del siguiente canto, vamos a descubrir cómo Dios preparó esta casa.

10
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 Volvemos a escuchar el canto de inicio para descubrir cómo Dios preparó esta casa. [Véase la 
letra en el libro del niño.]

 Al final del canto usaremos la técnica llamada discofórum que consiste, principalmente, en pro-
piciar entre los niños la reflexión de la letra del canto que acaban de escuchar. Nos ayudaremos 
con las siguientes preguntas:

• ¿Qué les llamó la atención del canto?

• De acuerdo con el canto, ¿cómo preparó Dios nuestra casa?

 Palabra de Dios [Escucho a Dios mi Padre] 

Proclamamos Génesis 1,1-31.
 Véase una síntesis en el libro del niño.

 Téngase en cuenta en todos los casos las imágenes que acompañan a la lectura.

Interiorización [Interiorizo lo que hemos escuchado]

• ¿En cuántos días creó Dios el mundo? 

• ¿Cómo era al principio todo?

• ¿En qué día creó Dios al ser humano?

• ¿Qué hizo Dios el séptimo día?

Actualización [Actualizo lo que hemos escuchado]

• Todo lo que Dios creó es bueno y lo puso a tu disposición para que lo gozáramos y fuéramos 
felices; pero no lo hemos sabido cuidar, porque cortamos muchos árboles de los montes, 
maltratamos y matamos a los animales, contaminamos el mar, los ríos y los peces se mueren, 
desperdiciamos el agua... Todo eso altera el orden de la creación de Dios.

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

 Oración [Platico con mi Padre Dios] 
  Preces por la creación

 Catequista: Por el sol, la luna y las estrellas.

 Todos: Te damos gracias, Señor.

 Niño: Por la tierra, el agua y los animales.

 Todos: Te damos gracias, Señor.

 Niña: Por las frutas y verduras.

 Todos:  Te damos gracias, Señor.

 Catequista: Por los seres humanos que habitamos el planeta.

 Todos: Te damos gracias, Señor.

 Fórmula catequística [Memorizo] 
 Previamente tener escrito el Credo, tamaño mural o en fotocopias.

 Los niños dirán en voz alta el Credo, completo y de memoria.

11
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 Actividad [Aprendo] 
 Pedir a los niños que dibujen en su cuaderno de trabajo qué es lo que más les gusta de lo que 

Dios ha creado y que existe en su comunidad.

 Compromiso [Avanzo] 
 Exhortar a los niños a cuidar que la basura sea depositada en el lugar correcto.

 Para vivir en familia 
 Promover entre los niños la cultura del agua, respecto al uso y cuidado de la misma.

 Fotocopiar o copiar y recrear la credencial del libro del niño para enmicarla y explicar el uso de 
la misma. (Los niños deberán vigilar el uso y cuidado del agua en casa).

 Evaluación [Compruebo mi fe] 

Catequista Niños y niñas

Narrar en forma breve la creación de Dios. Narrar y escribir en forma breve la creación 
salida de las manos de Dios.

NOTAS

12
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UNIDAD 1: ALIANZA: AMISTAD SELLADA CON NUESTRO PADRE DIOS

ENCUENTRO 2

La creación maravillosa de Dios Padre: el 
hombre

Objetivo particular:

Agradecer a Dios Padre el haberlo creado parecido a Él, menos en el pecado, 
comprometiéndose a cuidar la vida que le regaló.

 En presencia de mi Padre Dios 
Rezamos todos juntos la oración Reunidos en tu nombre, que tienen en el libro del niño.

 Motivación [Conozco 1] 
Figuras del hombre y la mujer

 A manera de rompecabezas se armarán las figuras del hombre y la mujer, para lo cual se for-
marán 2 equipos; a cada equipo se le darán las piezas para cada una de las figuras, una vez 
terminado se colocarán al frente.

 Durante la ejecución de esta dinámica los niños escucharán el canto de la creación para retomar 
el orden de lo creado.

 Desarrollo [Conozco 2] 
A imagen y semejanza de Dios

Aquí tenemos al hombre y a la mujer creados por Dios a su imagen y semejanza, es decir, somos 
seres inteligentes, libres, capaces de amar y con voluntad propia.

• Somos inteligentes porque vamos a la escuela y aprendemos lo que nos enseñan los profe-
sores; venimos al catecismo y aprendemos a amar a Dios, a nuestra familia y a los que nos 
rodean.

• También somos libres para elegir la ropa que nos vamos a poner, a qué queremos jugar, qué 
programas de televisión queremos ver y los amigos que queremos tener.

Al crear Dios al hombre y a la mujer, les da la misma dignidad de hijos de Dios, por tanto, no vale 
más ni el hombre ni la mujer: los dos a los ojos de Dios tienen el mismo valor. 

Dios los coloca en el paraíso para que dominen la tierra y la sometan, para que crezcan y se mul-
tipliquen.

 Palabra de Dios [Escucho a Dios mi Padre] 

Proclamamos Génesis 1,26-28
 La catequista lee directamente en la Biblia la lectura, que también se reproduce en el libro del 

niño. 

13
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 Interiorización [Interiorizo lo que hemos escuchado]

• ¿Cómo crea Dios al hombre y a la mujer?

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

• ¿Para qué colocó Dios al hombre y a la mujer en el paraíso?

 Actualización [Actualizo lo que hemos escuchado]

• Te habías puesto a pensar en la obra tan maravillosa que Dios hizo al crearte: te llenó de cua-
lidades y toda la creación la hizo para ti.

• Así como debemos cuidar la creación, tenemos que cuidar nuestro cuerpo y aprovechar nues-
tras cualidades.

• Las cualidades son las cosas buenas que tenemos y que nos ayudan a ser mejores personas. 
Preguntar al grupo cuáles de ellas se descubren. Por ejemplo: ser buen corredor, ser respon-
sable, ser respetuoso, saber compartir, etc.

 Oración [Platico con mi Padre Dios] 
Todos, de pie, entonan el siguiente canto:

 Gracias por mi cuerpo
Papá Dios, qué lindo eres Tú.
Inteligente y sabio, sólo Tú.
Hoy quiero darte las gracias por mi cuerpo,
por mis manos, mi cabeza y corazón.

Estoy feliz porque tengo una nariz,
estoy sonriente y hasta enseño mis dientes.
Yo puedo amar y un abrazo puedo dar,
y brinco y brinco con mis pies.

Puedo caminar, correr y brincar.
Puedo bailar, nadar y patinar.
Puedo ayudar a quien lo necesite.
¡Qué gran invento y Tú solo lo hiciste!

Estoy feliz porque tengo una nariz,
estoy sonriente y hasta enseño mis dientes.
Doy abrazos usando así mis brazos
y de un brinco me puedo levantar.
 

Letra: María Trinidad Plazola Gómez, NCJC

Música: Hna María Teresa Gutiérrez, RCJC
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 Fórmula catequística [Memorizo] 
“Dios me creó a su imagen y semejanza,

porque puedo pensar y puedo amar”.

 Actividad [Aprendo] 
 Los niños escribirán una carta a Dios para agradecerle la vida que les ha dado, así como las 

cualidades que cada uno tiene.

 Compromiso [Avanzo] 
 Pedir al niño o niña que ilumine la frase que está en su libro después de haberla comentado 

entre todos.

 Para vivir en familia 
 Se invita a los niños a que señalen con una cruz lo que cada uno hizo para cuidar su cuerpo en 

cada día de la semana. Lo mejor es que señalen también alguna acción concreta que realizaron.

 Evaluación [Compruebo mi fe] 

Catequista Niños y niñas

Comparte con los niños: ¿Cómo has cuidado 
la vida que Dios te dio?

Pregúntale a tu catequista cómo cuida la vida 
que Dios le dio.

NOTAS
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