


Libro del niño



En misión, formando discípulos

El catecismo de la Diócesis de Valle de Chalco, para la preparación de los niños 
hacia su primera comunión, es fruto de la preocupación, esfuerzo y dedicación de 
nuestros catequistas por contar con subsidios adecuados para la evangelización. 

Nos ha tocado la gran responsabilidad, y el privilegio, de formar en la fe a los niños 
de este tercer milenio, que viven una realidad con problemáticas sociales y culturales 
inéditas. 

Al mismo tiempo, descubrimos esta nueva situación como una oportunidad de 
realizar la misión que Jesucristo confió a los apóstoles, y a nosotros: “Vayan y hagan 
discípulos a todos los pueblos” (cf. Mt 28,19).

El presente catecismo tiene el propósito de  apoyar la educación en la fe de los 
niños de nuestra diócesis, de manera sistemática y ordenada, y con una metodología 
que permita formar, desde la infancia, al discípulo de Cristo.

Nos anima la esperanza de que, con este valioso subsidio, nuestra iglesia diocesana 
inicie el camino hacia la catequesis integral y permanente, en el marco de la Gran 
Misión Continental.

Bendigo la labor de todos los catequistas de nuestra Diócesis, que han consagrado 
su vida a anunciar la Buena Nueva del Reino. Los invito a seguir trabajando, en 
colaboración con los padres de familia, y a ser siempre dóciles a la acción del Espíritu 
Santo, que nos conduce hacia la verdad plena.

+Víctor René Rodríguez Gómez
Obispo de Valle de Chalco
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1Dios sale a nuestro encuentro
módulo

En este módulo…

•  Valoraré mis cualidades y las de mis compañeros.

•  Seré consciente de la presencia de Dios en mi vida, especialmente 
por medio de la Sagrada Escritura.
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Nuestra vida

Es la primera vez que nos reunimos. Algunos nos conocemos y otros no. Agradecemos 
a Dios porque nos invita a conocerlo y a conocernos entre nosotros.

Ronda de nombres

Conocer  mi comunidad

Nuestro catequista nos ha dicho por qué eligió aceptar esta misión. Él sigue a Jesús, 
y me ayudará a conocerlo.

Conoceré a Jesús en mi comunidad parroquial. Poco a poco, iré conociendo el 
nombre de mis compañeros, de mi párroco y, por supuesto, el nombre de mi capilla 
o parroquia.

Escribe tus datos. Aquellos que tus compañeros pueden memorizar 
más fácilmente.

1Comenzamos a conocernos

En tu presencia

Nuestra vida

Iluminamos la vida

Mi nombre es:                        

También me gusta que me digan:               

Mi edad:                          

Mi escuela se llama:                       

Curso el grado:                         
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Dibuja tu capilla o parroquia y lo que más te gusta de ella. También 
dibújate tú y a tus compañeros de catequesis.

Llamados por Jesús

¿Por qué estamos aquí? No estamos solamente porque alguien nos trajo, sino porque 
personalmente buscamos algo o alguien.

Debemos ser conscientes de que estamos aquí porque Jesús nos invita para que  
cada día estemos más cerca de su amor, y nos unamos a él cuando hagamos nuestra 
primera comunión. Pero antes nos ha llamado para que seamos sus amigos, lo 
conozcamos y nunca nos separemos de él.

Debemos reconocer que todos somos valiosos. Somos diferentes entre nosotros, 
pero Dios nos ha dado algo único que nos hace singulares.

Escribe tres cosas buenas que tienes y de las que quieras agradecer 
a Dios por habértelas dado.

• 
• 
• 
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Me comprometo

•  Cada día procuraré conocer más y mejor a mis compañeros de catequesis y a mi 
mejor amigo: Jesús.

Celebramos

 ◗ Escribimos una oración de acción de gracias a Dios, por habernos hecho únicos 
y llenos de cualidades. También puede ser una petición para que me ayude a ser 
mejor cada día.

 Yo tengo un amigo que me ama
Yo tengo un amigo que me ama, 
me ama, me ama.
Yo tengo un amigo que me ama: 
su nombre es Jesús.

Que me ama, que me ama, 
que me ama con su tierno amor,
que me ama, que me ama, 
que me ama con su tierno amor

Expresamos nuestra fe

Guardo en mi corazón

Jesús me invita a conocerlo en cada sesión de catequesis
¡Gracias, amigo Jesús!

Para vivir en familia

•  Pide a tus papás una fotografía tuya, que te agrade y te haga sentir bien.

•  Pide que te platiquen acerca de la fotografía.
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 ¡Qué admirable es tu nombre en toda la tierra!
¡Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra!
Tu majestad se levanta por encima de los cielos. 
Al ver el cielo obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado,
¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para que cuides de él?
Le diste poder sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies:
rebaños y ganados, todos juntos, y aún las bestias salvajes;
los pájaros del cielo, los peces del mar y todo cuanto surca las sendas de los mares.

 Salmo 8

Buscar a Dios

 - ¿Has conocido a alguien que diga que Dios no existe? 
 - Según el cuento, ¿por qué el peluquero negaba a Dios?
 - Si nosotros no conocemos a Dios, ¿podremos amarlo?
 - ¿Te gustaría conocer más a Dios? ¿Por qué?

Seguir a Jesús, para conocer a Dios

Maestro, ¿dónde vives?

Al día siguiente, Juan se encontraba en aquel mismo lugar con dos de sus 
discípulos. De pronto vio a Jesús que pasaba por allí, y dijo: “Este es el cordero 
de Dios”. Los dos discípulos le oyeron decir esto, y siguieron a Jesús. Jesús 
dio media vuelta y, viendo que lo seguían, les preguntó: “¿Qué buscan?” Ellos 
contestaron: “Maestro, ¿dónde vives?” Él les respondió: “Vengan y lo verán”. Se 
fueron con él, vieron dónde vivía y pasaron aquel día con él.

Juan 1, 35-39

En tu presencia

Nuestra vida

Iluminamos la vida

Dios está con nosotros2
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Los discípulos se interesan por saber dónde vive Jesús y él les dice: “Vengan a ver”, es 
decir, “Vengan a hacer una experiencia, constátenlo por ustedes mismos”. Después 
fueron con él, vieron cómo vivía, supieron quién era él. Este es el primer encuentro de 
esos dos hombres con Jesús, y luego se convirtieron en sus discípulos.

Nosotros también hemos venido al catecismo para conocer a Jesús. Él nos mostrará 
quién es Dios, y nos ayudará a conocerlo día con día.

Jesús nos revela al Padre y nos envía al Espíritu Santo. A este misterio de un Dios en 
tres personas lo llamamos: Santísima Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos 
aman eternamente y nos enseñan a vivir como ellos, en el amor.

Dios es Padre

La Biblia dice que tenemos un Padre Dios que, sobre todo, es bueno. Él creó todas las 
cosas con sabiduría y amor. Así nos ha mostrado su poder, su amor y una particular 
bondad.

Nos creó a su imagen y semejanza, y nos dio su Espíritu de vida (Génesis 1-2). También 
nos prometió  un Salvador después de que Adán y Eva pecaron (Génesis 3,15). 

En la Biblia, a Dios se le nombra de varias maneras “Yahveh”, “Jehova”, “Elohim”. 
Nosotros los católicos preferimos llamarlo como Cristo nos enseñó: Abbá=Papá.

Dios es Hijo  

En Lucas 1, 26-38 se cuenta cómo la Virgen María recibe la visita del arcángel Gabriel 
que le anuncia que ella será la Madre del Salvador del Mundo, su nombre será Jesús. 

Jesús formó un grupo de discípulos, los conocemos como “apóstoles”; fue injustamente 
condenado y, con la plena obediencia de su amor, murió en la cruz y así reconcilió a la 
humanidad entera con su Padre. Luego resucitó de entre los muertos venciendo a la 
muerte y al mal.

A Jesús lo conocemos también como Cristo, esta palabra significa ungido, por eso lo 
llamamos Jesucristo.

Dios es Espíritu Santo

La presencia del Espíritu Santo nos ayuda a vivir con más amor y con mayor 
entrega. Con él recibimos la vida divina en nuestro ser, habita en nosotros como 
en un templo. Es como un fuego que ilumina, como el viento que impulsa nuestras 
vidas hacia el bien, como el agua que nos purifica y nos da nueva vida. 

Al Espíritu Santo lo recibimos particularmente en el Bautismo y en la Confirmación, 
pero él nos acompaña siempre; nos guía en la verdad hasta el fin del mundo y es 
quien le da vida y unidad a la Iglesia.
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Ordena las siguientes palabras y escribe las frases correctamente.

1. nuestro – Dios – y – mucho – es – ama – nos – Padre 

2.  pecados – es – murió – por – Hijo de Dios – el – mis – Jesucristo – que 

3. amor – vida – El – da – Espíritu Santo – nos – y

Expresamos nuestra fe

Me comprometo

•  Antes de acostarme, haré una oración de acción de gracias a Dios Padre, Hijo 
y Espíritu Santo.

Celebramos

 ◗ Nos colocamos alrededor del cirio pascual 
que simboliza nuestra fe en Dios, uno y 
trino. Recibimos esta fe en el Bautismo y nos 
acompañará día con día.

 ◗ Proclamamos el Credo:
Creo en un solo Dios, Padre, Todopoderoso…
Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios…
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador 
de vida…

Guardo en mi corazón

Quiero conocer a Jesús, porque él me lleva al Padre 
y me dará al Espíritu Santo.

Para vivir en familia

•  Al iniciar nuestras actividades de cada día, invocaremos a Dios Padre, 
Hijo y Espíritu Santo.




	01 Chalco_portada
	02 Chalco_Libro del nino_interiores 1
	Chalco_Libro del nino_interiores 3
	Chalco_Libro del nino_interiores 4
	Chalco_Libro del nino_interiores 5
	Chalco_Libro del nino_interiores 6
	Chalco_Libro del nino_interiores 7
	Chalco_Libro del nino_interiores 8
	Chalco_Libro del nino_interiores 9
	Chalco_Libro del nino_interiores 10
	Chalco_Libro del nino_interiores 11
	Chalco_Libro del nino_interiores 12



