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Con alegría y esperanza ponemos en tus manos 
Nuestro camino es el amor, catecismo para la 
Iniciación cristiana. Es el punto de partida para un 
proceso que te llevará a encontrarte con el amor 
de nuestro Padre Dios y su plan de salvación, 
manifestado en Jesús. También quiere ayudarte a 
entrar en relación con la gran familia de discípulos 
misioneros, que es la Iglesia.

Los temas y contenidos que presentamos son 
sencillos, elaborados desde la experiencia y 
reflexión de los catequistas. Su estructura te permite 
ir, paso a paso, viviendo la experiencia del gran 
amor que Dios nos tiene, de tal manera que 
guardes en tu corazón este mensaje de salvación 
y lo hagas vida; dando testimonio de fe, de ser 
discípulo y amigo de Jesús, en cualquier lugar 
donde te encuentres.
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Vivir el encuentro con Jesús

El Decanato de Tuxpan ha preparado un catecismo para la iniciación cristiana 
de niños con la firme convicción de acompañarlos y animarlos a:

• Descubrir el valor de su fe bautismal. 

•  Conocerla y entenderla en sus fundamentos básicos, para que empiecen 
a vivir el encuentro con Jesucristo.

•  Disponerse, a través de esas experiencias, a participar plenamente en la 
Eucaristía.

En este catecismo de iniciación, con la primera unidad, se ofrece un itinera-
rio interesante, ya que busca acercar a los niños a la Biblia, esa carta que nos 
conduce a descubrir el amor de Dios. Se trata de conocer la Sagrada Escri-
tura, con la finalidad de que se encuentren con el Señor a través de ella y en 
ella misma.

La segunda unidad del proyecto se refiere al llamado que el Señor hace, invi-
tando a responder libremente al don precioso de la fe. En los tres primeros man-
damientos del decálogo se presenta como nuestro Dios: “Yo seré tu Dios” (Ex 
20,1-8). En los otros 7 mandamientos nos invita a ser su pueblo: “Tú serás mi 
pueblo” (Ex 20,12-17; cf. Dt 5,16-21).

En la tercera unidad, el proceso señala que en la plenitud de los tiempos envió 
Dios a su Hijo (Gal 4,4), ungido por el Espíritu Santo, para que realizara su mi-
sión (Mc 1, 10), entregando su vida, a fin de que el Reino de Dios, y con ello 
la salvación, sea una realidad en el mundo. 

El Señor nos convoca a estar con Él, en la cuarta unidad, y a vivir en comunión 
entre nosotros a través de la Iglesia, cuyos cimientos son los 12 apóstoles. Por 
los sacramentos podemos participar de la vida de Dios, comenzando por el 
Bautismo, que es como un nuevo nacimiento.

En la quinta unidad de contenidos invita a reflexionar y vivir la fe a lo largo del 
año litúrgico; se refiere a las fiestas y celebraciones de Todos los Santos, de 
los Fieles Difuntos, de la Virgen de Guadalupe, Navidad, Cuaresma, Pascua y 
otras celebraciones y festividades.

Es fundamental que párrocos, catequistas y familias profundicen el proyecto 
globalmente, para que lo asimilen, lo vivan y lo transmitan adecuadamente. Re-
cordemos que la formación es fundamental en la vida de los discípulos de Jesu-
cristo. Vale la pena el esfuerzo para que todos vivamos a fondo la fe.

+ Juan Navarro Castellanos 
V Obispo de Tuxpan
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Una historia de 

amor se escribe
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Dichosos los que la ponen en práctica
“Pero Jesús dijo: 

Más bien, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica.”
 Lc 11,28

Escuchamos
tu Palabra

1. La Biblia, carta 
del amor de Dios

Nuestra
realidad

Tu Palabra me da vida
José era un niño muy triste, varios compañeros ya lo habían notado. Rosita le recordó a Juan 
que su catequista les pidió invitar a un amigo al catecismo y pensó que sería bueno que 
José los acompañara. Y así lo hicieron, José fue con ellos a la capilla. Ese día hablaron de 
la Palabra de Dios, estuvieron muy atentos y participaron en la reflexión y dinámicas que 
planteó la catequista. Rosita y Juan estaban asombrados pues nunca habían visto sonreír 
a José, tenía un particular brillo su mirada, irradiaba felicidad. José, acercándose a ellos 
les dio las gracias por haberlo invitado y les dijo «yo no tenía vida, ahora puedo decir “Tu 
palabra me da vida”». Así fue como José empezó a conocer el amor de Dios a través de su 
Palabra en la catequesis.

– ¿Qué significa en tu vida la Palabra de Dios?

Observaré tus normas
Te invoco de corazón, respóndeme, Señor, 
observaré tus normas.
A ti te invoco, ponme a salvo 
y cumpliré tus preceptos.
Antes que salga el sol ya te suplico, 
espero en tu palabra.
Antes que llegue la noche, 
medito en tu promesa.
Por tu amor, Señor, escúchame, 
dame vida con tus decisiones.

Sal 119, 145-149

6
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Actividades
 Realiza un dibujo donde la Palabra de Dios (Biblia) esté en el centro de todo. Coloca el texto: 
“Tu Palabra me da vida”.

• La Biblia es la carta de Dios Padre a nosotros, en ella nos manifiesta de diversas formas 
su inmenso amor por nosotros, nos instruye acerca de cómo debemos comportarnos, y 
también nos llama la atención y corrige, como padre amoroso que es.

• La Sagrada Escritura enseña la verdad porque Dios mismo es su autor: por eso afirmamos 
que está inspirada y enseña sin error las verdades necesarias para nuestra salvación.

• El Espíritu Santo ha inspirado, en efecto, a los autores humanos de la Sagrada Escritura, 
los cuales han escrito lo que el Espíritu ha querido enseñarnos.

• Dios nos dio 5 sentidos: vista, olfato, oído, tacto y gusto; además nos dio un corazón, 
todo lo cual debemos ponerlo al servicio de la Palabra.

7
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Para recordar...

¿Qué es la Biblia?
Es la Palabra de Dios que ha sido puesta por escrito. 

Es la carta de amor del Padre.

 Cantamos juntos:

 Tu Palabra me da vida
Tu Palabra me da vida,
confío en Ti, Señor.
Tu Palabra es eterna:
en ella esperaré.

Dichoso el que,
con vida intachable,
camina en la ley del Señor.
Dichoso el que,
guardando sus preceptos,
lo busca de todo corazón.

Postrada en el polvo
está mi alma.
Devuélvame la vida,
Tu palabra.
Mi alma está llena
de tristeza,
consuélame Señor
con tus promesas.
Escogí el camino verdadero,
y he tenido presente
Tus decretos.
Correré por el camino del Señor,
cuando me hayas
ensanchado el corazón.

 Preguntaré en la semana a dos personas, que pueden ser mamá y papá, si han oído decir 
que la Biblia es la carta del amor de Dios para nosotros. Escribe su respuesta:

Nos
comprometemos

Celebramos
nuestra fe

8
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2. Usemos la escritura para 
encontrarnos con Dios

Tu Palabra está viva
Te damos gracias Señor porque 
Tu Palabra está viva en medio 
de nosotros. Reconocemos que 
no podemos comprenderla pero 
queremos dejarla intervenir en 
nuestra vida. Te pedimos Señor, 
que nos ilumines con esta Palabra, 
queremos tomarla en serio para 
que actúe en nosotros con toda la 
riqueza de tu poder. Amén.

Nuestra
realidad

Nos familiarizamos con la Biblia
¿Alguien de ustedes tiene hermanito o hermanita? Si es muy pequeño, seguro ya puede 
hacer algunas cosas; pero otras le cuesta más trabajo. Ustedes, a esta edad, ya han logrado 
aprender muchas de las cosas que son necesarias en la vida. Ahora, vamos a iniciar un 
momento importante en nuestro aprendizaje como discípulos de Jesús, como hijos de Dios a 
los que se les ha dado la Palabra escrita, que es la SANTA BIBLIA. Y vamos a comenzar a 
abrirla, a leerla e irnos familiarizando con ella, hasta que logre ser la palabra de cada uno.

Tu Palabra es luz
“Tu Palabra es antorcha para mis pasos, y luz para mis caminos”.

 Salmo 119,105

Escuchamos
tu Palabra

• La Biblia es la Palabra de Dios dirigida especialmente a su pueblo, al que cree; pero 
también es mensaje para todos los hombres. 

9
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Actividades
 Coloca en las líneas el nombre de cada parte de la Biblia, según lo que te leerá tu catequista.

  Observa la siguiente tabla y consultando tu Biblia, escribe en la columna de la derecha las iniciales 
(AT) si el libro corresponde al Antiguo Testamento, o (NT) si corresponde al Nuevo Testamento.

Libro Corresponde a: Libro Corresponde a:

Isaías Evangelio de San Marcos
Romanos Apocalipsis
Génesis Samuel
Job Evangelio de San Juan
Gálatas Jeremías

• Dios ha querido tener un diálogo de salvación y vida con toda la humanidad.

• Porque la Biblia es la Palabra de Dios dirigida a nosotros, debe ser leída y escuchada de 
forma que podamos responderle adecuadamente a Dios que nos habla.

• La Sagrada Escritura proporciona apoyo y vigor a la vida de la Iglesia. Para sus hijos, es 
firmeza de la fe, alimento y manantial de vida espiritual.

• Por eso la Iglesia exhorta a la lectura frecuente de la Sagrada Escritura, pues “desconocer 
la Escritura es desconocer a Cristo”

10
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 Hablaré a dos de mis amigos o compañeros de lo importante que es la santa Biblia, 
porque es la Palabra de Dios escrita.

 Leeré un versículo del evangelio según san Mateo y lo escribiré.

Nos
comprometemos

Para recordar...

La Biblia está dividida en 2 partes, Antiguo 
y Nuevo Testamento. Los evangelios se encuentran 

en el Nuevo Testamento y son cuatro:
-Según san Mateo -Según san Marcos
-Según san Lucas -Según san Juan

 Hacemos oración con el Salmo 106.
Porque es eterno su amor
¡Aleluya! ¡Den gracias al Señor,
porque es bueno, porque es eterno su amor!
¿Quién puede contar las hazañas del Señor, 
y proclamar todas sus alabanzas?
Dichosos los que respetan el derecho 
y en todo momento practican la justicia.
Acuérdate de mí, por amor a tu pueblo, 
concédeme, Señor, tu salvación,
para que vea yo la felicidad de tus elegidos, 
me alegre con la alegría de tu pueblo, 
y participe en la gloria de tu nación.

Salmo 106,1-5

Celebramos
nuestra fe

11
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3. La Palabra nos revela 
el amor de Dios

Encontrarme contigo
Padre de amor ayúdame a comprender 
en estos sagrados textos el inmenso amor que 
tienes por la humanidad y sobre todo por 
nosotros los niños. 

Ayúdame a encontrarme contigo en la lectura 
orante de ésta, tu carta de amor.

Nuestra
realidad

Manifestación del amor de Dios
¿Alguna persona les ha dicho que Dios es castigador? Tal vez alguien que ha sufrido mucho 
piensa que Dios está muy lejano de nosotros, que no se preocupa por lo que nos sucede, 
¿han oído decir algo así? Sin embargo, Dios ha revelado desde el comienzo que ama 
de modo muy especial al hombre, su creatura predilecta. Su Palabra es constantemente 
la manifestación del Amor de Dios para con nosotros, aun en las ocasiones en que nos 
amonesta cuando este pueblo suyo se ha apartado de la voluntad divina.

Inspirada por Dios
“Toda Escritura está inspirada por Dios, y es útil para enseñar, para persuadir, para corregir, 
para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para 

hacer el bien.”
 2 Tim 3, 16-17

Escuchamos
tu Palabra

12
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Actividades
 Lee en voz alta el contenido de la siguiente imagen, escucha las opiniones de tus 
compañeros, para finalizar, colorea el dibujo.

 Localiza los nombres de los libros del Nuevo Testamento en la siguiente sopa de letras:

 MATEO, MARCOS, LUCAS, JUAN, HECHOS, ROMANOS, CORINTIOS, GALATAS, 
EFESIOS, FILIPENSES, COLOSENSES, TESALONICENSES, TIMOTEO, TITO, FILEMÓN, 
HEBREOS, SANTIAGO, PEDRO, JUAN, JUDAS, APOCALIPSIS.
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 Aprenderé en la Biblia la manera correcta de comportarme entre prójimos, guiado por los 
valores de verdad, justicia y respeto, aun cuando a veces parezca que salgo perdiendo.

 Corregiré mis malas conductas para así producir frutos buenos.

 La lectura frecuente de las Sagradas Escrituras me ayudará a vivir en el Amor de Dios.

Nos
comprometemos

Para recordar...

¿Cuántos libros tiene la Biblia? 
La Biblia tiene 73 libros.

¿Cuántos libros tienen el Antiguo Testamento 
y cuántos el Nuevo Testamento? 

El Antiguo Testamento tiene 46 libros 
y el Nuevo Testamento tiene 27 libros.

Dulce encuentro
Padre bueno, gracias te damos porque nos 
muestras tu amor, nos corriges con mano 
maternal y nos señalas los caminos de amor 
que nos conducen a tu dulce encuentro a lo 
largo de la vida.

Celebramos
nuestra fe
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4. Dios convoca creando 
y nos llama a cuidar su obra

 En tus manos divinas de Padre
En tus manos divinas de Padre,
hemos puesto, Señor, nuestro mundo.

Estos brazos que elevan alegres
las ofrendas de vino y de pan.

Esta tierra labrada con pena
donde brilla velada tu luz.

El trabajo que une a los hombres
con abrazo de esfuerzo común.

Nuestro mundo camino hacia el cielo,
nuestras almas sedientas de Ti.

Nuestra
realidad

El cuidado del jardín
La casa donde vivía Arturito, aunque tenía un patio enorme y donde él podía jugar futbol, 
le parecía poco agradable y hasta se sentía triste  porque en todo ese espacio no había 
ninguna planta; por lo que pidió a su papá le permitiera tener un jardín. Su papá le dijo 
que le ayudaría, pero con una condición: si se comprometía a cuidar de lo que fueran a 
sembrar y plantar, de manera que no le faltara agua, abono y limpieza, manteniendo todo 
hermoso. Arturito fue aprendiendo de su papá las cosas de jardinería y se empeñó con 
esmero en cuidar las plantas y flores sembradas, llegando a lograr un hermoso jardín que los 
vecinos podían admirar, y hasta lo felicitaban por su dedicación cuidadosa y responsable. 
¿Tú qué hubieras hecho si te encomendaran el cuidado de un jardín? ¿Dejarías de hacer 
otras cosas, como tu celular o tablet, para dedicar tiempo a estos cuidados?

15
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A imagen de Dios
“Y creó Dios a los seres humanos a su imagen; a imagen de Dios los creó; varón y mujer los 

creó. Y los bendijo diciéndoles:
– Crezcan y multiplíquense; llenen la tierra y sométanla; dominen sobre los peces del mar, las 

aves del cielo y todos los animales que se mueven por la tierra.”

 Gn 1,27-28 

Escuchamos
tu Palabra

• En la Biblia hay un verbo que de parte de Dios se repite continuamente, es el verbo llamar. 
Cuando el Génesis narra la creación de todo el universo y finalmente del hombre como el 
punto culminante, va diciendo que el Señor pronuncia una palabra, solamente menciona 
las cosas para que vengan a la existencia; es en realidad un llamado el que hace a cada 
una de ellas.

• El momento más alto de esta obra creadora es cuando llama al hombre a la existencia. 
Inmediatamente que lo ha creado, le encomienda Dios el cuidado de toda su obra, de 
este mundo, de la naturaleza, de nuestra casa grande.

• Dios descansó el día séptimo, consagrando así la exigencia para el hombre de dedicar 
un día a recuperar fuerzas y, sobre todo, para dedicarse al culto, la oración y la alabanza 
a Dios. En nuestra vida hoy, el domingo es el día también de dedicarle tiempo a la familia, 
a las obras buenas y, desde luego, de participar en la santa Eucaristía.

Actividades
 Comenta de qué manera los hombres estamos destruyendo lo que Dios con tanto amor creó 
para nosotros y expresa tres acciones que tú puedes realizar para cuidar nuestra casa común 
que es nuestro planeta.

Cómo destruimos: Cómo puedo cuidar nuestra casa común:

1.

2.

3.

16
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 Me comprometo con papá Dios a partir de hoy, a cuidar más nuestra casa común; escribiré 
en mi cuaderno dos acciones que puedo realizar. 

 Pondré empeño en asistir el día consagrado a Dios, el domingo, con mi familia, a la santa 
Misa para darle gracias por el regalo maravilloso de la creación que nos da y por el don 
de la fe.

Nos
comprometemos

Para recordar...

1.- ¿Por qué creó Dios todas las cosas?
2.-  ¿Qué palabras pronunció para que todo fuera 

hecho?
3.- ¿Qué día fue creado el hombre?
4.- ¿A imagen y semejanza de quién?
5.- ¿Qué nos fue encomendado por Dios?

Regalo maravilloso
Alabado seas papá Dios, te damos gracias por 
ese regalo tan maravilloso que nos has dado 
del agua, la tierra, las plantas y animales que 
pueblan este mundo; quiero comprometerme a 
cuidar de ellos, de esta gran obra que dejaste 
en manos de nosotros los humanos. Amén. 

Celebramos
nuestra fe

17
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5. Nos creaste, Señor, para ti: 
comunión con Dios

Admirable es tu nombre 
¡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?
Lo hiciste apenas inferior a un dios, 
coronándolo de gloria y esplendor;
le diste poder sobre la obra de tus manos, 
todo lo pusiste bajo sus pies;
rebaños y ganados, todos juntos, 
y aun las bestias salvajes;
los pájaros del cielo, los peces del mar 
y todo cuanto surca las sendas de los mares.

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

Salmo 8,2.4-10

Nuestra
realidad

Comunicarse con los demás
¿Alguna vez te has sentido solo?, ya sea porque mamá salió o porque los demás en la 
casa tenían algo qué hacer y tú no podías ir. O puede ser que alguien se haya quedado 
solo en un lugar solitario o el monte donde sólo se ven árboles y plantas, alguno que otro 
animal, pero nadie con quien platicar. 

Es entonces cuando nos damos cuenta que necesitamos a los demás, que comunicarnos con 
ellos es muy importante en nuestra vida. Y de un modo especial, necesitamos comunicarnos 
con quienes queremos: mamá, papá, hermanos, abuelos, amigos y compañeros.

18

U1-005-020-TUXPAN 2017_1er grado.indd   18 9/1/17   12:25 PM



No es bueno que el hombre esté solo
“Después el Señor Dios pensó: «No es bueno que el hombre esté solo; voy a proporcionarle 

una ayuda adecuada».”

 Gn 2,18 

Escuchamos
tu Palabra

• Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya, con su disposición para amar, y esto es 
lo que provoca en todo ser humano la necesidad de vivir en relación con los demás.

• Pero más allá de la relación con otro semejante, el ser humano ha sido hecho para la 
relación de amistad con su creador. Eso es lo que refleja el jardín del Edén: lugar de 
encuentro en la paz y la amistad con Dios.

• Dios puso en el ser humano ese deseo de infinito, de eternidad, de plenitud, que ninguna 
realidad creada puede satisfacer o llenar, sino solamente Él.

• San Agustín, el gran buscador de verdad y de plenitud, en su biografía escribe: “nos 
creaste Señor para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no repose en ti”.

Actividades
 Sigue las instrucciones que te dará tu catequista para la siguiente dinámica.

 Colorea la imagen y en el espacio vacío realiza un dibujo de tus seres queridos (familiares 
y amigos), donde Dios sea el centro de unidad.
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 Escribe cómo puedes mantener tu amistad con Dios:

Nos
comprometemos

Para recordar...

¿Cómo responde el hombre a Dios 
que lo llama y se le da a conocer?

El hombre, sostenido por la gracia divina, 
responde a la revelación de Dios con la obediencia 

de la fe, que consiste en confiar plenamente 
en Dios y aceptar su Verdad.

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu Reino,
hágase tu voluntad 
así en la tierra como en el cielo.

Celebramos
nuestra fe
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Nuestro
es el amor

camino

Iniciación cristiana
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Diócesis de Tuxpan

Diócesis de Tuxpan

Diócesis de Tuxpan

Con alegría y esperanza ponemos en tus manos 
Nuestro camino es el amor, catecismo para la 
Iniciación cristiana. Es el punto de partida para un 
proceso que te llevará a encontrarte con el amor 
de nuestro Padre Dios y su plan de salvación, 
manifestado en Jesús. También quiere ayudarte a 
entrar en relación con la gran familia de discípulos 
misioneros, que es la Iglesia.

Los temas y contenidos que presentamos son 
sencillos, elaborados desde la experiencia y 
reflexión de los catequistas. Su estructura te permite 
ir, paso a paso, viviendo la experiencia del gran 
amor que Dios nos tiene, de tal manera que 
guardes en tu corazón este mensaje de salvación 
y lo hagas vida; dando testimonio de fe, de ser 
discípulo y amigo de Jesús, en cualquier lugar 
donde te encuentres.

184533 Nuestro camino es el amor_forros.indd   3 7/19/18   11:51 AM


	U1-005-020-TUXPAN 2017



