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1unidad
Apreciar la obra creadora de Dios Padre y el cuidado 

amoroso con el que trata a todas sus criaturas.
Descubrir la presencia de Dios Padre en todo lo creado 

y sentir la alegría de colaborar con Él 
como hijos suyos muy queridos.

ENCUENTRO 1 
 Reconocemos la protección de Dios como Padre Bueno y nos sentimos 
capaces de responder como hijos suyos.

ENCUENTRO 2 
 Descubrimos la presencia de Dios Padre en nosotros mismos y en los 
demás, porque todos tenemos la misma vida que proviene de Él.

ENCUENTRO 3 
Aprendemos a respetar la vida propia y la de los demás.

ENCUENTRO 4 
Nos sentimos parte de la obra creadora de Dios y responsables de 
cuidarla.

CELEBRACIÓN 1 
Admiramos las maravillas de la Creación y damos gracias a Dios Padre.

En catequesis aprendo cuánto me quiere 
Dios y qué gran amigo es Jesús.

Dios es mi Padre
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La Unidad 1 de 2o grado incide en algunos de los aspectos que los niños vieron durante el 
curso pasado, concretamente, en los relativos a la obra creadora de Dios. 

Nuestro objetivo es rememorar algunos de los contenidos aprendidos por los niños, detectar 
sus actitudes y conocimientos previos al respecto y motivarlos para que nuevamente alaben a 
Dios Padre por las maravillas de la creación, y sean así, más conscientes de su responsabilidad 
en respetarla, cuidarla y mejorarla. 

Pero no nos quedamos ahí, sino que damos un paso más para profundizar en la identidad 
del hombre y de la mujer como la obra más querida de Dios, elevados por Él a la dignidad 
de hijos suyos y objeto predilecto de su amor. 

Esta dignidad tiene sus consecuencias en la vida de todo ser humano; también en la de los 
niños y niñas. En primer lugar, el reconocimiento de que todos y cada uno de ellos son hijos 
queridos de Dios: les da la vida y se las conserva, además les proporciona, por medio de sus 
papás o de quienes les cuidan, los medios que necesitan para vivir y ser felices. Dios sabe 
mejor que nadie lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. ¡Cómo no respetar, cuidar 
y defender la vida, tanto de la naturaleza como de las personas! 

En segundo lugar, nuestra identidad de hijos e hijas de Dios nos constituye en hermanos y 
hermanas unos de otros. Los niños apreciarán que su relación con los demás no se limita a 
los imperativos de la convivencia social y familiar en sí misma, sino que va más allá porque 
tiene sus raíces en el mismo Dios. Cada ser humano es imagen de Dios y Dios mismo habita 
en él. Respetar la vida propia y la de los demás, cuidarla, protegerla y defenderla, es respetar 
y defender a Dios. 

Los niños y niñas están en un momento favorable no solo para percibir y admirar las maravi-
llas de la naturaleza y relacionarlas con el autor de la misma; sino también para abrirse a los 
demás y apreciar en ellos que Dios es bueno porque ha hecho cosas buenas y está presente 
en lo más íntimo de nuestro ser. Todo esto suscitará en ellos actitudes de admiración y agra-
decimiento a Dios y les ayudará a adquirir hábitos relacionados con el amor a la naturaleza 
y a las personas.
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Encuentro 1

Soy hijo de Dios, mi Padre

Explicar a los niños que todos los días comenzarán la sesión 
de catequesis con una oración para decirle a Papá Dios lo con-
tentos que estamos, igual que los niños de la fotografía con 
su catequista, y que venimos aquí para conocerle mejor y, así, 
amarle con todas nuestras fuerzas. 

Dios Padre nos ama y quiere lo mejor para todos nosotros. Le 
damos gracias por ser parte de su creación, dándonos el gran 
don de ser sus hijos. Así que empezamos el encuentro haciendo 
la señal de la cruz y cantamos: Soy hijo de Dios.

Objetivo particular:

Reconocer la protección de Dios como Padre Bueno y sentirnos capaces 
de responder como hijos suyos.

Narrar a los niños la siguiente historia:
Un día fue Katy a visitar a su amiga Lupita porque le contó que su gallina había tenido pollitos y que 
estaban muy bonitos. Cuando Katy estuvo frente a la gallina y sus pollitos, se emocionó mucho y le 
pidió a Lupita que le regalara uno para cuidarlo. Pero Lupita le dijo que no porque el pollito aún era 
muy pequeñito y necesitaba de la protección de su mamá. Como Katy insistía mucho, Lupita aceptó. 

Motivación • Conozco 1

En presencia de mi Padre Dios

• Recibir a los niños y saludarlos uno a uno. Preguntarles su nombre, expresarles alegría por su 
presencia y, en suma, hacer que se sientan acogidos.

• Conducir en grupo a los niños al lugar de catequesis, con especial atención a los que acuden 
por primera vez, y, una vez en la sala, saludarlos nuevamente y darles la bienvenida. A su vez, 
agradecerles su presencia y comentarles algunas de las cosas que van a hacer en el curso de 
catequesis, procurando animarlos y que se sientan a gusto. 

• Hacer alguna dinámica para que se presenten unos a otros, empezando por la catequista.

• Mostrarles el libro del niño, permitir que lo hojeen y, un momento después, invitarles a obser-
var las dos fotografías que introducen la unidad 1: unos papás con su bebé y unos niños con 
su catequista. Unos y otros están muy contentos y, sobre todo en el segundo caso, disfrutando 
con gozo ese momento. 

PRESENTACIÓN

Soy hijo de Dios
Pero soy más,
soy fruto del amor. 
Soy alguien que Él creo 
para estar siempre muy feliz. 
Quiero cantar que soy hijo de Dios. 
Y gracias hoy le doy 
con todo el corazón.
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 X Preguntar e interactuar con los niños:

• ¿Alguien tiene una mascota que tenga hijitos?

• ¿Se han fijado cómo los protegen cuando sienten que hay peligro?

 X Proponerles que abran su libro y realicen el ejercicio en el que han de ayudar al pollito para 
encontrar a su mamá. 

 X Hacerles la siguiente reflexión: Si los animalitos, que se guían por instinto, protegen a sus hijitos, 
con mayor razón papá y mamá, que nos aman, nos dan su protección y cuidados. Además, tene-
mos a alguien más que nos protege y sabe todo lo que necesitamos. Escuchemos con atención 
y sabremos de quién se trata.

Desarrollo • Conozco 2

Cuando intentaron agarrar al pollito que le gustó a Katy, la gallina, muy enojada, les dio tremendos 
picotazos. Así que decidieron alejarse y dejar al pollito con su mamá, quien al ver a las niñas alejarse, 
llamó a sus pollitos y los cubrió con sus alas.

Palabra de Dios • Escucho a Dios mi Padre

Proclamación del Santo Evangelio según san Mateo 6,26.31-32

Interiorización
 X Platicar con los niños acerca del relato bíblico a partir de estas preguntas: 

• ¿Quién alimenta a las aves del cielo?

• ¿Quiénes valen mucho más que las aves?

• ¿Sabe nuestro Papá Dios lo que necesitamos?

Comentar que Dios creó las plantas, animales y a los seres humanos, pero su acción creadora no se quedó 
ahí, sino que su labor de Creador sigue al preocuparse de que las plantas tengan lluvia, sol, aire, crezcan 
y den fruto, y de que los animales encuentren con qué alimentarse en su hábitat. Si Dios se preocupa 
por ellos, con mayor razón de nosotros, que somos sus hijos. No solo nos comparte la naturaleza para 
vivir y alimentarnos, sino que está al pendiente de nosotros para que estemos bien y felices. Somos 
hijos suyos y, por tanto, debemos confiar y amarlo. Esto es lo importante. 

Actualización
También nos preocupa qué comeremos, beberemos o vestiremos; pero esto no es lo que más debe 
preocuparnos. Dios Padre, que está en el cielo, sabe lo que necesitamos y nos lo proporciona a través 
de nuestros papás o de quienes nos cuidan (abuelitos, tíos o tutores).

Dios Padre nos cuida

Fíjense en las aves del cielo; ni siembran ni cosechan ni guardan 
en graneros, y sin embargo el Padre celestial las alimenta. ¿No 
valen ustedes mucho más que ellas? Así que no se inquieten 
diciendo: ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos 
vestiremos? Esas son las cosas por las que se preocupan los 
paganos. Ya sabe el Padre celestial lo que necesitan.
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Dios Padre nos ama tanto que nos ha hecho hijos suyos. ¿Cómo no va a cuidarnos? Todo lo bueno que 
nos sucede en la vida nos lo da nuestro Padre Dios. Por eso vamos a rezar, juntando las manitas, para 
darle gracias a Dios. 

Gracias, Padre Dios, por protegerme a través de quienes me cuidan.

Proponer a los niños que pidan a sus papás o a las personas que los cuidan, que les cuenten alguna 
anécdota de alguna enfermedad que tuvieron de bebés, y cómo ellos los cuidaron de día y de noche. 
Pedirles que escriban en el recuadro una oración dando gracias por el cuidado que les dieron.

Preguntar a los niños si recuerdan la oración del Padre Nuestro. Decirles que es la oración que Jesús nos 
enseñó y que en ella le hablamos a Dios Padre con la confianza con que los hijos hablan con sus papás. 

Repasar con ellos el Padre Nuestro, si es posible, con ayuda del franelógrafo. Y para asegurar que lo 
tienen bien memorizado, pedirles que abran su libro (páginas 10-11) y completen el Padre Nuestro con 
las vocales que faltan.

El libro del niño presenta una ilustración que representa los brazos de Dios Padre. Pedir a los niños que 
se dibuje cada uno en esos brazos e iluminen el dibujo.

Decirles a los niños que, durante esta semana, como signo de respeto a las personas que están con 
ellos, se levanten sin esperar a que les hablen para realizar sus labores antes de ir a la escuela (tender 
su cama, hacer la tarea, etc.).

Los niños y las niñas completan la frase del libro: Dios Padre nos ama y nos protege porque somos 
hijos suyos.

Para vivir en familia

Fórmula catequística • Memorizo

Actividad • Aprendo

Compromiso • Avanzo

Evaluación • Compruebo mi fe

Oración • Platico con mi Padre Dios

Catequista Niños y niñas

• ¿Valoraron tus niños el amor que tienen en casa?

• ¿Tú también te sientes en los brazos de Dios Padre?
• Vuelve a leer la frase que completaste en 

la página 12 y estúdiala en la semana.
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