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1

unidad

Alianza:
amistad sellada
con nuestro Padre Dios

Descubrimos a Dios Padre como Dios único y verdadero,
en quien debemos ponertoda nuestra confianza.
ENCUENTRO 1
Reflexionamos sobre la Alianza que Dios Padre hace con nosotros
al poner en nuestras manos la creación para que cuidemos de ella.
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.
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.
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!
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Encuentro 1

Dios Padre me llama
a hacer alianza con lo creado
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 adelante.
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.

6.
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.
10
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Con la ayuda del siguiente canto, vamos a descubrir cómo Dios preparó esta casa.
XX Volvemos a escuchar el canto de inicio para descubrir cómo Dios preparó esta casa. [Véase la

letra en el libro del niño.]
XX 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.
XX Véase una síntesis en el libro del niño.
XX 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?
¿Qué hizo Dios el séptimo día?
¿En qué día creó Dios al ser humano?
¿A qué nos referimos cuando decimos que el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios?

Actualización [Actualizo lo que hemos escuchado]

•
•

Recuerda que la creación es un ejemplo de la alianza que Dios hace con el hombre.
Así como debemos cuidar la creación tenemos que cuidar nuestro cuerpo y aprovechar nuestras
cualidades. Estas son las cosas buenas que tenemos y nos ayudan ser mejores personas. Por ejemplo ser responsable, respetuoso y saber compartir.

Oración • Platico con mi Padre Dios
Niños:
Niñas:
Niños:
Niñas:
Niños:
Niñas:
Todos:
Todos:

Preces por la creación

Creo y amo a Dios, nuestro Padre,
Fuente del Amor y de la Vida.
Creo y amo a Jesucristo,
Camino, Verdad y Vida.
Creo y amo al Espíritu Santo,
Señor y dador de Vida
Creo y amo la vida y me comprometo a protegerla, promoverla y defenderla.
Creo y amo la naturaleza, don confiado por Dios al cuidado del hombre y la mujer.

11
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Fórmula catequística • Memorizo
XX Todos dicen en voz alta:

“Dios me creó a su imagen y semejanza, porque puedo pensar y puedo amar”.

Actividad • Aprendo
XX Pedir a los niños que recorten las tarjetas (que están en la página 197) y las peguen de acuerdo a

la cita bíblica que escucharon.

Actividad • Aprendo 2
XX Escribe y envía por WhatsApp el siguiente credo a tu familia o compañeros de la catequesis:

Creo y amo a Dios, nuestro Padre Padre, Fuente de Amor y Vida.
Creo y amo a Jesucristo, Camino, Verdad y Vida.
Creo y amo al Espíritu Santo, Señor y dador de Vida.

Compromiso • Avanzo
XX Pedir a los niños que iluminen la frase que aparece en su libro: Debo cuidar mi cuerpo haciendo

deporte y la naturaleza regando las plantas de mi casa.

Para vivir en familia
XX Que unan con flechas lo que hicieron en concreto para cuidar su cuerpo y naturaleza en cada día

de la semana y escriban una acción que ellos hayan propuesto.

Evaluación • Compruebo mi fe
Catequista
Narrar en forma breve la creación de Dios.

Niños y niñas
Narrar y escribir en forma breve con tus propias
palabras la creación y pregunta a tu catequista
cómo cuida la vida.
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