
Jardín de Niños 
Encuentro Catequístico 1 

“AMAR A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS” 
 

OBJETIVO 
Que los niños de la Arquidiócesis de Yucatán, y sus papás descubran, el amor de Dios, a través, del 
primer mandamiento, para tener una experiencia del amor de Dios en unidad con  sus hermanos.  
 
AMBIENTACION DEL LUGAR 
Colocar una imagen de Jesús, un corazón, la frase “Gracias Señor por enseñarme con los mandamientos 
a amar y a compartir” 
 
MATERIAL A UTILIZAR 
Imagen de Jesús, silueta de un corazón, copias según el número de niños para la actividad. 
 
BIENVENIDA 
¡Hola niños! ,  el día de hoy es especial ya que empezamos nuestro camino de para ir conociendo más a 
Dios, este camino se llama cuaresma. 
 
CANTO DE AMBIENTACION: “El amor de Dios” 
 
ORACIÓN INICIAL 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Padre Dios, quiero poner en tu corazón bueno y amado a nuestra familia, amiguitos, para que juntos 
descubramos cuanto nos amas. Amén. 
 
VEMOS DESDE LA REALIDAD 
Hablemos de un pequeño niño que se llama  Juan,  cuando él  se reunía a convivir con sus amiguitos le 
gustaba compartir sus juguetes, porque  sabía que al final del juego se los devolverían ya que solo los 
compartía un momento. 
 
Pero un buen día llego a vivir a esa comunidad una nueva familia la cual tenía un niño de su edad, llamado 
Manuel, que no contaba con juguetes, ni ropita en buen estado. Un la mamá de juan lo invita a a 
compartir algo de sus juguetes y ropa, pero Juanito a su corta edad se negó a compartir  con Manuel. 
Entonces su mamá le abraza y le habla con cariño explicándole porque es bueno compartir las cosas que 
tenemos con aquellos que lo necesitan, y le va diciendo que Dios se entristece cuando nosotros no 
somos capaces de compartir con nuestros hermanos más necesitados que nos rodean. 
 
Juan acompañado de su mamá, va con Manuelito y le lleva unas ropas y juguetes: en ese momento Juan 
siente un gozo y alegría muy grande en su corazón cuando comparte. Y cuando regresa a su casa le da a 
sus papás, un beso y las gracias, por enseñarle el valor de compartir como Dios no los enseña.   
 
PENSEMOS DESDE DIOS 
Escuchemos con atención la cita Bíblica: Mt. 19,16-22 
 
Luego se le acercó un hombre y le preguntó: "Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la 
Vida eterna?". Jesús le dijo: "¿Cómo me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es el Bueno. Si 
quieres entrar en la Vida eterna, cumple los Mandamientos". 18 "¿Cuáles?", preguntó el hombre. Jesús le 
respondió: "No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, 19 honrarás a tu 



padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo".  El joven dijo: "Todo esto lo he cumplido: 
¿qué me queda por hacer?". 21 "Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, ve, vende todo lo que tienes y dalo 
a los pobres: así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme".  Al oír estas palabras, el joven 
se retiró entristecido, porque poseía muchos bienes. 
 
PREGUNTAS PARA PROFUNDIZAR: 
¿Qué le preguntó el joven a Jesús?     
¿Qué le contestó Jesús? 
¿Por qué queda triste el muchacho? 
 
El catequista concluye la importancia de cumplir los mandamientos con amor. Hacer énfasis que en este 
tiempo de cuaresma es un tiempo adecuado para practicar la caridad con nuestra familia, con nuestros 
amigos, con los que nos rodea. 
 
ACTUAMOS DESDE LA FE 
Pintar un el dibujo del anexo (poner un dibujo de unos niños compartiendo comida, juguetes, trabajo, 
etc.) con la frase; “ES MEJOR DAR QUE RECIBIR” con letras de molde para que los niños la pinten. 
 
CELEBREMOS DESDE LA FE 
Poner una imagen de Jesús, que sea grande para que los niños peguen su dibujo alrededor y agarrados 
de la mano que digan: 
“Gracias Señor por enseñarme con los mandamientos a amar y a compartir”. 
 
CATEQUESIS FAMILIAR 
Se les pide a los papás que acompañen a los niños y catequistas  a llevar  artículos de despensa a un 
lugar que ellos hayan determinado después de una de las Misas de Domingo durante la  cuaresma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jardín de niños 
Encuentro Catequístico 2 

“EL AMOR DE DIOS, SE VE REFLEJADA EN LA CREACIÓN” 
 
OBJETIVO 
Que el niño descubra que todo lo que nos rodea,  Dios nos lo regala por amor. 
 
AMBIENTACIÓN DEL LUGAR 
Prever el espacio donde se va a colocar el mural o papelógrafo donde se va a formar la creación. 
 
MATERIALES 
Fieltro o papel bond para hacer la creación, recortes de animales, flores, nubes, sol, luna, etc. (apoyarse 
de la cita del Génesis 1), semillas de alguna flor, imagen de un mundo, recortes de flores, cinta adhesiva.  
  
BIENVENIDA 
Sean bienvenidos niños a este nuevo encuentro, en donde compartiremos todos nuestra presencia y 
cariño. 
 
CANTO DE AMBIENTACIÓN: “Yo tengo un amigo que me ama” 
 
ORACIÓN INICIAL 
Te damos gracias Papá Dios porque nos amas y nos regalas: el agua, los árboles, los animales y todo lo 
creado ayúdanos a amarlo y conservarlo como Tú esperas-.Amén. 
 
VEMOS DESDE LA REALIDAD 
Se le reparte a los niños recortes de figuras de la creación, para que ellos vayan formando un mural: (a 
medida de que el catequista vaya narrando la historia de la creación), entonces ellos pasan a pegar su 
recorte siguiendo la lectura del Gen. 1.2, 1-4  
 
PENSEMOS DESDE DIOS 
Escuchemos con atención: CEC. # 301 
301.- Realizada la creación, Dios no abandona a su criatura a ella misma.  No solo le da el ser y el existir, 
sino que la mantiene a cada instante en el ser, le da el obrar y la lleva a su término.  Reconocer esta 
dependencia completa con respeto al Creador es fuente de Sabiduría y de libertad, de gozo y de 
confianza: 
“Amas a todos los seres y nada de lo que hiciste aborreces, pues, si algo odiases, no lo hubieras creado.  
Y ¿cómo podrías subsistir cosa que no hubieses querido?  ¿Cómo se conservaría si no la hubieras 
llamado?  Mas tú todo lo perdonas porque todo es tuyo, Señor que amas la ida (Sb. 11,24-26). 
 
PREGUNTAS PARA PROFUNDIZAR 
¿Qué responsabilidad tengo  con las cosas que Dios creo? (el catequista puede llevar alguna planta o 
animalito para mostrar a los niños, también se puede apoyar en fotografías) 
 
REFLEXIÓN 
Contemplar todo lo que nos rodea, distinguir entre las cosas creadas por Dios y las hechas por el hombre, 
para agradecer lo que Dios nos ha dado, y que nos lo regala para disfrutarlo y ponerlo al servicio de los 
demás. 
Además de su creación nos da a su Hijo Jesús, que por medio de su vida y de sus enseñanzas nos 
enseña a vivir con lo creado y con los demás.  



ACTUAMOS DESDE LA FE 
Los niños con sus papás deberán sembrar una semilla, (puede ser de una rosa, de un girasol, o de 
cualquier otra semilla que les guste) y tendrán la misión de cultivarla hasta verla florecer. 
 
CELEBREMOS DESDE LA FE 
Llevar la imagen del mundo, y que el catequista lleve recortes de imágenes de flores para que el niño 
vaya pegando a su alrededor cada vez que vayan repitiendo: 
“Gracias Señor por el cielo que nos diste”. 
“Gracias Señor por la tierra que nos diste”.  Etc… 
Al final el catequista dice: Gracias Señor, por todas las cosas que nos has dado. 
  
CANTO. La creación. 
 
CATEQUESIS FAMILIAR: Se propone que los papás participen en esta plática con los niños para que 
realicen juntos la actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jardín de niños 
Encuentro Catequístico 3 

“EL AMOR DE DIOS ES MARVILLOSO, VAMOS A VIVIRLO” 
 

OBJETIVO 
Los niños de la Arquidiócesis de Yucatán, conocen las características del amor, y empiezan  a vivirlos con 
su familia y la comunidad donde se desenvuelve. 
 
AMBIENTACION DEL LUGAR 
Dibujos y frases relativos al tema del amor 
 
MATERIALES 
Un rompecabezas en forma de corazón grande y en cada pieza escribir una característica del amor, 
Tarjetas con las características del amor, recortes de niños con dichas características, pegamento. 
 
BIENVENIDA 
Bienvenidos niños a nuestro tercer encuentro, de este tiempo que llamamos cuaresma, o sea cuarenta 
días de preparación para vivir el triunfo de Jesús. 
 
CANTO DE AMBIENTACION: “Dios es amor” 
 
ORACIÓN INICIAL 
Gracias, Papá Dios porque me amas mucho, te pido por mi familia para que la cuides. Amén. 
 
VEMOS DESDE LA REALIDAD 
Un rompecabezas en forma de corazón, en cada parte debe colocarse una imagen que represente las 
características del amor, basado en cita bíblica de 1 Cor. 13, 4 – 7.  
A cada niño o pareja de niños (según el número de niños son los pedazos del rompecabezas que deben 
haber) se le entrega un pedazo del rompecabezas y se les va preguntando qué es lo que ven en cada 
imagen, el catequista deberá complementar de acuerdo a las característica que se esté tratando, cuando 
se termine de hablar de esa característica se pasa a colocar la ficha para ir armando el rompecabezas. 
 
PENSEMOS DESDE DIOS 
1 Cor. 13, 4 – 7 
4 El amor es paciente, es servicial; el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, 5 no 
procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, 6 no se 
alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. 7 El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo 
espera, todo lo soporta. 
 
CEC # 1829 
1829. La caridad tiene por frutos el gozo, la paz y la misericordia. Exige la práctica del bien y la corrección 
fraterna; es benevolencia; suscita la reciprocidad; es siempre desinteresada y generosa; es amistad y 
comunión: 
La culminación de todas nuestras obras es el amor. Ese es el fin; para conseguirlo, corremos; hacia él 
corremos; una vez llegados, en él reposamos 
 
REFLEXIÓN: Sólo a través del amor, somos capaces de vivir y convivir en una comunidad, conociendo las 
características del amor y las ponemos en práctica, nos parecemos más a la persona de Jesús; mientras 
más vivamos en el amor, con amor y dando amor, mejor comunidad tendremos.  



ACTUAMOS DESDE LA FE 
Se les reparte una tarjeta con una característica del amor a cada niño, y unos recortes con acciones que 
representan estas. Los niños deberán pegar el dibujo correspondiente a la característica que le toco.  
 
CELEBREMOS DESDE LA FE 
Con el corazón que se elaboró al inicio, se coloca en el centro y todos alrededor con la tarjeta que 
elaboraron en la actividad anterior, se canta la canción “el amor” de José Luis Perales o la de un 
“mandamiento nuevo”. 
 
Al término de la canción el catequista concluye:  
   
ORACIÓN FINAL 
Te agradecemos Señor el amor que nos tienes, y que nos lo des a conocer a través de tu hijo Jesús, 
ayúdanos a vivirlo en casa y con los demás. Gracias Señor. 
 
CATEQUESIS FAMILIAR:  
Pedirles a los papás que junto con sus hijos elaboren un cartel del tamaño de una cartulina, con la cita 
bíblica de 1 Cor. 13, 4 – 7,  la decoren como ellos gusten y la presenten en la siguiente sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1º Y 2º DE PRIMARIA 
Encuentro catequístico 1 

“AMO A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS” 
 
OBJETIVO 
Los niños y niñas de 1º y 2º de primaria de la Arquidiócesis de Yucatán y sus papás, experimentan el 
amor de Dios descubriendo que nos dio un corazón para amarlo a Él a través de nuestra familia y 
personas que los rodean. 
 
AMBIENTACIÓN DEL LUGAR 
Decorar el salón con un corazón grande, y con dibujos o fotografías de niños orando, tomando la 
catequesis, escuchando misa, etc. 
 
MATERIAL A UTILIZAR 
Imagen de Jesús, 2 o 3 mochilas, varias piedras de papel para cada niño, Copias de la actividad de 
catequesis familiar. 
 
BIENVENIDA 
¡Buenos días niños y niñas, bienvenidos de nuevo, es un gusto verlos otra vez y más porque estamos 
comenzando la cuaresma; un tiempo para acercarnos más a Jesús descubriendo el gran amor que Papá 
Dios nos tiene y por lo tanto responderle también con mucho amor, así que vamos a poner atención.  
 
CANTO: EL AMOR DE DIOS 
El amor de Dios es maravilloso (3) 
Grande es el amor de Dios. 
Tan alto que no puedo estar más alto que Él, 
Tan bajo que no puedo estar debajo de Él, 
Tan ancho que no puedo estar afuera de Él, 
Grande es el amor de Dios. 
 
ORACIÓN INICIAL 
Se colocan todos alrededor de un pequeño altar previamente preparado con la imagen de Jesús. 
 
Papito Dios, te doy gracias porque me has regalado un corazón donde vives y me enseñas a amar a mis 
papás, hermanos, abuelitos, amigos y a toda mi familia y gente que me rodea, así a través de ellos te 
demuestro mi amor que es grande. Amén. 
 
VEMOS DESDE LA REALIDAD 
En una comunidad no muy lejana de por aquí, vive Gael, un niño muy conocido por la gran cantidad de 
juguetes  que sus papás le habían regalado. Gael era un niño que se la pasaba encerrado en su cuarto 
jugando con todos sus juguetes y al que no le gustaba salir a jugar con sus compañeros, pues decía que 
era muy aburrido jugar a las escondidas con ellos; él prefería jugar a las luchitas o guerritas con sus 
juguetes. Era tanto el gusto por ellos que dejó de ir al catecismo y se olvidaba hasta de comer 
adecuadamente. Un día Gael se enfermó, pues por la falta de alimentos se había debilitado y pasó varios 
días acostado en su cama sin poder jugar,  tomando medicinas y sintiéndose muy mal. Entonces Gael se 
dio cuenta de que por dedicarle tanto tiempo a sus juguetes se estaba descuidando a sí mismo. Por eso, 
cuando sana, decide compartir sus juguetes con sus amiguitos saliendo a jugar con ellos y regresa al 
catecismo para seguir conociendo más sobre el amor de Dios. 
 



 
Les pedimos que comenten con sus compañeritos de al lado: 
 
¿Qué es lo que más le gustaba hacer a Gael? 
¿Qué fue lo que le pasó a Gael por pasar tanto tiempo con sus juguetes? 
 
Dedicarle mucho tiempo a las cosas materiales ocasiona que nos vayamos olvidando de Dios y de 
nosotros mismos, causando que nos enfermemos y no podamos disfrutar de las maravillas que nos 
regaló Dios. 
 
PENSAMOS DESDE DIOS 
Del Santo Evangelio según San Lucas 18, 18-23 
 
18Uno de los principales le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida 
eterna?»  19Le dijo Jesús: « ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino sólo Dios.20Ya sabes los 
mandamientos: No cometas adulterio, no mates, no robes, no levantes falso testimonio, honra a tu padre 
y a tu madre.» 21El dijo: «Todo eso lo he guardado desde mi juventud.»22Oyendo esto Jesús, le dijo: «Aún 
te falta una cosa. Todo cuanto tienes véndelo y repártelo entre los pobres, y tendrás un tesoro en los 
cielos; luego, ven y sígueme.»23Al oír esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Palabra del Señor. 
 
Dinámica. La idea de este pequeño juego/dinámica es que los niños identifiquen muy gráfica y 
plásticamente lo mismo que la lectura que acaban de escuchar. Por eso, vamos a hacer una pequeña 
carrera con peso a la espalda.  
 
1. Buscar varias mochilas o bolsas. Algunas  de las cuales pesará más que las otras. 
2. A continuación, se hace una pequeña carrera con un recorrido marcado. Uno de los niños, el que 
haga de joven rico, llevará la mochila cargada. En la meta de la carrera se pondrá a otro niño  que 
represente a Jesús en el teatro. Es importante que el recorrido tenga cierta longitud. No se busca un 
ganador, tan sólo hay que intentar hacerla en el menor tiempo posible.  
3. Se harán varios turnos para que cada uno experimente la sensación de hacer la carrera tanto con 
la mochila llena como con la vacía y luego pueda hacer comparaciones. 
 
- Estábamos en una carrera. ¿Tenían algunos corredores ventaja con respecto a otros? ¿Por qué? 
- ¿Quién nos esperaba en la meta? 
- ¿Qué es más fácil? ¿Correr con la mochila llena o vacía? 
- ¿Qué les ocurre a los que llevan la mochila vacía? 
 
REFLEXIÓN 
Cuando vemos el mundo que Dios nos ha dado, nuestra familia, nuestro cuerpo, todo lo que tenemos, es 
porque Dios nos ama. Nuestra respuesta a este gran amor será amarle también. Pero nuestro amor a 
Dios siempre es por saber que somos amados por Él.  
Escuchamos en la Palabra de Dios cómo un joven rico le pregunta a Jesús qué es lo que tiene que hacer 
para poder entrar al reino de Dios y Jesús le responde que, además de cumplir los mandamientos, debe 
dejar cualquier cosa que le impida seguirlo. Así también, escuchamos como el niño Gael, por estar muy 
interesado de sus juguetes, se aleja de sus compañeritos, deja de ir al catecismo y se olvida de sí 
mismo. Muchas veces no nos damos cuenta de que le dedicamos mucho tiempo e  interés a cosas 
materiales que no nos van a llevar a nada bueno. Pero hoy, Jesús nos invita a que redescubramos el gran 
amor que nos tiene Dios Padre que nos ha regalado tantas cosas bellas, entre ellas: nuestros Padres, 



nuestros hermanos, nuestra familia; todas esas personas que nos quieren y siempre están al pendiente 
de nosotros, entonces debemos de estar agradecidos con Dios.  
¿De qué manera? Pues poniendo en primer lugar todo lo que refiere a Él, debemos darle preferencia a 
todo aquello que nos une a nuestro Papá Dios y no a lo que nos aleja de Él. Este tiempo de cuaresma 
vamos a acercarnos más a nuestro Padre Dios, vamos a demostrarle cuánto lo amamos y cuánto 
estamos agradecidos por todas las cosas que ha hecho por nosotros y por los regalos que nos ha dado. 
Hay cosas que nos estorban, que nos hacen ir muy lentos, o, incluso, pararnos, como nos pasó durante 
la carrera, ¿qué sucedió cuando tuvimos la mochila vacía? Y ¿cuándo corrimos con la mochila pesada? 
Por eso, si realmente queremos ser muy buenos amigos de Jesús, hay que renunciar a esas cosas que 
nos dificultan. 
 
ACTUAMOS DESDE LA FE 
Distribuimos a los niños unas piedras de papel que tendrá escritas algunas actitudes que nos impiden 
acercarnos a Dios. Cada niño va a pensar en qué cosa hace en su vida que puede ser una ‘piedra’ en su 
mochila. Al final se hace una montaña de piedras  de papel como signo de nuestras renuncias, al pie del 
altar. 
 
CELEBRAMOS NUESTRA FE 
Ahora vamos a ponernos frente a nuestro al altar y a las renuncias que hemos hecho y le decimos a Dios: 
Gracias Padre bueno porque me has regalado un corazón lleno de amor para darlo a mi familia, a mis 
amigos y sobre todo a ti, que me has demostrado cuánto me amas. Por eso esta cuaresma quiero 
demostrarte aún más cuánto te amo, renunciando a todo aquello que me aleje de ti. Amén. 
 
CATEQUESIS FAMILIAR 
Van a hacer una lista junto con sus papas de cuáles son las piedras que hay que sacar de nuestras 
mochilas familiares para mejorar y acercarnos a Dios. 
Para ayudarnos a este ejercicio podemos responder las siguientes preguntas: 
 
¿Sientes que te has alejado de Dios? 
¿Qué es lo que lo ha ocasionado? 
¿A qué te comprometes a renunciar para volver a estar cerca de Dios? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1° y 2°  DE PRIMARIA 
Encuentro catequístico 2 

“MI PADRE DIOS CREÓ EL CIELO Y LA TIERRA Y YO CREO EN EL” 
 
OBJETIVO 
Los niños y niñas de 1º y 2º de primaria de la Arquidiócesis de Yucatán y sus papás reconocen a Dios 
como nuestro creador, de todo lo que nos rodea en este mundo. 
 
AMBIENTACIÓN DEL LUGAR 
Decorar el salón con dibujos o fotografías de plantas animales, el cielo, estrellas, etc. Dibujos alusivos a la 
creación. 
 
MATERIAL A UTILIZAR 
Grabadora (para reproducir la canción), un pequeño altar con la imagen de Jesús y María, Tarjetas 
(anexo1y 2), Copias del anexo 3. 
 
BIENVENIDA 
Buenos días niños, que gusto verlos de vuelta, se acuerdan de lo que vimos en la sesión anterior ¿cómo 
van con sus renuncias? Espero estén cumpliendo su compromiso. 
Bueno, pues hoy vamos a seguir hablando de ese gran amor que Dios nos tiene y de los regalos que Él 
ha creado para nosotros, así que vamos a poner mucha atención. 
 
Canto: LA CREACIÓN 
http://www.youtube.com/watch?v=hiQ35mRD104 
 
Todo era frío sin vida y tenebroso 
Cuando de pronto se oyó la voz de Dios 
La luz rasgó con un trueno las tinieblas 
Y el mundo entonces de la nada surgió. 
 
Nace el universo, la tierra soleada 
Brisa de alborada de la creación 
Espigas que ondulan, savia que se agita 
Seres que se invitan a alabar a Dios. 
 
Por eso hay que cantar aleluya, 
Por eso hay que cantar aleluya, 
Por eso hay que cantar aleluya, 
Aleluya, aleluya, aleluya. 
 

Al crear la vaca Dios hizo la leche 
Hizo el dulce de leche, todo lo hizo bien 
Crea el firmamento, pone en él la luna 
Crea medialunas, todo lo hizo bien. 
 
Crea Dios las aguas frescas y muy anchas 
Para hacer la plancha y poder nadar 
Dios crea ballenas, crea mojarritas 
Que en las lagunitas se pueden pescar. 
 
Al crear a Eva crea Dios las madres 
Obra formidable, todo lo hizo bien 
Cuántos seres brincan ante nuestra vista 
Todo es una pista para hallarlo a él.  

ORACIÓN INICIAL 
Para nuestra oración inicial vamos a recitar el primer fragmento de la Oración del Credo que durante su 
formación Cristiana irán conociendo que nos habla de la celebración de nuestra fe, repetimos todos 
juntos: 
 
“Creo en un solo Dios Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo 
invisible”… 
 
 



VEMOS DESDE LA REALIDAD 
Cuando ustedes llegan a su casa de la escuela generalmente la comida ya está hecha, ¿verdad? Y ¿quién 
cocina esa comida? Mamá ¿verdad? La mayoría de las veces les dice que ella cocinó, aunque ustedes no 
la hayan visto cocinar porque estaban en la escuela, pero por el simple hecho que mamá nos lo dice y 
sabemos que ella no nos va a mentir, creemos que ella cocinó y además porque sabemos que ella 
cocina muy rico.  
 
Pues así pasa con todas las cosas de la naturaleza que nos rodea, no estuvimos presentes cuando Papá 
Dios las creó, pero lo leemos en la Biblia que es Palabra de Dios  y en casa sabemos que así fue. Vamos 
a escuchar lo que nos dice: 
 
PENSAMOS DESDE DIOS 
La creación del Mundo 
(Gn 1. 1-13. Eduardo Arquer. Historias de la Biblia)  www.catequesisenfamilia.org  
 
“Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era entonces confusión, oscuridad y desorden. Y dijo 
Dios: “Hágase la luz” y hubo luz, así la separó de la oscuridad y llamó a la luz día y a la oscuridad noche. 
Este fue el primer día de la creación. 
 
El segundo día hizo el firmamento del cielo y lo separó de las aguas.  
 
El tercer día Dios juntó las aguas para que apareciera también lo seco, y a la reunión de las aguas llamó 
mares y a lo seco llamó tierra. Después hizo brotar sobre la tierra la hierba verde, las plantas y todos los 
árboles con sus frutos y semillas. Y vio Dios que eso era bueno. 
 
El cuarto día creó el sol para que alumbrase el día, y la luna y las estrellas para que destacaran por la 
noche. También los creó para que nos señalasen la duración de los días y poder así medir los años y el 
tiempo. 
 
El quinto día creó Dios las aves que vuelan por el cielo, al igual que los peces y las criaturas marinas. Y vio 
Dios que eso era bueno y los bendijo para que se multiplicasen por el cielo y por el mar. 
 
El sexto día creó a todos los animales de la tierra, y tras ello dijo: “Hagamos al hombre a nuestra imagen 
y semejanza; y domine sobre todos los animales de la tierra, del cielo y del mar”. Y creó Dios al hombre, 
y con él a la mujer. Ambos fueron creados a imagen y semejanza de Dios; y les dijo: “Creced y 
multiplicaos y llenad la tierra y sometedla, y dominad sobre todos los animales” Al terminar ese día vio 
Dios que todo lo que había hecho era muy bueno. 
 
Así pues, acabados el cielo, la tierra y todo cuanto dejó en ellos, dio por finalizada su obra creadora y el 
día séptimo descansó. Dios bendijo el día séptimo y lo santificó.” Palabra de Dios. 
 
DINÁMICA 
Se preparan con anticipación unas tarjetas numeradas en las que aparecerán los nombres de algunos 
elementos de la Creación y otras tarjetas en las que aparecerá escrito cómo ayuda cada uno de esos 
elementos de la naturaleza (Anexo 1 y 2). 
Se le reparte una tarjeta a cada niño, y entonces el catequista pide que pase al frente el niño que tenga la 
tarjeta con el número… (Y menciona un número del 1 al 9) 
Pasará primero al frente el niño que tenga la tarjeta número 1 y dirá: Yo soy el (según el dibujo de su 
tarjeta) _ y pregunto ¿en qué puedo yo ayudar a los hombres? 



Se pondrá de pie el alumno que tenga la tarjeta con la respuesta adecuada y la leerá en voz alta. 
El primer alumno deberá repetir la oración completa: “Yo soy el (según el dibujo de su tarjeta) _ y ayudo a 
los hombres con _ (lo que diga la tarjeta del compañero que se levantó). Y así sucesivamente hasta 
utilizar todas. Se pueden agregar más animales o cosas de la creación. 
 
REFLEXIÓN 
¿Les gustó la dinámica que acabamos de realizar? 
¿Verdad que son muy hermosas las cosas que Dios creó para nosotros? 
 
Pues así como platicamos al comienzo de la reunión, cuando mamá nos dice que nos ha hecho una 
comida riquísima creemos que así fue, que ella lo hizo con mucho amor aunque no la veamos cocinar 
siempre. Pues así pasa con la creación de Dios, no vimos cómo creó Él todas las cosas, pero sabemos, 
por medio de la Biblia, cómo fue todo el comienzo del mundo, cómo Dios fue creando cada una de las 
cosas naturales que nos rodea, que fueron hechas con amor para nosotros. Pero la mejor creación somos 
nosotros mismos, Dios nos creó a su imagen y semejanza y con un cuerpo tan completo para poder 
brincar, saltar, bailar etc. Entonces, cuando miramos nuestro cuerpo que es casi perfecto y el sol, el mar, 
las estrellas los animales, las flores, etc., nos convencemos más de que Dios Padre está siempre con 
nosotros y, como vimos en el tema anterior, su amor es tan grande que también nosotros debemos 
responderle con mucho amor, cuidando y protegiendo todas las cosas que Él creó para nosotros. Así 
como comemos contentos y agradecidos con nuestra mamá por la comida que nos hizo, así debemos 
estar agradecidos con Dios por todo lo que nos ha regalado. Pues bien, si no cuidamos los árboles, las 
plantas, los animales, los mares y a nosotros mismos, estaremos dañando el regalo de Dios, es como si 
tiramos a la basura la comida que mamá con mucho cariño nos preparó. No, ¿verdad?, yo creo que nadie 
le haría eso a su mamá, porque sabemos que lo ha hecho con mucho esfuerzo y amor; y si lo hiciéramos 
pondríamos muy triste a nuestra mamá. Así también, Papa Dios se pone triste  cuando no respetamos las 
cosas de la naturaleza y las dañamos y nosotros no queremos que Él esté así, ¿verdad? Pues entonces 
que éste sea nuestro compromiso en esta cuaresma, cuidar y valorar más todos esos regalos que Dios 
Creó para nosotros. 
 
ACTUAMOS DESDE LA FE 
A continuación se le reparte a cada niño los dibujos del anexo 3 y crayones para que cada uno lo vaya 
coloreando. 
Cuando todos terminen compartirán sus dibujos y se les va ir preguntando cuál de las cosa que ha creado 
Dios le gusta más y porque; y a que se comprometen para cuidar la creación. 
 
CELEBRAMOS NUESTRA FE 
Ahora vamos a ir pasando a pegar nuestros dibujos alrededor del altar y nos tomamos de la mano y 
decimos la siguiente oración. 
Papito Dios que grande y hermosa es tu creación, cada una de las cosas que has creado para mí por eso 
hoy vengo a darte gracias, porque las has hecho con mucho amor por qué me amas y como respuesta a 
tu amor me comprometo a cuidar cada una de ellas. Amén.  
 
CATEQUESIS FAMILIAR 
Harán una lista de 6 cosas que Dios ha creado y cuál es el beneficio para el hombre y en el recuadro a 
qué se comprometen en familia en este tiempo de cuaresma para cuidar de la Creación. 
 
 
 



 



 



 



1° y 2° DE PRIMARIA 
Encuentro catequístico 3 

“SI NO TENGO AMOR, NADA DE LO QUE HAGA SIRVE” 
 
 
OBJETIVO 
Los niños y niñas de 1º y 2º de primaria de la Arquidiócesis de Yucatán y sus papás se motivan a practicar 
el servicio y el perdón para demostrar el amor verdadero. 
 
AMBIENTACIÓN DEL LUGAR 
Se decora el salón con unos corazones de papel, fomi o cualquier otro material de colores en que cada 
uno tenga escrito una de las características del amor. 
 
MATERIAL A UTILIZAR 
Corazones de colores y de diferente tamaño, grabadora para reproducir la canción, copias de los Anexos 
1 y 2, velas, un altar con la imagen de Jesús y María. 
 
BIENVENIDA 
Buenos días niños, me da mucho gusto que hayan asistido a su tercer encuentro en este tiempo de 
cuaresma, recordemos que nos estamos preparando para conmemorar la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Nuestro Señor Jesucristo, durante estas sesiones hemos descubierto el gran amor que nuestro Dios 
Padre nos tiene y como muestra está la creación y nosotros mismos. Por lo tanto, también nosotros le 
demostramos que lo amamos tomando con prioridad todas las cosas que nos mantienen cerca de Él. 
 
En el tema de hoy vamos a descubrir las características propias del Amor verdadero que Jesucristo nos 
vino a enseñar. 
 
Canto 
SI YO NO TENGO AMOR, YO NADA SOY SEÑOR 
 
Si yo no tengo amor, 
Yo nada soy Señor. 
 
El amor es comprensivo, 
El amor es servicial, 
El amor no tiene envidia, 
El amor no busca el mal. 
 
El amor nunca se irrita, 
El amor no es descortés, 
El amor no es egoísta, 
El amor nunca es doblez. 
 
El amor disculpa todo,  

El amor es caridad, 
No se alegra de lo injusto, 
Solo goza la verdad. 
 
 
El amor soporta todo, 
El amor todo lo cree, 
El amor todo lo espera, 
El amor es siempre fiel. 
 
Nuestra Fe, nuestra esperanza, 
Frente a Dios terminará, 
El amor es algo eterno, 
Nunca, nunca pasará. 

 
ORACIÓN INICIAL 
Padre Dios te damos gracias porque estamos un día más aquí escuchando tu palabra y te pedimos que 
nos ayudes a entender lo importante que es el amor que debe habitar en nuestros corazones. Amén.  
 



VEMOS DESDE LA REALIDAD 
¿Cómo se dan cuenta de que sus papas y hermanos los aman? 
¿Tú amas a tu familia? ¿De qué forma se los demuestras? 
¿Creen que alguien podría ser feliz si no recibe amor? 
¿El que no da amor, es feliz?  
¿Cuándo tú compartes algo, lo das de corazón o esperas algo a cambio? 
 
PENSAMOS DESDE DIOS 
1Cor. 13 
1Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena 
o un platillo que hace ruido. 2Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo 
conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. 3Si 
reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero 
no tengo amor, nada gano con eso. 4El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni 
jactancioso ni orgulloso. 5No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda 
rencor. 6El amor no se deleita en la maldad sino que se regocija con la verdad. 7Todo lo disculpa, todo lo 
cree, todo lo espera, todo lo soporta. 8El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, 
el de lenguas será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. 9Porque conocemos y profetizamos de 
manera imperfecta; 10pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. 11Cuando yo era niño, 
hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño; cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las 
cosas de niño. 12Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo; pero entonces veremos 
cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. 
13Ahora, pues, permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de 
ellas es el amor 
 
DINÁMICA 
La llama del amor 
Se necesita para esta actividad una vela por cada característica del amor que aparece el pasaje de la Biblia 
que acabamos de leer. 
Con esta dinámica vamos a comparar que tan grande es nuestro amor a los demás, y como es el amor 
de Dios hacia nosotros. 

1. Coloca una vela encendida por cada característica del amor. 
2. Selecciona a un niño (puede ser voluntario), se ubicará de frente a las velas. 
3. Pide al niño que diga el nombre de una persona que el ama. 
4. Se vuelve a leer en voz alta la cita bíblica y por cada característica del amor que el niño  no cumpla 

hacia la persona amada, pídale que apague una vela. 
5. Se repite la actividad con varios niños. 
6. Ahora se repite una vez más pero poniendo a Dios como aquél que nos ama. 
7. Comparen las velas que quedaron encendidas en este momento con las que quedaron 

encendidas en las ocasiones anteriores. 
 

¿Se fijaron cuantas velas quedaron encendidas en nuestras muestras de amor hacia los demás? (deja que 
compartan opiniones) 
 
¿Cuántas quedaron cuando comparamos el amor de Dios hacia nosotros? Todas; ¿verdad? Entonces esto 
nos dice que el amor de Dios es perfecto, y así como Él nos ama, nosotros día a día debemos de ir 
perfeccionando ese a los demás. 
 
 



REFLEXIÓN 
¿Qué pasaría si estuviéramos en un cuarto donde no hay ventanas por donde entre la luz, y apagamos 
todas las velas?, quedaríamos en completa oscuridad y si las mantenemos encendidas el cuarto estaría 
completamente iluminado y podríamos vernos unos a otros y así ya no chocamos ni nos tropezamos. 
 
Pues así pasa en nuestra vida, cada característica del amor es una luz en nuestro corazón y mientras más 
luz tengamos seremos unos niños más alegres y entusiastas y a todos les gustará jugar con nosotros y 
así podremos compartirla con los demás; pero, si tuviéramos apagadas nuestras velas, seríamos niños 
tristes, molestos, llenos de maldad y nadie se acercaría a nosotros y estaríamos muy solos. Entonces si 
no queremos estar solos, ahora que ya conocemos más sobre las cosas que nos hacen dar un amor 
verdadero, vamos a practicarlas; podemos comenzar en la casa con nuestros papás, nuestros hermanos, 
con ese hermanito o hermano con el que a veces no queremos compartir nuestras cosas o que 
buscamos el momento para hacerle alguna travesura; ahora sabemos que eso apagaría la luz en nuestro 
corazón y nos dejaría a oscuras. 
 
Sean pacientes con sus compañeros y hermanos, sean niños buenos, aprendan a perdonar, a creer en 
sus Padres cuando les dicen que no hagan algo por que les puede pasar algo malo; aprendan a esperar y 
soportar, a no reírse de las cosas malas que le pasen a algún compañero o hermano, no sean envidiosos 
con los juguetes de los demás, no provoquen peleas o discusiones, no sean egoístas y aprendan a 
compartir todo, juguetes, ropa, comida. 
 
Pero no olviden que todo lo bueno que hagan, háganlo de corazón, no lo hagan por esperar algo a 
cambio, porque si quieren que les devuelvan el favor, ya no tendría valor y no sería suficiente para que 
nuestra vela tenga una luz tan grande que pueda iluminar cualquier rincón, pues con una luz pequeña no 
podremos ver y estaremos viviendo con la angustia de tropezar y caernos. 
 
Esta luz tiene un significado muy importante, pues es Cristo mismo quien nos ilumina, y el tamaño de 
nuestra luz dependerá de qué tanto dejemos entrar a Cristo en nuestros corazones para poderlo compartir 
con los demás. 
 
Así que hagamos todas nuestras obras buenas de corazón, porque amamos de verdad a los demás, sin 
esperar nada a cambio y así podremos hacer que esa luz sea inmensa. Porque  si he dejado entrar 
completamente a Cristo en mi corazón, yo vivo en Cristo y Cristo vive en mí. 
 
ACTUAMOS DESDE LA FE 
Recordemos que estamos en tiempo de cuaresma, un excelente momento para vivir con intensidad el 
mandamiento del amor.  Así que vamos a pintar una vela (Anexo 1) y en la parte de atrás vamos a 
escribir el nombre de algún compañerito con el que no nos hemos llevado muy bien y durante esta 
semana compartiré algún dulce o juguete para mejorar mi amistad con él. Ese dibujo de la vela la vamos 
a pegar en alguna parte de nuestra casa donde podamos verla todos los días y así recordemos que 
tenemos el compromiso de reconciliarnos con ese amigo. 
 
CELEBRAMOS NUESTRA FE 
Te damos gracias, Padre, porque Jesús nos resume tu ley en un solo mandamiento, centrado en el amor 
a ti y al prójimo. Gracias también porque tu Espíritu nos permite amarte como hijos y abrirnos al hermano, 
completando el círculo del amor en Cristo. Ayúdanos, Señor, a mantener encendidas nuestras velas y no 
apagarlas con nuestro egoísmo, para centrarnos en el mandamiento principal y primero, porque amarte a 
ti y al prójimo es cumplir tu ley completamente. Amén. 
 



CATEQUESIS FAMILIAR 
Se le reparte a cada niño unas hojas (Anexo 2) con una sopa de letras que deberán resolver con sus 
padres y hermanos. (Leer previamente 1Co 13) y al final escribir una de las características que se 
comprometan a practicar en familia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 



3º y 4º DE PRIMARIA 
Encuentro catequístico 1 

 “PORQUE AMO A DIOS, ME RECONCILIO CON MI HERMANO” 
 

OBJETIVO 
Los niños de la Arquidiócesis de Yucatán de 3º y 4º de primaria y sus papás experimentan el amor de 
Dios y sienten la necesidad de corresponderle amando a sus semejantes, dando y pidiendo perdón. 
 
AMBIENTACIÓN DEL LUGAR  
Colocar en un lugar visible desde donde los niños se sentarán un cuadro o poster con un bello paisaje 
natural. Un cartel con el Padrenuestro en letras grandes y otro con la cita del Catecismo de la Iglesia 
Católica que aparece al final de la sección “Pensamos desde Dios”. 
 
MATERIAL A UTILIZAR 
Frutas, flores, imágenes de paisajes o de animales en su ambiente natural, tijeras, pegamento, páginas 
de revistas para recortar y una cartulina como las sugeridas en la sección “Actuamos desde la fe”. 
 
BIENVENIDA 
Buenos días niños, hoy hemos venido a tener un encuentro con el Señor. En este tiempo de preparación 
para la celebración de la Semana Santa que conocemos como Cuaresma. ¿A ver, quién fue a que le 
pusieran ceniza el Miércoles de Ceniza? Ése es un signo de que empezamos la cuaresma con fe firme. ¿Y 
cómo nos preparamos para la semana Mayor? Pues con oración, ayuno y caridad. El encuentro de hoy 
tiene que ver con esta última, la caridad o amor cristiano. Pongamos mucha atención. 
 
CANTO 
El amor de Dios  
El amor de Dios es maravilloso (3) 
Grande es el Amor de Dios. 
 

Tan alto que no puedo estar más alto que él, 
Tan bajo que no puedo estar más bajo que él, 
Tan ancho que no puedo estar afuera de él. 
Grande es el Amor de Dios. 

 
VEMOS DESDE LA REALIDAD 
El catequista anima a los niños a alegrarse con las cosas buenas de la creación. Invitar a los niños a 
degustar una fruta. Algo económico pero rico (trozos de sandía o de piña, pedazos de plátanos o gajos de 
mandarina, pero que sepan bien), admirar el paisaje que hemos colocado previamente como 
ambientación, o una bonita flor o planta y preguntar: ¿Por qué Dios hizo las frutas coloridas, aromáticas y 
sabrosas? (R=Porque nos ama) ¿Qué otras muestras del amor de Dios encontramos? (R=El amor de 
nuestros papás, tíos, amigos). ¿Y cómo sabemos que nuestros papás y mamás nos aman? (R=Porque 
nos cuidan, nos alimentan, nos compran ropa, nos educan). (Dejar que los niños respondan por sí 
mismos a las preguntas y hacer notar las respuestas semejantes a las que esperamos ó, si es necesario, 
ayudarlos dando nosotros mismos las respuestas). Todo eso lo hacen nuestros padres para nuestro bien 
porque nos aman. También sucede que cuando algún niño ha perdido a sus papás, Dios pone en su vida 
algunas personas que le dan su amor (Tíos padres adoptivos, padrinos). 
 
También nosotros podemos mostrar el amor de Dios por las personas cuando abrazamos y besamos a 
nuestros papás, nos portamos bien, o cuando escuchamos a nuestros amigos, los apoyamos y 
ayudamos. ¿A ver, quién abraza y besa a su mamá?, ¿quién se porta bien?, ¿quién ayuda a sus amigos? 
 
 
 



PENSAMOS DESDE DIOS 
Mateo 18, 23-35 
 
23 Por eso, el Reino de los Cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. 24 
Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía diez mil talentos. 25 Como no podía pagar, el rey 
mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, para saldar la deuda. 26 El 
servidor se arrojó a sus pies, diciéndole: "Señor, dame un plazo y te pagaré todo". 27 El rey se 
compadeció, lo dejó ir y, además, le perdonó la deuda. 
 
28 Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y, tomándolo del 
cuello hasta ahogarlo, le dijo: "Págame lo que me debes". 29 El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: 
"Dame un plazo y te pagaré la deuda". 30 Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que 
pagara lo que debía. 31 Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron 
a contarlo a su señor. 32 Este lo mandó llamar y le dijo: "¡Miserable! Me suplicaste, y te perdoné la deuda. 
33 ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti?". 34 E 
indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. 35 Lo mismo 
hará también mi Padre celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos". 
 
Les repartimos una copia de la lectura o, si tienen biblia, les pedimos que la lean en silencio y que 
individualmente respondan las siguientes preguntas: 
¿Qué personajes intervienen en esta parábola? ¿Cuál representa a Dios? ¿Alguna vez te has portado como 
el deudor desagradecido? 
 
REFLEXIÓN 
Nosotros también tenemos necesidad de que nos perdonen, no siempre amamos a los demás, sino que 
también hacemos maldades, peleamos, desobedecemos… Y después, pedimos perdón a nuestros 
papás. Nuestros padres nos perdonan cuando  pedimos disculpas. Aunque a veces nos castiguen, al final, 
siempre nos perdonan y siguen amándonos. Hasta nuestros amigos nos perdonan si se los pedimos. 
 
Dios también nos perdona siempre cuando, arrepentidos, pedimos perdón. Él es nuestro padre y quiere 
que le mostremos nuestro amor llevándonos bien. Por eso decimos en el Padrenuestro: “perdona 
nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden”.  
 
Por eso mismo el catecismo de la Iglesia católica nos dice, hablando de la caridad: 
 
2093 La fe en el amor de Dios encierra la llamada y la obligación de responder a la caridad divina 
mediante un amor sincero. El primer mandamiento nos ordena amar a Dios sobre todas las cosas y a las 
criaturas por Él y a causa de Él. 
2094 Se puede pecar de diversas maneras contra el amor de Dios. La indiferencia descuida o rechaza la 
consideración de la caridad divina; desprecia su acción preveniente y niega su fuerza. La ingratitud omite 
o se niega a reconocer la caridad divina y devolverle amor por amor. 
 
ACTUAMOS DESDE LA FE 
Les presentamos una cartulina con la frase “perdona nuestras ofensas como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden” al centro y les entregamos páginas de revistas para recortar con 
imágenes de gente en convivencia alegre o en actitud de amistad o ayuda mutua. Les pedimos que cada 
uno pegue un recorte y escriba en la cartulina un compromiso que hace con Dios que nos perdona. 
 
 



CELEBRAMOS NUESTRA FE 
Nos reunimos en círculo alrededor de la cartulina que acaban de llenar con sus compromisos y recitamos 
lentamente o cantamos el Padrenuestro. Repetimos una vez más el final de la oración a partir de 
“perdona nuestras ofensas…” 
 
CATEQUESIS FAMILIAR 
Entreguen a cada niño una media página o una tarjeta con la cita del evangelio de Lucas y las dos líneas 
de instrucciones finales como se presenta abajo. Pídanles que la lean con sus padres en familia.  
 

El amor a los enemigos y la benevolencia para juzgar (San Lucas 6, 35-38)  
35 “Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada en cambio. Entonces la recompensa 
de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque él es bueno con los desagradecidos y los 
malos. 
36 Sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso. 37 No juzguen y no serán 
juzgados; no condenen y no serán condenados; perdonen y serán perdonados. 38 Den, y se les dará. Les 
volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante. Porque la medida con que 
ustedes midan también se usará para ustedes". 
Al terminar la lectura respondan en familia la pregunta ¿En esta familia nos perdonamos los unos a los 
otros? Terminen rezando juntos: Yo confieso ante Dios Todopoderoso… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3° y 4° DE PRIMARIA 
Encuentro catequístico 2 

“JESÚS ES MI ALIMENTO POR ESO SANTIFICO SU NOMBRE” 
 
OBJETIVO 
Los niños de la arquidiócesis de Yucatán y sus papás experimentan el amor de Dios y el camino de 
fidelidad que nos traza, participando en los encuentros catequísticos con tinte Eucarístico y de fe, dando 
pasos de conversión para crecer en la vivencia comunitaria. 
 
AMBIENTACIÓN DEL LUGAR 
Carteles donde la  familia se reúne en una comida y otros donde esta una sola persona comiendo 
Carteles de personas en misa y de familias en una fiesta 
(Que el cartel sea lo bastante llamativo y grande) Poner un altar con su mantel unas flores donde 
pondremos un Crucifijo una Biblia un pan, una copa jugo de uva. 
 
MATERIAL 
Carteles hechos con recorte o pintados, mantel, flores, Crucifijo, Biblia, pan, copa jugo de uva. 
 
BIENVENIDA 
Bienvenidos niños a este encuentro hoy hablaremos del domingo ese día que tanto nos gusta pues lo 
dedicamos a estar con la familia y descansar de las tareas escolares que es el trabajo de los niños 
 
CANTO: LA MISA ES UNA FIESTA 
 
La misa es una fiesta muy alegre,  
La misa es una fiesta con Jesús  
La misa es una fiesta que nos une 
La misa es una fiesta con Jesús   
 
 
 

Cada domingo celebramos  
que nuestro amigo nos salvo  
que por amarnos dio su vida y resucito 
 
con sus palabras nos enseño 
nos alimenta con su pan,  
nos compromete a ser amigos y a caminar  

 
ORACIÓN INICIAL 
Jesús te damos gracias, porque te quedas con nosotros y eres nuestro alimento del camino, ayúdanos a 
que nunca nos falte este alimento así como el del cuerpo para servirte mejor. Amén. 
 
VEMOS DESDE LA REALIDAD 
Empezamos el encuentro con dos preguntas.  
¿Qué piensas de estos carteles? 
¡Bastará comer o hace falta algo más 
Bastará con participar a misa o hace falta algo más 
 
Escuchamos las respuestas y hacemos un comentario 
Cuando queremos a alguien siempre queremos estar juntos, es por eso que siempre  buscamos 
momentos para estar reunidos en familia y con amigos y conocidos, en las fiestas de cumpleaños 
navidades o cualquiera otra fiesta en esos momentos siempre disfrutamos de una buena comida y 
música. Ustedes alguna vez se han sentido solos en la comida (esperar respuestas y continuar) verdad 
que se sintieron tristes y que les hacía falta alguien para conversar? Y no comemos bien por lo mismo 
que estamos tristes y ¿qué pasa si no comemos bien? Pues nos debilitamos y nos ponemos flaquitos y 



bajan nuestras defensas es por eso que a veces nos enfermamos de eso que dicen los adultos de 
estrés… 
Porque toda comida supone una reunión y momentos de compartir para ser felices y  es por es que no 
nos damos cuenta cómo pasa el tiempo en la sobre mesa pues nos encontramos felices.  
Los domingos asistimos a misa ¿verdad? Bueno pero después nos vamos de paseo a visitar a los abuelos 
o algún familiar a veces vamos al cine etc. ¿Por qué creen que hacemos esto? bueno es porque el 
domingo también es día de descanso porque así lo manda Dios en el tercer mandamiento. Que es 
SANTIFICAR LAS FIESTAS. 
 
PENSAMOS DESDE DIOS 
Éxodo 20, 8-11 
 
Acuérdate del Día de reposo, para consagrarlo al Señor. Trabaja 6 Días y haz en ellos todo lo que tengas 
que hacer pero el séptimo día es de reposo consagrado al Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en este 
día ni tu hijo ni tu hija, ni tu esclavo ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que viva en tus 
ciudades, porque el Señor hizo en 6 días el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos y  descanso 
el séptimo. Por eso el Señor bendijo el día de reposo y lo declaro día sagrado. Es por eso que los 
domingos vamos a misa y después vamos de paseo de visita etc. como ya dijimos antes. 
 
Escuchemos ha hora que nos dice San Lucas para cumplir con esta parte del tercer mandamiento que 
manda también la Iglesia que es escuchar misa entera todos los Domingos y días de guardar: 
 
Lucas 22, 14-i5 y 19 
Cuando llego la hora, Jesús y los apóstoles se sentaran a la mesa. Jesús les dijo: ¡Cuanto he querido 
celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte¡  
Después tomo el pan en sus manos y habiendo dado las gracias a Dios, lo partió se los dio a ellos 
diciendo. Esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria  mía.  
 
Ustedes pensaran ¿en qué se relaciona esto con la Santa Misa? 
En aquella cena se realizó la primera Misa y la primera comunión de los apóstoles, en aquel momento 
especial de la cena los apóstoles estuvieron más unidos y recibieron de El la misión, la orden de renovar 
aquella cena, aquella comunión del mismo pan partido y comido por todos. Los apóstoles en aquella hora 
se convirtieron en los primeros sacerdotes ordenados por el mismo Jesús, ungidos del poder de ejercer 
la misma misión de Jesús entre los hermanos, en la comunidad: evangelizar, perdonar, consagrar y 
santificar. Solo después de esta cena fue llamada MISA o EUCARISTIA es decir momento de dar gracias a 
Dios por la nueva alianza. (Tercer mandamiento de la ley de Dios SANTIFICARAS LAS FIESTAS) pero el 
asistir a la celebración de la Misa no basta como ya escuchamos en la lectura del Éxodo. para santificar las 
fiestas como manda el tercer mandamiento de la ley de Dios, también ese día debemos cumplir con todo 
lo que manda ese mandamiento como descansar  dedicarlo pues a la familia a hacer obras de 
misericordia o sea visitar a los abuelitos, tíos, o amigos y compartir la alegría de ese día de descanso. 
  
ACTUAMOS DESDE LA FE 
Desde hoy vamos a procurar participar en la misa vamos a pedir a Jesús que nos ayude con su amor a 
estar más atentos, sobre todo en el momento de la consagración.  
 
Motivemos a los niños a acercarse al altar que tendremos preparado y colocando las manos sobre la Biblia 
y el pan dirán en voz alta JESÚS CUENTA CONMIGO PARA QUE TU REINO VENGA A NOSOTROS  
 
 



CELEBRAMOS NUESTRA FE 
Para terminar nuestro compromiso vamos a ponernos alrededor del altar y vamos a cantar este canto: 
 
LA MISA NO TERMINA. 
 
La misa no termina aquí en la Iglesia, 
ahora la empezamos a vivir (2) 
 
Porque en la vida cada día  
recordaremos lo que aquí  
hemos vivido y aprendimos a compartir. 
 

Hemos de ser la levadura  
hemos de ser semilla y luz, 
junto a nosotros caminando viene Jesús. 
 
Comentar las estrofas de los cantos con los 
niños 

CATEQUESIS familiar 
En la misa del domingo pongamos mucha atención y después en familia comentamos y pensamos como 
poner en práctica lo escuchado en las lecturas y el Evangelio. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3° y 4° DE PRIMARIA 
Encuentro catequístico 3 

“JESUS ES MI AMIGO POR ESO LO CELEBRO EN LA EUCARISTIA” 
 

OBJETIVO 
Los niños de la Arquidiócesis de Yucatán de 3º y 4º de primaria y sus papás experimentan la cercanía de 
Jesús  mediante la participación en  las celebraciones eucarísticas para dar testimonio en este tiempo 
cuaresmal. 
 
AMBIENTACIÓN DEL LUGAR  
Colocar en una mesa la imagen de Jesús, una vela y la Biblia. 
 
MATERIAL A UTILIZAR 
Unos papeles en forma de pan para cada niño, pegamento y bolígrafos. 
 
BIENVENIDA 
Hola niños y niñas, Jesús nos ha dejado los sacramentos como muestra de su amor, pero de manera 
especial nos dejó la eucaristía para que Él se quedara con nosotros.    
 
CANTO: “TOMADO DE LA MANO CON JESÚS” 
TOMADO DE LA MANO CON JESÚS YO VOY 
LE SIGO COMO OVEJA QUE ENCONTRÓ AL PASTOR 
TOMADO DE LA MANO CON JESÚS YO VOY 
A DONDE EL VA. 
 
Si Jesús me dice amigo 
Deja todo y ven conmigo 
Yo mi mano pondré en la suya 
e iré con él. 
 
ORACIÓN INICIAL 
Señor Jesús te doy gracias por haberte quedado en las sagradas formas y me has demostrado  tu gran 
amor, quiero corresponderte a ese amor participando con alegría en la celebración Eucarística y sobre 
todo anunciarte con mi testimonio. Amén. 
 
VEMOS DESDE LA REALIDAD 
Un maestro impresor de una imprenta  había hecho un invento. Él dijo: "He ganado la lotería". En adelante 
se podría hacer los trabajos a menos costo que los demás periódicos. Hizo que armaran una nueva 
imprenta. La fábrica que armó la nueva imprenta le ofreció participar en una nueva producción de 
imprentas haciéndolo socio de la empresa. Durante el montaje le vino la idea cómo hacer trabajar la 
imprenta más silenciosamente. En fin era un éxito. Llegó el día cuando la nueva máquina iba comenzar a 
imprimir. Puesto que la imprenta era la empresa más importante de la pequeña ciudad, vino el alcalde 
para la inauguración. Él pensaba que seguramente habría mayores ingresos para la ciudad. La prensa 
envió a sus reporteros. Habían invitado al párroco y al director del colegio. En el patio se vieron varios 
autos. El maestro impresor estaba muy nervioso. Cuando dio la bienvenida a los invitados, tartamudeó 
varias veces. Varios de los invitados consideraban necesario hacer un discurso.  
Finalmente dijo al maestro impresor: "Vamos a poner en marcha a la máquina". Se acercó y accionó una 
palanca. Enseguida se escuchaba el movimiento del motor. Se percibía el olor de la tinta. Uno de los 
invitados dijo algo sobre la hermosura de la técnica. Pero no salió ni una hoja de la imprenta, menos aún 



una hoja impresa. Los invitados no se dieron cuenta aun. El maestro impresor corrió de un lado al otro. 
Los ayudantes no entendían nada. Todo el ajetreo era en vano. La nueva máquina no funcionaba. 
Entonces dijo el aprendiz más joven: "No han apretado el botón del alimentador de papel." Era verdad. 
Alguien apretó el botón del alimentador de papel y enseguida la maquina escupió una hoja después de 
otra con una velocidad increíble, una hoja mejor impresa que la otra. El alcalde expresó su admiración. El 
párroco dijo: "La mejor máquina no sirve si no se le da algo con que trabajar". 
 
Cada vez que vamos a Misa en ella vive y actúa el poder de Jesucristo, en ella viene Dios a nosotros. Sin 
embargo, si no vamos porque nos aburre u otras razones, no se aprovecha nada de todos los regalos que 
Dios nos ofrece.  Hay que presionar el botón  para que nosotros seamos ese papel en donde queden 
impresas todas las gracias de Dios. 
 
PENSAMOS DESDE DIOS 
Juan 15, 13-15 
No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos, Y son ustedes mis amigos si cumplen lo que les 
mando.  Ya no les llamo servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Los llamo amigos, 
porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Ustedes no me eligieron a mí; he sido yo 
quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Así es como 
el Padre les concederá todo lo que le pidan en mi Nombre. Palabra del Señor. R. Gloria a ti Señor Jesús. 
 
Jesús por su gran amor a cada uno de nosotros ha dado su vida para que tengamos vida en Él, como 
mencionaba el relato hay que dejarnos moldear por Dios para que recibamos todas sus gracias, El 
evangelio nos va enseñando que Jesús nos llama amigos, porque nos ha regalo el sacramento de la 
Eucaristía para que sea, como dice el relato, aquella máquina perfecta pero  este regalo sólo podrá 
aprovecharse mejor cuando nos dejemos “imprimir” en nuestros corazones su amor. Por eso el asistir a 
Misa no es sólo un momento de rutina o de costumbre, si no que va más allá, es decir, que vamos a ver, 
escuchar y platicar con una persona que es nuestro amigo Jesús. 
 
ACTUAMOS DESDE LA FE 
Escribir en sus papeles (forma de pan), aquellas acciones  que ellos realizaran durante la cuaresma para 
tener una mejor participación en la Celebración Eucarística. Se les pide que lo peguen en sus cuadernos y 
cada vez que no sientan ganas de ir a la Misa, revisen y lean sus compromisos. Y también se les pide que 
recen un Padre nuestro en algún momento del día para que Jesús los ayude en su perseverancia en la fe. 
 
CELEBRAMOS NUESTRA FE 
Después de haber terminado nuestro compromiso y haberlo pegado en el cuaderno, preparamos una 
procesión con el cuadro de Jesús, la vela y la Biblia hacia donde se encuentra el sagrario, mientras tanto 
se puede entonar un canto tomado de la mano con Jesús). Al llegar todos juntos dicen la siguiente 
oración: 
Jesucristo, creo en ti. 
Jesucristo, espero en ti. 
Jesucristo, te amo. 
Jesucristo, te agradezco que hayas venido a mí. 
Jesucristo, dame fuerza para ser tu amigo fiel. 
Amén. 
 
ORACIÓN FINAL 
Te doy gracias amigo Jesús,  porque sales a mi encuentro, te pido que me ayudes a conocerte más y 
esforzarme en mi perseverancia en la fe para que pueda participar con alegría en la Misa. Amén. 



Dios te Salve… 
 
CATEQUESIS FAMILIAR 
Que la siguiente oración que la recen en un día donde se encuentre reunidos en familia, (copias 
suficientes para cada niño). 
 
Oración por los Hijos 
Señor, ilumina la mente  de nuestros hijos para que  conozcan el camino que tú has querido para ellos,  
para que te puedan dar gloria  y alcancen la salvación.  Sostenlos con tu fuerza,  para que alienten en su 
vida los ideales de tu Reino.  Ilumínanos también a nosotros,  sus padres, para que les ayudemos  a 
reconocer su vocación cristiana  y a realizarla generosamente,  colaborando con tus inspiraciones 
interiores. Amén 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Iniciación Eucarística 
Encuentro catequístico 1 

“CREO EN DIOS: AMO A DIOS” 
 
OBJETIVO 
Los niños de iniciación Eucarística descubren que por la fe, recibida en el bautismo, pueden  conocer a 
Dios que se manifiesta como un Padre amoroso y se motivaran a corresponder a su amor amándolo 
sobre todas las cosas. 
 
AMBIENTACIÓN DEL LUGAR 
Carteles con fotos del beato José Luis Sánchez del Río y de otros mártires, con frases que hablen de la fe 
y el amor a Dios por sobre todo: “Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia” “Amarás a Dios 
sobre todas las cosas”  “La vida no vale nada si no es para entregarla a Cristo y a los hermanos” “Señor 
tú lo sabes todo: tú sabes que te quiero”  
 
MATERIAL A UTILIZAR 
Cartulinas, revistas y periódicos con imágenes de personas que dan con su vida testimonio de fe y amor 
a Dios, tijeras, pegamento, y marcadores, copias de los cantos para todos, hojas en blanco y lápices para 
el trabajo en equipos, una Biblia y una lámpara símbolo de la fe. 
 
BIENVENIDA 
Queridos niños, bienvenidos todos a estos encuentros. Estamos viviendo el hermoso tiempo de la 
cuaresma: cuarenta días en los que nuestro Papá Dios nos invita a encontrarnos con Él y a descubrir su 
amor tan grande por nosotros; pero también estamos viviendo el Año de la Fe, un tiempo en el que el 
santo Padre el Papa nos invita a conocer mejor aquello en lo que creemos. ¡Ojalá que estos encuentros 
nos vayamos a casa alegres por sabernos amados por nuestro Papá Dios y motivados a llevar ese amor a 
nuestra familia! 
 
CANTO: ENTRA JESÚS. 
 
Cuando escuches la voz del Señor, 
que está hablando a tu corazón, 
no te resistas y quieras seguir 
como un rebelde. 
 
Porque Él está esperando la hora 
a que le abras tu corazón, 
para entrar y orar junto a ti 
toda la vida. 
 

Entra Jesús, toma mi ser      
toma mi vida, es para ti 
y entre tus brazos, quiero saber 
cuanto me amas. ( Bis ) 
 
Porque Él está esperando la hora 
a que le abras tu corazón, 
para entrar y orar junto a ti 
toda la vida.

ORACIÓN INICIAL 
Señor Jesús te doy gracias por todo lo que me has dado, mi familia, amigos y sobre todo por tu amistad, 
te pido que me ayudes a descubrirte cada día, que tu amistad conmigo crezca más y más. Amén. 
 
 
 
 
 



VEMOS DESDE LA REALIDAD 
LA VIDA POR CRISTO REY 
 
Hoy los mexicanos tenemos la libertad para poder ir a la Iglesia y poder practicar nuestra religión, 
tenemos sacerdotes que pueden libremente ejercer su servicio para nosotros, pero no siempre fue así. 
Nuestros abuelos tuvieron que vivir tiempos difíciles para la fe en los años de 1926 a 1929 cuando la 
presidencia de la república estuvo en manos de Plutarco Elías Calles, quien dictó leyes en contra del 
catolicismo y limitó la libertad religiosa del pueblo, cometiendo muchas injusticias y atropellos contra los 
católicos. Todas esas injusticias ocasionaron un problema muy grande entre el gobierno de México y la 
Iglesia Católica por lo que los obispos decidieron cerrar los templos y los sacerdotes tuvieron que 
esconderse para poder dar los sacramentos a los fieles. 
 
Muchos sacerdotes fueron expulsados del país y otros más fueron asesinados por los soldados del 
presidente Calles por brindar los sacramentos en secreto a los católicos. Todas esas injusticias llevaron a 
muchos católicos valientes a levantarse en armas contra el gobierno del tirano y lucharon por defender su 
fe y la libertad de los mexicanos para practicar su religión, luchaban al grito de ¡Viva Cristo Rey! Por lo que 
se les llamó “cristeros” y a ese episodio de nuestra historia se le conoce como “la cristiada”. 
 
Entre tantos que murieron por Cristo Rey durante la cristiada está un jovencito como ustedes de nombre 
Joselito, quien a sus catorce años era el abanderado del ejército cristero de Cotija, Michoacán bajo las 
órdenes del General Prudencio Mendoza.  
 
Por salvar la vida del general que en combate le habían matado a su caballo fue hecho prisionero y 
trasladado a Sahuayo, donde fue torturado y muerto por los soldados sin lograr que rechazara su fe en 
Cristo. Un testigo de su muerte relata los hechos de esta manera: 
 
«Fue capturado por las fuerzas del gobierno, que quisieron dar a la población civil que apoyaba a los 
cristeros un castigo ejemplar, le pidieron que renegara de su fe en Cristo, so pena de muerte. José no 
aceptó la apostasía. Su madre estaba traspasada por la pena y la angustia, pero animaba a su hijo. 
 
Entonces le cortaron la piel de las plantas de los pies y le obligaron a caminar por el pueblo, rumbo al 
cementerio. Él lloraba y gemía de dolor, pero no cedía. De vez en cuando se detenían y decían: "Si gritas 
'Muera Cristo Rey'" te perdonamos la vida. "Di 'Muera Cristo Rey'". Pero él respondía: "Viva Cristo Rey". 
 
Ya en el cementerio, antes de disparar sobre él, le pidieron por última vez si quería renegar de su fe. No lo 
hizo y lo mataron ahí mismo. Murió gritando como muchos otros mártires mexicanos "¡Viva Cristo Rey!". 
Era el 10de febrero de 1928. » 
 
José Luís Sánchez del Río, el valiente Joselito, fue beatificado por el Papa Benedicto XVI el 20 de 
noviembre de 2005 y la fiesta de este  joven mártir de Cristo Rey se celebra el 10 de febrero, día de su 
martirio.  
 
Dinámica 5 x 5: Cinco interlocutores, por cinco minutos comentan  y responden: 

o ¿Qué es lo que más te llamó la atención del relato que acabas de escuchar? 

o ¿Por qué crees que Joselito y los muchos mártires cristeros tuvieron valor para luchar y morir 
defendiendo su fe? ¿De dónde les salió el valor? 

o ¿Consideras que Joselito amaba a Cristo más que a nada? ¿Cómo lo demostró? 



Finalmente se hará el plenario: si son muchos equipos conviene que solo unos cuantos den sus 
respuestas para no hacer demasiado pesada la dinámica. 
 
PENSAMOS DESDE DIOS 
Iluminemos nuestra reflexión escuchando lo que el Señor nos quiere decir en el Evangelio. 
Marcos. 12, 28-34 
 
“Entonces se adelantó un maestro de la Ley, que había escuchado la discusión. Al ver lo perfecta que era 
la respuesta de Jesús, le preguntó a su vez: 
-¿Cuál de los mandamientos encabeza los demás? 
Jesús le contestó: 
-El primer mandamiento es: Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios es un único Señor. Al Señor tu Dios 
amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia, y con todas tus fuerzas. Y 
después viene este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante 
que éstos. 
El maestro de la Ley le contestó:  
-Muy bien, Maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él, y que 
amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a sí 
mismo vale más que todas las víctimas y todos los sacrificios 
Jesús encontró muy razonable su respuesta y le dijo:  
-No estás lejos del Reino de Dios. Pero, en adelante, nadie más se atrevió a hacerle nuevas preguntas. 
Palabra del Señor. 
 
Nota: La lectura puede proclamarse con tres lectores, uno que lee la narración, otro que lee las palabras 
de Jesús y un tercero que lee las intervenciones del doctor de la Ley. Es una manera de hacerlo más 
participativo y atractivo; solo cuídese que los lectores lean bien y con voz clara y fuerte. 
 
Todos en nuestra Biblia volvemos a leer en silencio la parte del Evangelio que nos presenta san Marcos.  
 
REFLEXIÓN 
Nuestro Papá Dios nos ama siempre, pero especialmente durante este tiempo de la cuaresma nos invita 
de manera más insistente a acercarnos a él para darnos su amor y preguntarnos si nosotros también le 
queremos. 
 
Él nos llamó a vivir, cuando quiso que naciéramos del amor de nuestros papás y después nos llamó, 
porque nos ama mucho, a ser sus hijos por el sacramento del bautismo.  
 
En el Evangelio que escuchamos, Jesús nos enseña que lo más importante en nuestras vidas es creerle 
al Señor. No basta creer en él, hay que creerle a él, aceptar lo que nos ha dado a conocer por medio de 
los profetas y especialmente por medio de su Hijo Jesús. Lo más importante es creerle cuando dice lo 
mucho que nos quiere y corresponderle con nuestro amor. 
 
Si amamos a alguien, queremos siempre complacerlo, darle gusto en lo que sabemos que quiere y desea 
y si podemos hacerlo, nos sentimos felices, sin importar lo que nos haya costado. 
 
Con Dios es igual: si lo amamos haremos lo que nos pide, cumpliremos  sus mandamientos y aunque 
sea difícil o hasta doloroso, lo haremos con alegría, porque le estaremos mostrando cuánto le queremos. 
Eso significa amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con toda la inteligencia, y con todas las 
fuerzas.  



Nosotros sentimos alegría y felicidad al amar a Dios porque él es nuestro origen, de él venimos, y si él es 
amor, nosotros nos sentimos realizados y felices cuando experimentamos su amor y vivimos reflejando 
ese amor. 
 
Si queremos ser ciudadanos del Reino de Dios, tenemos que amar al Señor y reconocerlo como nuestro 
Rey y Señor. 
 
¿Y cómo puedo saber que Dios existe y es mi Padre que me ama y al que yo quiero amar? Por la Fe. 
 
La fe es una virtud que nos regala Dios el día de nuestro bautismo, no la compramos ni la merecemos, es 
un regalo que él nos da y que es la fuerza que nos ayuda a descubrir a Dios, a creerle y a corresponder a 
su amor. La fe nos dice que podemos creerle a Dios porque Él no miente, es la verdad misma y nos va 
mostrando su cariño en las cosas que nos da, en la vida y en el amor  de nuestra familia, en la perfección 
de la creación que hizo para nosotros y en la ayuda que nos brinda en nuestras dificultades 
 
ACTUAMOS DESDE LA FE 
Por equipos buscaran en revistas y periódicos imágenes de personas (pueden ser santos o héroes así 
como  personas que brindan algún servicio como bomberos, rescatistas, enfermeras, etc) que con su 
vida y sus acciones demuestran su fe y su amor a Dios en el mundo de hoy; con esas imágenes 
formaran un collage dejando un espacio en el centro donde pondrán acciones concretas con las que ellos 
se comprometen a demostrar su fe y su amor a Dios en su vida diaria. Procúrese que se formulen 
compromisos posibles y a su alcance. 
 
Finalmente entre todos harán una oración dando gracias a Dios por  el testimonio de fe y amor de las 
personas con las que ilustraron su collage y ofreciéndole sus compromisos. 
 
CELEBRAMOS NUESTRA FE 
Todos en círculo alrededor del altar donde debe estar la Biblia y la lámpara de la fe encendida escucharan 
la canción “Shemá Israel”  
 
Shema israel, shema israel 
adonai elohenu, adonai ejad. 
 
Escucha Israel, escucha Israel 
el señor nuestro Dios 
el señor es uno. 
 
Amaras al señor tu Dios 
con todo tu corazón 
con toda tu mente 
con todas tus fuerzas. 
 
Graba estas mis palabras 
marca con ellas tus manos 
ponlas frente a tus ojos 
en el umbral de tu casa en la puerta 
 
Shema Israel... 
 

Instruye a tus hijos Israel 
compártelo en tu casa 
predícalo en las calles 
en la noche al acostarte al despertar 
 
El primer mandamiento 
es este en la vida 
el segundo al primero 
es semejante 
 
A tu prójimo amaras 
como a ti mismo 
con esto alcanzaras 
la vida eterna. 
 
Shema Israel... (2) 
 
Escucha Israel... (2) 



Después cada uno de los equipos ofrecerá su collage y se pegará en la pared a la vista de todos y leerá 
su oración a la que todos responderán: “Señor, concédenos creerte y amarte sobre todas las cosas”  
Concluirán todos rezando el Credo con voz clara y firme. 
 
CATEQUESIS FAMILIAR 
En familia leer los textos del Catecismo de la Iglesia Católica que nos hablan de La fe: 
 
150 La fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios; es al mismo tiempo e 
inseparablemente el asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. En cuanto adhesión 
personal a Dios y asentimiento a la verdad que Él ha revelado, la fe cristiana difiere de la fe en una 
persona humana. Es justo y bueno confiarse totalmente a Dios y creer absolutamente lo que Él dice. Sería 
vano y errado poner una fe semejante en una criatura (cf. Jr 17,5-6; Sal 40,5; 146,3-4). 
 
La necesidad de la fe 
 
161 Creer en Cristo Jesús y en Aquel que lo envió para salvarnos es necesario para obtener esa salvación 
(cf. Mc 16,16; Jn 3,36; 6,40). «Puesto que "sin la fe... es imposible agradar a Dios" (Hb 11,6) y llegar a 
participar en la condición de sus hijos, nadie es justificado sin ella, y nadie, a no ser que "haya 
perseverado en ella hasta el fin" (Mt 10,22; 24,13), obtendrá la vida eterna» (Concilio Vaticano I: DS 
3012; cf. Concilio de Trento: DS 1532). 
 
La perseverancia en la fe 
 
162 La fe es un don gratuito que Dios hace al hombre. Este don inestimable podemos perderlo; san 
Pablo advierte de ello a Timoteo: «Combate el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta; 
algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe» (1 Tm 1,18-19). Para vivir, crecer y perseverar 
hasta el fin en la fe debemos alimentarla con la Palabra de Dios; debemos pedir al Señor que nos la 
aumente (cf. Mc 9,24; Lc 17,5; 22,32); debe «actuar por la caridad» (Ga 5,6; cf. St 2,14-26), ser 
sostenida por la esperanza (cf. Rm 15,13) y estar enraizada en la fe de la Iglesia. 
 
Después de leer, comentar: 
¿Nosotros como estamos viviendo nuestra fe? 
¿Verdaderamente le creemos a Dios o solo es de labios para afuera? 
¿Qué cosas podríamos hacer para que en esta cuaresma nuestra fe como familia se haga más fuerte? 
Haz  un compromiso para cumplir entre todos a partir de esta cuaresma (hacer un momento de oración al 
día todos juntos, leer algún pasaje del Evangelio y comentarlo al menos los domingos, acudir todos 
juntos a confesarnos, no faltar a misa los domingos…) y hacer entre todos una oración espontánea 
pidiéndole a Dios su ayuda para cumplir con el compromiso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Iniciación Eucarística 
Encuentro catequístico 2 

“LOS SACRAMENTOS NOS COMUNICAN LA VIDA” 
 
OBJETIVO 
Los niños de iniciación Eucarística descubren los sacramentos de iniciación y la reconciliación como 
signos del amor de Dios presente en cada etapa y circunstancia de nuestra vida y comprenden la 
necesidad de recibirlos porque en ellos se nos comparte la vida divina. 
 
AMBIENTACIÓN DEL LOCAL 
Dibujos o fotos de sacramentos de iniciación con frases alusivas  a cada uno y a sus efectos, (por 
ejemplo: en el dibujo o foto del bautismo la frase “Gracias Señor por el bautismo que me hizo hijo tuyo) 
 
MATERIAL A UTLIIZAR 
Altar con imagen de Jesús, la Biblia y la lámpara de la fe; copia de los cantos y oraciones para todos; 
objetos que traigan los niños, que sean significativos para ellos; un mantel o tela para la presentación de 
los objetos, papeletas y lápices para los que no trajeron nada; recipiente de agua bendita, velas 
suficientes, carteles para armar el cuadro sinóptico de los sacramentos, tantos juegos como equipos 
vayamos a formar. 
 
BIENVENIDA 
Queridos niños: ayer aprendimos que por nuestro bautismo recibimos el don de la fe, virtud que nos 
ayuda a conocer a Dios, a amarlo y a creerle lo que Él nos dice; aprendimos que solo junto a Dios 
encontramos nuestra felicidad  ya que Él es nuestro origen, de Él venimos y hacia Él vamos. El bautismo, 
es un sacramento, el primero de todos; pero: ¿Qué es un sacramento? Eso es lo que juntos vamos a 
conocer hoy. 
 
CANTO CATEQUÍSTICO: VAMOS A CONOCER LOS SACRAMENTOS 
Quieres conocer los sacramentos 
Quieres conocer los sacramentos 
Estos son los signos visibles de la salvación 
Estos son los signos visibles de la salvación 
El Bautismo me hace hijo de Dios 
La Confirmación me da el Espíritu Santo, 
Y en la Comunión me alimento de Jesús. 
La Reconciliación me quita los pecados 
y me vuelve la amistas con Dios y con los demás. 
Y en la Unción de los Enfermos la salud me da 
El que busca a Dios para servirle 
recibirá el Orden Sacerdotal, 
y en el Matrimonio se forma el hogar. 
 
ORACIÓN INICIAL 
Concédenos Señor, que cuantos hemos recibido los sacramentos, manifestemos en todas las 
circunstancias de la vida, los misterios de la muerte y resurrección de tu Hijo en los cuales hemos 
participado. Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 
 
 
 



VEMOS DESDE LA REALIDAD 
Dinámica: El baúl de los recuerdos. 
 
Se les pide a todos que saquen los objetos, fotos o juguetes que trajeron y se les propondrá hacer una 
exposición con ellos, puede colocarse una tela en el piso y sentarse todos en círculo alrededor con su 
objeto frente a ellos. (Si alguno no trajo nada puede escribir en una papeleta y / o dibujar algún objeto que 
sea significativo para ellos.) 
Cada uno explicará brevemente lo que es el objeto que ha traído y qué significado tiene para él: ¿Qué 
recuerdo le trae? ¿Con que persona o acontecimiento está relacionado y que sienten aun hoy cuando 
miran ese objeto? 
(Es importante que la actividad no se vuelva pesada o aburrida, así como no forzar a participar a aquel que 
no quiera hacerlo) 
 
COMPLEMENTAMOS: 
Hoy hemos iniciado compartiendo estos objetos que físicamente o en su solo nombre representan para 
nosotros algo o alguien importante. Cada objeto tiene su historia y el recordarla nos trae a la memoria 
algo de nuestro pasado que se renueva y que no se quedó en nuestra historia sino que lo llevamos con 
nosotros a nuestro presente y a veces más allá. 
Yo también les voy a presentar algo que traje para compartir… (Presentarles algún objeto significativo 
para el catequista) 
Así como nosotros asociamos a objetos y cosas materiales recuerdos y pensamientos, momentos 
especiales y personas queridas Dios quiso que su amor quedara para nosotros representado en signos 
sensibles que son los sacramentos. Veamos un ejemplo de la Sagrada Escritura: 
 
PENSAMOS DESDE DIOS 
Lucas 22, 14 – 16. 19) 
 
Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con sus apóstoles. Les dijo: “En verdad he deseado muchísimo 
comer esta Pascua con ustedes antes de padecer; porque les aseguro que ya no la volveré a celebrar 
hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el Reino de Dios”. 
Después, tomó el pan y, dando gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: “Esto es mi cuerpo, que es 
entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía”. Palabra del Señor. 
 
REFLEXIONAMOS: 
Como decíamos al principio, los sacramentos son signos del amor de Dios que se hace presente en 
nuestras vidas en todas sus etapas y situaciones desde que nacemos hasta que ya vamos a su 
encuentro. Son signos que podemos ver, tocar, gustar, oler y escuchar, es decir, que podemos 
percibirlos con nuestros cinco sentidos, pero que a través de ellos se nos da la gracia y el amor de Dios, 
en la Eucaristía particularmente, es Jesús mismo quien se nos da como alimento.  
 
El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que:  
 
1131 Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia por 
los cuales nos es dispensada la vida divina. Los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son 
celebrados significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Dan fruto en quienes los reciben 
con las disposiciones requeridas. 
1210 Los sacramentos de la Nueva Ley fueron instituidos por Cristo y son siete, a saber, Bautismo, 
Confirmación, Eucaristía, Penitencia, Unción de los enfermos, Orden sacerdotal y Matrimonio. Los siete 
sacramentos corresponden a todas las etapas y todos los momentos importantes de la vida del cristiano: 



dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a la vida de fe de los cristianos. Hay aquí una cierta 
semejanza entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida espiritual1  
1212 Mediante los sacramentos de la iniciación cristiana, el Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía, se 
ponen los fundamentos de toda vida cristiana. "La participación en la naturaleza divina, que los hombres 
reciben como don mediante la gracia de Cristo, tiene cierta analogía con el origen, el crecimiento y el 
sustento de la vida natural. En efecto, los fieles renacidos en el Bautismo se fortalecen con el sacramento 
de la Confirmación y, finalmente, son alimentados en la Eucaristía con el manjar de la vida eterna, y, así 
por medio de estos sacramentos de la iniciación cristiana, reciben cada vez con más abundancia los 
tesoros de la vida divina y avanzan hacia la perfección de la caridad"2  
1278 El rito esencial del Bautismo consiste en sumergir en el agua al candidato o derramar agua sobre su 
cabeza, pronunciando la invocación de la Santísima Trinidad, es decir, del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. 
1279 El fruto del Bautismo, o gracia bautismal, es una realidad rica que comprende: el perdón del pecado 
original y de todos los pecados personales; el nacimiento a la vida nueva, por la cual el hombre es hecho 
hijo adoptivo del Padre, miembro de Cristo, templo del Espíritu Santo. Por la acción misma del bautismo, 
el bautizado es incorporado a la Iglesia, Cuerpo de Cristo, y hecho partícipe del sacerdocio de Cristo. 
1316 La Confirmación perfecciona la gracia bautismal; es el sacramento que da el Espíritu Santo para 
enraizarnos más profundamente en la filiación divina, incorporarnos más firmemente a Cristo, hacer más 
sólido nuestro vínculo con la Iglesia, asociarnos todavía más a su misión y ayudarnos a dar testimonio de 
la fe cristiana por la palabra acompañada de las obras. 
1317 La Confirmación, como el Bautismo, imprime en el alma del cristiano un signo espiritual o carácter 
indeleble; por eso este sacramento sólo se puede recibir una vez en la vida. 
1416 La Sagrada Comunión del Cuerpo y de la Sangre de Cristo acrecienta la unión del comulgante con el 
Señor, le perdona los pecados veniales y lo preserva de pecados graves. Puesto que los lazos de caridad 
entre el comulgante y Cristo son reforzados, la recepción de este sacramento fortalece la unidad de la 
Iglesia, Cuerpo místico de Cristo. 
 
Estos Sacramentos de iniciación se complementan en nuestro cotidiano vivir con el de la Reconciliación 
que es un sacramento de curación (porque cura al alma cuando se enferma por el pecado.) Acerca de 
este sacramento el catecismo nos dice citando a la Lumen Gentium:  
1422 "Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón 
de los pecados cometidos contra El y, al mismo tiempo, se reconcilian con la Iglesia, a la que ofendieron 
con sus pecados. Ella les mueve a conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones"3  
1496 Los efectos espirituales del sacramento de la Penitencia son:  
— la reconciliación con Dios por la que el penitente recupera la gracia; 
— la reconciliación con la Iglesia;  
— la remisión de la pena eterna contraída por los pecados mortales;  
— la remisión, al menos en parte, de las penas temporales, consecuencia del pecado; 
— la paz y la serenidad de la conciencia, y el consuelo espiritual; 
— el acrecentamiento de las fuerzas espirituales para el combate cristiano. 
Estos Sacramentos solo pueden ser dados al pueblo de Dios en forma ordinaria por los sacerdotes 
debidamente ordenados: El bautismo por diáconos, presbíteros y obispos; la confirmación solo por los 
obispos y la Eucaristía y reconciliación por presbíteros y obispos. 
 

                                                           
1
 Santo Tomás de Aquino, Summa theologiae 3, q. 65, a.1, c. 

2
 Pablo VI, Const. apost. Divinae consortium naturae; cf. Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos, Prenotandos 1-

2 
3
 LG 11 



ACTUAMOS DESDE LA FE 
Por equipos se les proporcionará tarjetas de tamaño de media hoja carta en las que estarán las citas 
bíblicas, los nombres, los efectos y los ministros ordinarios de los sacramentos; con tiempo medido 
deberán armar el cuadro sinóptico conforme al modelo del anexo 1, gana el equipo  que primero termine 
de armar su cuadro sin errores.  
 
CELEBRAMOS NUESTRA FE 
Frente a un altar con una imagen de Jesús, la Biblia y la lámpara de la fe, el catequista presentará a los 
niños signos de los sacramentos a medida que va haciendo las oraciones correspondientes: 
 
Catequista: Te damos gracias Señor porque en el bautismo nos hiciste hijos tuyos y te pedimos que por 
esta agua bendita renueves en nosotros la gracia de nuestro bautismo.  
Niños: Te damos gracias, Señor.(Toman agua bendita y con ella se signan la frente) 
Catequista: Te damos gracias Señor por el don de tu Espíritu Santo quien nos ha consagrado a ti y nos ha 
dado crecimiento y madurez espiritual, que su luz brille siempre en nuestras almas y nos haga discípulos 
misioneros tuyos. 
Niños: Te damos gracias, Señor (Encienden una vela de la lámpara de la fe) 
Catequista: Te damos gracias, por tu presencia en la Eucaristía, porque has querido quedarte en el pan y 
en el vino y ser nuestro alimento espiritual y nuestro compañero de camino mientras vamos 
peregrinando a la vida eterna que nos tienes prometido 
Niños: Te damos gracias, Señor 
Catequista: Ya que nos perdonas nuestros pecados por el sacramento de la reconciliación, concédenos 
que nunca nos cansemos de trabajar en ser mejores para ir superando nuestro pecados y defectos y 
parecernos más a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos.  
Niños: Amén. 
 
Canto: DAME UN NUEVO CORAZÓN 
Dame un nuevo corazón 
que te alabe noche y día. 
Dame un nuevo corazón 
oh Jesús Tú eres mi guía. 
Dame un nuevo corazón 
y que sea morada tuya. 
Dame un nuevo corazón 
dame un corazón aleluya. 
  
Haz que pueda renacer 
en la fuente de agua viva 
has que pueda renacer 
oh Jesús Tú eres la vida. 
Haz que pueda renacer 
que comience un nuevo día. 
Haz que pueda renacer 
haz que pueda renacer 
qué alegría. 



CATEQUESIS FAMILIAR 
Los niños pedirán a sus papás que compartan con la familia sus impresiones y experiencias cuando ellos 
recibieron los sacramentos, como se sintieron cuando hicieron su primera comunión, si recuerdan su 
confirmación, y el día de su matrimonio, como se sienten cuando se confiesan (si hace mucho que no lo 
hacen invitarlos a hacerlo en la presente Cuaresma) y terminaran escribiendo entre todos una carta a 
Jesús agradeciéndole por haber dejado los sacramentos para bien de nuestras almas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Iniciación Eucarística 
Encuentro catequístico 2 

“EL MANDAMIENTO DEL AMOR” 
 
OBJETIVO 
Los niños de iniciación eucarística comprenden que son amigos de Jesús en la medida que hacen lo que 
él les pide y se comprometen con él a vivir el amor cristiano. 
 
AMBIENTACIÓN DEL LOCAL 
En el lugar principal una imagen de Jesús crucificado o flagelado con la frase “No hay amor más grande 
que dar la vida por los que se ama”, carteles con fotos o dibujos de personas sirviendo o ayudando a 
otras con frases como: “Si ayudo a mi prójimo, soy reflejo del amor de Dios”, “ámense los unos a los 
otros como yo los he amado” alguna foto de Jesús Eucaristía con la frase: “Nos amó hasta el extremo”. 
 
MATERIAL A UTILIZAR 
Necesitaremos para este encuentro un altar con alguna imagen de Jesús crucificado (signo del amor que 
se entrega) la Biblia y la lámpara de la fe; copias para todos de las letras de las canciones y oraciones; 
recortes de ejemplos de servicio y ayuda al prójimo sacados de revistas y periódicos;  papeletas 
suficientes para la reflexión – compromiso (una se la llevan otra la queman); un recipiente adecuado para 
quemar en el las papeletas de los compromisos.  
 
BIENVENIDA 
Queridos niños, en el primer encuentro reflexionamos en como Jesús nos enseña que los mandamientos 
se resumen en amor a Dios sobre todas las cosas y amor al prójimo; después conocimos que los 
sacramentos son signos del amor de Dios por nosotros y nos transmiten su vida divina; bienvenidos a 
este tercer encuentro en el que vamos a conocer como es ese amor que Jesús quiere que sea lo que 
distinga a sus amigos. Para irnos ambientando vamos a escuchar esta canción: 
 
CANTO: AMOR SIN LIMITES (José Luis Perales) 
Ya podría yo tocar el sol  
y vaciar el mar  
o inventar un lugar al sur  
para la libertad,  
conocer el principio y fin  
de cada estrella  
si me falta el amor, ya ves,  
yo no soy nada.  
 
El amor  
es la espera sin límites,  
es la entrega sin límites  
y es la disculpa sin límites,  
sin límites,  
no es egoísta ni se irrita, no.  
 
El amor  
cree todo sin límites,  
aguanta todo sin límites  
y es generoso sin límites,  

sin límites,  
no tiene envidia ni sabe contar.  
No pide nada.  
 
Ya podría yo morir por tí  
y luego despertar  
o pintar de color la luz  
o hacer dulce la sal.  
Ser profeta del porvenir,  
romper el aire.  
Si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada.  
 
El amor  
es humilde sin límites,  
es comprensivo sin límites  
y es la justicia sin límites,  
sin límites,  
es siempre tierno y dice la verdad.  
 
 



El amor  
cree todo sin límites,  
aguanta todo sin límites  
y es generoso sin límites,  
sin límites,  
no tiene envidia ni sabe contar.  
No pide nada.  
 

El amor  
es la espera sin límites,  
es la entrega sin límites  
y es la disculpa sin límites,  
sin límites,  
no es egoísta ni se irrita, no.  
 
No pide nada. 

 
ORACIÓN INICIAL 
Enséñame con amor (Bta. Teresa de Calcuta) 
 
Señor, enséñame a no hablar como un bronce que retumba o una campanilla aguda sino con amor. 
Hazme capaz de comprender y dame la fe que mueve montañas, pero con amor. 
 
Enséñame aquel amor que es siempre paciente y siempre gentil, nunca celoso, presumido, egoísta y 
quisquilloso, el amor que encuentra alegría en la verdad, siempre preparado a perdonar, a creer, a 
esperar y a soportar. 
 
En fin, cuando todas las cosas finitas se disuelvan y todo sea claro haz que yo haya sido el débil pero 
constante reflejo de tu amor perfecto. Amén. 
 
VEMOS DESDE LA REALIDAD 
En el encuentro anterior les pedimos que trajeran hoy una foto recorte de periódico o de revista en la que 
se viera alguna persona que está demostrando amor a los demás, ¿Quiénes la trajeron? (Importante tener 
preparadas fotos para los que no trajeron y pedirles en este momento que elijan una de entre las que se 
presentan) Vamos a compartir con el grupo: ¿Por qué elegí esta foto? ¿Qué es lo que me gusto de ella? 
¿Quién es y que hace la persona de la foto? ¿En qué forma está viviendo y demostrando amor?  
 
COMPLEMENTAMOS 
En el mundo a nuestro alrededor, hay muchas personas que ya están viviendo el amor como Jesús nos 
enseñó, a veces sin darse cuenta, pues están dando algún servicio que beneficia a otros en forma 
generosa incluso arriesgando su vida, bomberos y rescatistas, que arriesgan su vida por salvar la de 
otros; médicos que salvan vidas en los quirófanos; enfermeras que cuidan y curan a los enfermos; 
monjas que se esmeran cuidando de ancianos sin familia; papás y mamás que desgastan sus vidas y sus 
fuerzas por sus hijos y lo hacen con alegría… ¿conocen ustedes a alguien así? (Dejar que algunos 
compartan su experiencia) Todos ellos nos muestran lo importante que es el amor en nuestras vidas y 
como debe ser ese amor que Jesucristo vino a enseñar y nos dejó como señal que distingue a sus 
discípulos y como es ese amor al estilo de Jesús? Dejemos que San Pablo nos explique 
 
PENSAMOS DESDE DIOS 
1 Corintios 13 
 
Si yo hablase todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, y me faltara el amor, no sería más que 
bronce que resuena y campana que toca. Si yo tuviera el don de profecía, conociendo las cosas secretas 
con toda clase de conocimientos y tuviera tanta fe como para trasladar los montes, pero me faltara el 
amor, nada soy. Si reparto todo lo que poseo a los pobres y si entrego hasta mi propio cuerpo, pero no 
por amor, sino para recibir alabanzas, de nada me sirve. El amor es paciente, servicial y sin envidia. No 
quiere aparentar ni se hace el importante. No actúa con bajeza, ni busca su propio interés. El amor no se 



deja llevar por la ira, sino que olvida las ofensas y perdona. Nunca se alegra de algo injusto y siempre le 
agrada la verdad. El amor disculpa todo; todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca 
pasará. Palabra de Dios. 
 
REFLEXIONEMOS 
Dice un refrán: “obras son amores y no buenas razones” el amor verdadero no se queda en las palabras 
nada más, sino que tiene que traducirse en acciones, sin embargo, nuestras acciones tienen que estar 
dirigidas por el amor, de lo contrario, se vuelven vacías, como la fruta que tiene una cáscara muy bonita 
pero por dentro no tiene sabor, no está buena es la apariencia nada más, si nuestras obras buenas no 
son dirigidas por el amor, no somos más que una cáscara bonita que esconde un fruto que no está 
bueno.  
 
El Catecismo de la Iglesia católica nos enseña que no se puede separar el amor de Dios del amor al 
prójimo porque nuestro origen está en Dios que es amor: 
 
1878 Todos los hombres son llamados al mismo fin: Dios. Existe cierta semejanza entre la unión de las 
personas divinas y la fraternidad que los hombres deben instaurar entre ellos, en la verdad y el amor (cf 
GS 24, 3). El amor al prójimo es inseparable del amor a Dios. 
Y en la Eucaristía, Jesús nos mostró de la mejor manera posible como el amor verdadero significa la 
entrega de uno mismo por el bien de los que se ama porque Él nos amó hasta el extremo y se quiso 
quedar sacramentalmente en el pan y en el vino, para ser nuestro alimento y para que no nos 
sintiéramos jamás abandonados y solos.4 
 
A este amor que Dios nos da y que debemos compartir con los hermanos haciéndonos reflejos del amor 
de nuestro Papá Dios, le llamamos Caridad, la caridad es una virtud que recibimos de Dios y a la vez es 
una condición para ser amigos de Jesús ya que el quiso que la vivamos como verdaderos hermanos, le 
hizo su mandamiento que resume todos los demás mandamientos de Dios: 
 
1822 La caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas por Él mismo y a 
nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. 
 
1823 Jesús hace de la caridad el mandamiento nuevo (cf Jn 13, 34). Amando a los suyos “hasta el fin” 
(Jn 13, 1), manifiesta el amor del Padre que ha recibido. Amándose unos a otros, los discípulos imitan el 
amor de Jesús que reciben también en ellos. Por eso Jesús dice: “Como el Padre me amó, yo también 
os he amado a vosotros; permaneced en mi amor” (Jn 15, 9). Y también: “Este es el mandamiento mío: 
que os améis unos a otros como yo os he amado” (Jn 15, 12). 
 
En pocas palabras, venimos del Amor, porque Dios es Amor, y somos llamados a vivirlo y compartirlo con 
todos los que nos rodean, el amor debe guiar nuestras acciones para que estas sean sinceras y 
verdaderas no de pura apariencia, y para que a través de nuestras buenas obras hechas por amor a Dios, 
todos los que nos conozcan puedan conocer el amor misericordioso del Padre que nos ama a todos 
haciéndonos reflejos de ese amor. 
 
ACTUAMOS DESDE LA FE 
Nos preguntamos en un momento de silencio (Puede ponerse alguna música de fondo): 
¿Qué estoy haciendo para vivir verdaderamente el amor de Dios y reflejarlo a los demás? 
¿De qué manera puedo yo hacer que mis acciones sean dirigidas por el amor? 

                                                           
4
 Cfr. CEC N° 459 y 1337 



¿A que me quiero comprometer hoy de manera concreta para que haya más amor en mi manera de 
actuar ante los demás?  
 
Las preguntas se les han de dar por escrito en una papeleta y se les dará además una tarjeta con forma 
de corazón suficientemente grande para que escriban en ella su compromiso por ejemplo: “Al mundo le 
falta personas que muestren su amor en el servicio, yo me comprometo a ayudar con amor y alegría a 
mis mamá lavando los platos sin que nadie me lo ordene” o bien “Al mundo le faltan ´personas que 
muestren su amor comprendiendo a los demás, yo me comprometo a no pelear con nadie sino a tratar 
de comprender porque hace las cosas que me disgustan” La base para el compromiso serán las 
cualidades del amor verdadero, de la perfecta caridad, que nos describe San Pablo. 
 
CELEBRAMOS NUESTRA FE 
En la antigüedad, cuando los hombres querían ofrecerle algo a Dios le ofrecían un holocausto, es decir 
quemaban la ofrenda sobre un altar, el humo que se desprendía de la ofrenda quemada y que se elevaba 
al cielo era un signo de esa entrega que se hacía con amor a Dios. 
Vamos a ofrecerle nuestros compromisos de hoy quemándolos delante de su altar, pero hagámoslo con 
la conciencia de que son eso: un compromiso, y que debemos cumplirlo no solo hoy o durante la 
cuaresma, sino a partir de hoy. 
 
Catequista: Señor Jesús, tu viniste a enseñarnos a amar, te entregaste por nosotros para enseñarnos 
que no hay amor más grande que dar la vida por aquellos a los que amas, te quedaste en la Eucaristía 
porque nos amaste hasta el extremo y nos pides que al recibirte nos llenemos de tu amor para reflejarlo 
en nuestro prójimo. 
Niños: Hoy queremos comprometernos contigo a trabajar para ser más amorosos en lo que hacemos, en 
nuestra familia, en nuestra escuela, con nuestros amigos y vecinos, nos comprometemos a ser más 
serviciales y atentos como tú nos enseñaste y cada uno ha propuesto una acción para empezar a vivir de 
manera real este compromiso. 
Catequista: Estas acciones queremos que marquen el inicio de nuestro caminar hacia ti por el amor, te 
las entregamos en holocausto ante ti para que el fuego selle nuestro compromiso contigo, a cambio 
danos tu bendición y las gracias que necesitaremos para cumplir fielmente lo que te ofrecemos. 
Cada uno va pasando enciende su papeleta y la deja arder diciendo: “Este es mi compromiso contigo, 
Señor, dame tu gracia para vivirlo fielmente” Mientras van pasando de uno en uno, se puede cantar: 
 
Gracias quiero darte por amarme  
gracias quiero darte yo a ti Señor  
hoy soy feliz porque te conocí  
gracias por amarme a mí también  
 
Yo quiero ser Señor amado  
como el barro en manos del alfarero  
toma mi vida hazla de nuevo  
yo quiero ser un vaso nuevo  
 

Te conocí y te amé  
te pedí perdón y me escuchaste  
si te ofendí perdóname Señor  
pues te amo y nunca te olvidaré  
 
Yo quiero ser Señor amado  
como el barro en manos del alfarero  
toma mi vida, hazla de nuevo  
yo quiero ser un vaso nuevo. 

CATEQUESIS FAMILIAR 
Junto con la familia vamos a leer la lectura de I Cor. 13 y de acuerdo a lo que nos dice San Pablo vamos 
a pensar que actitudes tenemos, que cosas hacemos, a las que les falta ese toque de amor que Dios nos 
pide y vamos a hacer un propósito personal y familiar para vivir más de acuerdo al amor.  
 
 



Retiro de catequistas 
“PERSEVERA  EN LA AMISTAD  CON DIOS,  HABLÁNDOLE CON EL CORAZÓN”  

 
OBJETIVO 
Los catequistas de la arquidiócesis de Yucatán reflexionan  entorno al diálogo con Dios a imitación de 
Jesucristo para compartir los frutos de la oración en la comunidad. 
 
AMBIENTACIÓN DEL LUGAR 
Colocar en lugares visibles las siguientes frases: 
 “Tú le habrías rogado a él, y él te habría dado agua viva” (Jn 4,10);“Vengan a mí todos los que están 
fatigados y agobiados, y yo los aliviaré”( Mt 11,28); “Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de 
los tiempos ( Mt 28,20);“Confiado en tu palabra, echaré las redes” ( Lc 5,5); “Busquen el reino de Dios y 
él les dará todo lo demás” (Lc 12, 31); “Mi Padre no cesa nunca de trabajar; por eso yo trabajo también 
todo el tiempo( Jn 5,17);“ El Señor es mi pastor, nada me falta”( Sal 23,1). 
Al centro de la mesa se colocarán una imagen grande de Jesús, la sagradas escrituras y una vela del año 
de la fe (u otra vela o  veladora con el logo del año de la fe). 
 
MATERIAL A UTILIZAR 
1.- Catecismo de la Iglesia Católica  
2.- Mesa con mantel para colocar en el centro 
3.-hojas suficientes para los participantes. 
 
INTRODUCCIÓN 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
En este tiempo de preparación hacia la Pascua, nosotros los catequistas debemos perseverar en la 
amistad con Jesucristo y no desfallecer en el diálogo con Él, ya que nuestra misión evangelizadora se 
alimenta de la oración, y como repetía San Agustín: “El catequista antes de ser una persona que hable, 
debe ser una persona que ore”. Nos disponemos para estar en la presencia del Señor con un espíritu 
humilde para escuchar su llamado para ser sus testigos en el mundo. 
Canto: Hoy en oración… 
Oración de disposición: 
(Nos organizamos en dos coros) 
 
Dirigente: Nos ponemos en tu presencia Señor sabiendo que Tú eres el camino, la verdad y la vida. 
Coro 1: Estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. 
Coro 2: Estás con nosotros Omnipotencia divina, con nuestra fragilidad. 
Coro 1: Estás con nosotros, amor infinito, que nos acompañas en todos nuestros paso, 
Coro 2: Estás con nosotros,  protección soberana y garantía de éxito en las tentaciones. 
Coro 1: estás con nosotros en nuestras luchas y fracasos, en nuestras dificultades y pruebas. 
Coro 2: estas con nosotros en las tristezas para comunicarnos el entusiasmo de tu alegría.  
Coro 1: estas con nosotros en la soledad  como compañero que nunca falla. 
Coro 2: estás con nosotros en nuestra misión apostólica para guiarnos y sostenernos. 
Dirigente: Estas con nosotros para conducirnos al Padre  por el camino  de la sabiduría y de la eternidad. 
Amén. 
Dirigente: El catequista debe tener confianza  de que El Señor  siempre escucha sus peticiones y que en 
cada momento de nuestra vida cotidiana Él  tiene la iniciativa de dialogar aunque a veces nosotros nos 
hacemos sordos. 
 



A continuación   se les entrega el anexo 1 “escuchar la imagen” y se les pide que reflexione las 
siguientes preguntas: 

 ¿Qué  mensaje, o mensajes, te intenta transmitir la imagen? 
 ¿A quiénes simboliza cada uno de los elementos que aparecen en la imagen? 
 ¿Qué lema le podrías a este dibujo? 

(Mientras tanto se pone  música de  reflexión de fondo) 
 
Nota: al terminar la reflexión rezamos juntos el Padre Nuestro… 
 
VEMOS DESDE LA REALIDAD 
En 1994, el reportero gráfico Kevin Karter ganó el permió Pullitzer de fotografía con una foto hecha en un 
poblado de Sudán azotado por el hambre. En la foto podía verse una niña pequeña acurrucada en el 
suelo, medio muerta de hambre, y a pocos metros de ella, un buitre esperando. Causó tal impacto esta 
imagen que dio la vuelta al mundo, siendo portada en todos los periódicos y aparecieron en todas las 
televisiones. 
 
En una entrevista que le hicieron tras ganar el premio le preguntaron sobre lo que hizo con la niña 
después de hacerle la foto. Él contestó diciendo que no hizo nada, sólo se limitó a espantar el buitre y 
marcharse. La dejó allí tal y como aparece en la fotografía. Esta respuesta provocó una polémica y fueron 
muchas las críticas que recibió por su actuación. Pero él justificó lo que había hecho diciendo: 
_En la foto ustedes sólo ven a esa niña, pero si hubiera ampliado el objetivo de mi cámara, hubieran 
aparecido más personas que estaban en la misma situación. En esos momentos, y viendo lo que veía, 
pensé que no conseguiría nada ayudando a una sola persona cuando eran cientos las que estaban 
agonizando por el hambre en aquel lugar. Por ello decidí no intervenir y me marché sin hacer nada. Por 
las mismas  fechas, y como contrapunto a la opción anterior, un periodista, en una entrevista que estaba 
haciendo a la madre Teresa de Calcuta, le preguntó: 
_Madre Teresa, ¿cuál es su secreto para no desanimarse ante tanta cantidad de personas necesitadas 
que hay Calcuta, en la India y en el mundo entero? 
A lo que ella respondió: 
_Yo nunca cuido a multitudes, sino sólo a una persona. Cuando acabo con esa persona atiendo a otra. 
Cuando acabo con esa otra, atiendo a otra. Y luego a otra, y a otra…Si mirase a las multitudes, con sus 
grandes necesidades…no empezaría nunca. 
  
Resulta increíble la respuesta de la Beata,  pero si  hacemos memoria siempre la recordamos  rezando, 
es decir que no ha improvisado su vida cristiana si no que al perseverar en el diálogo con Dios nos da 
testimonio de los frutos de la oración.  
La oración nos lleva a tener una familiarización con Dios y también poder expresar todas aquellas 
inquietudes  que como sus hijas e hijos llevamos en nuestro corazón, 
Dios nos conoce bien y nos ama, y antes de hacerle una petición Él ya sabe lo que necesitamos, pero 
necesitamos expresarla para participar en el diálogo y así tener una relación más íntima de Padre a hijo. 
Hacemos un momento de silencio y reflexionamos lo siguiente: 

 ¿Me he esforzado para tener diálogos con Dios? 
 ¿He notado a lo largo de mi vida cristiana los frutos de la oración personal? 
 ¿Qué me dice la frase de san Agustín: “El catequista antes de ser una persona que hable, tiene 

que ser una persona que ore”? 
Mientras se reflexionan las preguntas se puede hacer silencio o poner música de reflexión,  cuidando el 
ambiente de retiro. 
 



El Señor no sólo tiene la iniciativa de entablar un diálogo sino que también nos enseña a perseverar en 
ese diálogo, escuchemos con atención la Palabra de Dios. 
Se toma la Biblia que se encuentra en la mesa y se proclama la Palabra de Dios se puede entonar el 
canto de Honor y Gloria a ti Señor Jesús… 

 
Del Santo Evangelio Según San Lucas 22, 39-46. 

 
 39Después Jesús salió y se fue, como era su costumbre, al monte de los Olivos, y lo siguieron 

también sus discípulos. 40 Llegados al lugar, les dijo: «Oren para que no caigan en tentación.» 
 41Después se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra, y doblando las rodillas oraba 42 con 
estas palabras: «Padre, si quieres, aparta de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.» 

43 (Entonces se le apareció un ángel del cielo para animarlo. 44 Entró en agonía y oraba con mayor 
insistencia. Su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían hasta el suelo.) 

45 Después de orar, se levantó y fue hacia donde estaban los discípulos. Pero los halló dormidos, 
abatidos por la tristeza. 46 Les dijo: «¿Ustedes duermen? Levántense y oren para que no caigan en 
tentación.» Palabra del Señor. R: Gloria a ti Señor Jesús. 

 
Terminada la lectura de, se deja un tiempo de reflexión y  de manera personal hacen nuevamente la 
lectura y anotaran aquellas frases que les haya llamado más la atención. 
 
Breve reflexión: 
En el Evangelio  Jesús nos enseña la perseverancia en la oración “…como era su costumbre…”,  y  la 
íntima relación que hay con su Padre”…Padre aparte de mí este cáliz…”, Jesús siempre tiene la iniciativa 
de  un diálogo con sus discípulos y los conoce bien, por eso les hace la exhortación de orar para no caer 
en tentación, muchas veces los discípulos habían visto orar a su maestro pero en eta ocasión se aleja de 
ellos, posiblemente ellos van empezando a entender lo que  Jesús les había anunciado acerca de su 
pasión, muerte y resurrección, pero les vence el cansancio y la tristeza de saber que Jesús ya no esté 
con ellos, así cómo los apóstoles en ocasiones sentimos que Jesús se aleja de nosotros pero tener la fe 
que el ora junto a nosotros enseñándonos que hay que tener un relación íntima con Dios,  Jesús les hace 
un cuestionamiento..” ¿Ustedes Duermen?...” está pregunta habrá causado más tristeza a los apóstoles, 
ya que la pregunta encierra una respuesta personal de cada uno. Les dice que se levanten o más bien 
que no se sientan derrotados que Él estará con ellos y les vuelve a decir que “.Oren para que no caigan 
en tentación…” Por eso como catequistas debemos tener una continua en la relación y comunicación 
con Dios  que se realiza por su constancia en la oración para dejarse conducir por la acción del Espíritu 
Santo. 
 

 A continuación se formarán   5  equipos y reflexionaran acerca de algunos números del Catecismo 
de la Iglesia Católica. Queda a criterio del dirigente si es necesario hacer más o menos equipos 
dependiendo del número de participantes.  

 A cada equipo se le entregará un número del CEC, plasmarán en un papel bond todas aquellas 
palabras claves para exponerlo a sus compañeros catequistas todo lo reflexionado partiendo del 
número del CEC.  

2567 Dios es quien primero llama al hombre. Olvide el hombre a su Creador o se esconda lejos de su faz, 
corra detrás de sus ídolos o acuse a la divinidad de haberlo abandonado, el Dios vivo y verdadero llama 
incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración. Esta iniciativa de amor del Dios 
fiel es siempre lo primero en la oración, la actitud del hombre es siempre una respuesta. A medida que 
Dios se revela, y revela al hombre a sí mismo, la oración aparece como un llamamiento recíproco, un 
hondo acontecimiento de Alianza. A través de palabras y de actos, tiene lugar un trance que compromete 
el corazón humano. Este se revela a través de toda la historia de la salvación. 



2701 La oración vocal es un elemento indispensable de la vida cristiana. A los discípulos, atraídos por la 
oración silenciosa de su Maestro, éste les enseña una oración vocal: el “Padre Nuestro”. Jesús no 
solamente ha rezado las oraciones litúrgicas de la sinagoga; los Evangelios nos lo presentan elevando la 
voz para expresar su oración personal, desde la bendición exultante del Padre (cf Mt 11, 25-26), hasta la 
agonía de Getsemaní (cf Mc 14, 36). 
2705 La meditación es, sobre todo, una búsqueda. El espíritu trata de comprender el porqué y el cómo 
de la vida cristiana para adherirse y responder a lo que el Señor pide. Hace falta una atención difícil de 
encauzar. Habitualmente se hace con la ayuda de algún libro, que a los cristianos no les faltan: las 
sagradas Escrituras, especialmente el Evangelio, las imágenes sagradas, los textos litúrgicos del día o del 
tiempo, escritos de los Padres espirituales, obras de espiritualidad, el gran libro de la creación y el de la 
historia, la página del “hoy” de Dios. 
2715 La oración contemplativa es mirada de fe, fijada en Jesús. “Yo le miro y él me mira”, decía a su 
santo cura un campesino de Ars que oraba ante el Sagrario. Esta atención a Él es renuncia a “mí”. Su 
mirada purifica el corazón. La luz de la mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro corazón; nos enseña a 
ver todo a la luz de su verdad y de su compasión por todos los hombres. La contemplación dirige 
también su mirada a los misterios de la vida de Cristo. Aprende así el “conocimiento interno del Señor” 
para más amarle y seguirle. 
2726 En el combate de la oración, tenemos que hacer frente en nosotros mismos y en torno a nosotros 
a conceptos erróneos sobre la oración. Unos ven en ella una simple operación psicológica, otros un 
esfuerzo de concentración para llegar a un vacío mental. Otros la reducen a actitudes y palabras rituales. 
En el inconsciente de muchos cristianos, orar es una ocupación incompatible con todo lo que tienen que 
hacer: no tienen tiempo. Hay quienes buscan a Dios por medio de la oración, pero se desalientan pronto 
porque ignoran que la oración viene también del Espíritu Santo y no solamente de ellos. 
 
COMPLEMENTACIÓN: 
La oración es una relación actual con Dios por medio de la cual se expresa el amor. Lo que parece 
esencial es que realmente se exprese lo que ocurre en el corazón, lo cual supone intimidad, profundidad 
y disponibilidad…Por un lado, lo que hay en el corazón del hombre: sus sentimientos religiosos, sus 
valores, convicciones y compromisos, sus determinaciones y sus necesidades; en síntesis toda su 
realidad personal que se abre a la relación. 
Una persona es más plena y, por tanto, responde, mejor a su vocación, cuando ha adquirido capacidad 
de silencio, de introspección y apertura a la trascendencia, cuando es capaz de orar.  
La espiritualidad  Consiste en un vivir de acuerdo a principios y valores trascendentales, los cuales, 
evidentemente, son nutridos en la oración, pero no se reducen a los espacios concretos de la oración, 
sino que deben desbordarse a la vida cotidiana. 
Si hablamos de espiritualidad cristiana, estos principios y valores serán lo del Evangelio y los que 
muestran los ejemplos de Cristo, ciertamente contemplados en la oración, pero que han de ponerse en 
práctica para que el hombre llegue a ser discípulo.  Hay que recalcar  de que  no se trata de cualquier 
relación con Dios, sino de una  intimidad confiada, perseverante y profunda, que toca el corazón  ( Cfr. Lc 
11, 1 -13), que vivió de un modo modélico el mismo Jesucristo y queda bien reflejada en la enseñanza 
del Padrenuestro. 
 
CELEBRAMOS NUESTRA FE 
Dimos un paso más de Diálogo con el Señor, por eso vamos a platicar un momento con Él teniendo la 
confianza que escucha nuestra oración... 
 Se deja un momento de silencio y se les entrega  una hoja en blanco con un bolígrafo (aproximadamente 
15 minutos, se puede poner de fondo algún canto de reflexión con un volumen bajo). 
Se les pide que miren la imagen de Jesucristo, y que escriban en la hoja todos aquellos sentimientos 
surgidos en el momento de mirar la imagen. 



Al finalizar el tiempo (el tiempo puede ser  de mayor duración, queda a criterio del dirigente), se les pide 
que de manera personal lean lo que han escrito en su hoja( manteniendo siempre el silencio).  
Se les exhorta a no deshacerse de la hoja y que repitan el procedimiento durante toda cuaresma, ya que 
todo lo escrito es especial y nos servirá en algún momento para orar  y perseverar en diálogo íntimo con 
Dios. 
 
ORACIÓN FINAL 
Se ponen en círculo tomándose de la mano  en torno a la mesa que contiene la imagen y las Sagradas 
Escrituras. 
 
Y hacen la siguiente lectura. 
Del Evangelio Según San Lucas (Lc 11, 1-2) 
Narrador: Un día estaba Jesús  orando en cierto  lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos dijo: 
Discípulo: Señor enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. 
Narrador: Jesús les dijo: 
Jesús: Cuando oren, digan: 
Todos:   Padre nuestro… 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
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