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Al finalizar…

Nos iremos de campamento.
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EL AMOR DE DIOS

Dialogamos.

• ¿Qué tipo de regalos nos han entregado las personas de este mundo?

• ¿Quiénes nos han dado esos regalos?

• ¿Por qué nos los han dado? ¿Qué nos quieren decir con sus regalos?

• ¿Cuáles son los regalos que Dios nos ha dado?

Escribe una oración para darle gracias a Dios por los regalos que nos ha dado,  
como, por ejemplo: nuestra vida, nuestra familia, etc.

Observamos la ilustración y dialogamos sobre ella. Objetivo
Reconocer el amor  
de Dios presente en 
nuestras vidas.
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Vamos a memorizar.

Dios nos dio la Creación, 

yo le doy mi corazón. 

¡Viva, viva! Dios me ama. 

¡Viva, viva! Yo lo amo.

Dibuja lo que más te gusta de la Creación de Dios.

Marca las cinco cosas que más te gusta que te hagan y las cinco que puedes hacer tú.

Me gusta que me: Puedo:

1. Respeten. 1. Respetar.

2. Aconsejen. 2. Aconsejar.

3. Consuelen. 3. Consolar.

4. Alegren y hagan reír. 4. Alegrar.

5. Escuchen. 5. Escuchar.

6. Den regalos. 6. Dar regalos.

7. Reconozcan lo bueno que hago. 7. Reconocer.

8. Tengan paciencia. 8. Tener paciencia.

9. Perdonen. 9. Perdonar.

10. Animen. 10. Animar.

Pídeles a tus familiares que te enseñen qué es signarse, persignarse y santiguarse.

Trabajo con mi familia
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SOMOS AMIGOS
Objetivo

Conocernos y comenzar 
a ser amigos.

Encuentro
Escuchamos la canción 
Yo solo quiero (Roberto 
Carlos).

Recordamos
Reconocer el amor  
de Dios presente  
en nuestras vidas.

Nuestra realidad
Observamos el dramatizado que han preparado algunos compañeros sobre el influjo 
negativo de las malas amistades y luego dialogamos sobre nuestra experiencia.

Observamos la ilustración y dialogamos sobre ella.

Completa con las características de tus amigos.
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Aprendiendo juntos
Leemos Eclo 6,14-16.

• Jesús tuvo muchas relaciones de amistad 

con distintas personas: con los apóstoles, 

especialmente con Pedro y Santiago, pero 

sobre todo con Juan, el discípulo amado. 

«Nadie tiene amor más grande que el que  

da la vida por sus amigos» (Jn 15,13).

• El verdadero amigo ama, perdona, ayuda, 

comprende, corrige y ora por nosotros.  

El mejor amigo es Jesús. Durante este tiempo 

vamos a aprender a ser amigos de Él.

• El catequista es un amigo o amiga que ha 

sentido el llamado de Dios para enseñarnos 

a vivir la fe desde su testimonio de vida  

y sus palabras.

Contesta a las preguntas y completa la frase.

• ¿Qué quieres aprender durante este tiempo de catequesis?

• ¿Cómo se llama tu catequista? ¿Y cómo es?

• Mis nuevos amigos son…
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Hablemos con Dios
Completa.

Para mí la oración es… 

Trabajo con mi familia
Haz las siguientes preguntas a tus familiares y escribe lo que te enseñan.

• ¿Quién es un buen amigo?

• ¿Para qué sirven los amigos?

• ¿Cómo se puede ser buen amigo de Jesús?

• ¿Mis padres son amigos de Jesús?

Aprende con tu familia el Padrenuestro.

Haz una lista de acciones con las que podemos hacer crecer nuestra amistad.

Nuestro compromiso
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NUESTRO HOGAR

Nuestra realidad

Objetivo
Valorar y amar la 
familia, don de Dios.

Encuentro
Cantamos la Oración 
por la familia.

Recordamos
Conocernos y comenzar 
a ser amigos.

Observamos imágenes de revistas y de periódicos que nuestro  
catequista nos ha preparado. Meditamos sobre los rostros que vemos.

Observamos la ilustración y dialogamos sobre ella.


