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PAPITO DIOS ME AMA 

 

 

VEAMOS CON... 

 
EL Catequista juega con los niños la siguiente ronda con la música de “juguemos en el 
bosque”. 
 
Coro: estaban las flores jugando en el jardín, esperan el solecito y sus pétalos abrir. 
 
Hablado:¿tú quién eres? 
Soy la rosa y mis pétalos quiero mostrar 
 
Coro: estaban las flores… 
 
Hablado: ¿tú quién eres? 
Soy la margarita y me quiero despertar. 
 
Coro: estaban las flores… 
 
Hablado: ¿ustedes quiénes son? 
Somos las mariposas y venimos a volar 
 
Coro: estaban las flores… 
 
Hablado: ¿ustedes quiénes son? 
Somos los animales y queremos alegrar 
 
Coro: estaban las flores… 
 
Hablado: ¿ustedes quiénes son? 
Somos la familia y unidos queremos estar. 
 
Coro: estaban las flores… 
Hablado: que linda es la vida, vamos a jugar 
 
 
PREGUNTA A LOS NIÑOS: 
 
¿quiénes esperan y se admiran con el solecito?; ¿para qué quieren que salga el sol?; ¿Qué 
animales conocen?; ¿Cómo son?; ¿para qué tenemos una familia?; ¿ saben para que hizo 
Dios todos los seres de la naturaleza. 
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SINTAMOS CON… 

 

El Catequista mediador, cuenta en forma de historia el siguiente texto Bíblico: Gn 1,1-27 

Seguidamente realizara un diálogo con los catequizándoos, valiéndose de las siguientes 

preguntas y otras que desee agregar, siempre teniendo en cuenta la realidad en la que se 

encuentran: ¿Qué cosas crea Dios?; ¿Qué animales creo Dios?; ¿Cuáles son los regalos que 

hemos recibido de Dios? ¿Cuáles regalos te gustan más? ¿Por qué?; ¿Qué cuidado debemos 

tener con esos regalos? 

 

Luego el catequista puede concluir con la siguiente reflexión- la creación entera es un regalo 

de Dios para los hombres y las mujeres, Dios creo todo para que los seres humanos lo 

disfrutáramos y le sacáramos el mayor provecho posible, por eso debemos admirar y cuidar 

todo lo que papito Dios nos ha regalado por su inmenso amor, y por lo mismo todos los días 

le debemos agradecer. 

Debemos pues reconocer las diferentes maneras como Dios nos manifiesta su amor a cada 

momento y en cada cosa, en la creación entera, en nuestros padres, hermanos, en la familia, 

nuestros amigos, maestros y colegio. 

 

 

 

 

 

ACTUEMOS POR… 

Con anticipación se le habrá pedido a cada niño que lleve un elemento de la naturaleza que más le 

llame la atención, y en oración armar entre toda la naturaleza y a partir de esta actividad dar gracias 

a Dios. 

Escuchar o cantar la siguiente canción: “Dios creó toda la tierra - canto para niños”  

Disponible en: https://youtu.be/v1D00qypvuY 

Tarea: en casa elaborar un collage en el que se muestre las cosas que nos rodean y que son regalo 

de Dios. Presentarlo en el próximo encuentro de catequesis para socializarlo. 

https://youtu.be/v1D00qypvuY

