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Primera Lección

Para el maestro

Para los padres

Haga un álbum de
recortes que muestre
el amor de Dios

Ahora que los niños van a empezar la
jornada que les ayudará a comprender la
misericordia de Dios, es preciso que ellos
entiendan el gran amor que Dios les tiene y
las muchas formas en que él nos demuestra
ese amor cada día. Ustedes, como padres
de familia, pueden demostrarles a sus hijos
las señales de amor de Dios.

• Tijeras
• Pegamento
• Revistas viejas con retratos
• Cuatro o cinco pedazos de papel de color
(8 1/2" x 11")
• Lápices de colores
• Estambre de color

Dirija a los niños en los siguientes pasos:
1. Junte los papeles de color y dóblelos a la
mitad para hacer un álbum.
2. Haga dos agujeros en el pliegue y amarre
el libro con el estambre.
3. En la cubierta del álbum escriba: Mi álbum
de regalos de Dios.
4. En las revistas busque retratos que
demuestren el amor de Dios.
5. Pegue un regalo diferente en cada página
del álbum. Escriba una oración breve de
agradecimiento por cada regalo especial que
Dios brinda.

Ilustraciones y diseño: Christine Kraus © 1998, Liguori Publications, One Liguori
Dr., Liguori, MO 63057-9999. Permiso eclesiástico otorgado. Impreso en los
EE.UU. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial
de este obra sin el permiso por escrito de Liguori Publications.

Un gran proyecto que la familia puede
emprender esta semana es un “paseo de fe”
por un bosque o un parque. Para prepararse,
decoren una caja de zapatos con ilustraciones
de una revista. Escriban en la caja en letras
de molde: Dios hizo el mundo para mí.
El día que vayan de paseo, los niños deben
llevar una bolsa de papel para recoger
bellotas, hojas, plumas de pajaritos, piedras
pequeñas, pétalos de flores y cosas así.
Durante el paseo asegúrense de que los niños
se den cuenta de las señales del amor de
Dios que hay a su alrededor, pero dejen que
ellos mismos descubran algunas de las señales.
Después del paseo, lean acerca de los lirios
del campo en el Sermón de la Montaña (leer
Lucas 12,27-28) o la historia de la creación
en el Libro del Génesis. Los niños pueden
guardar sus colecciones en la caja decorada.

Lea más sobre estos
temas en el Catecismo
de la Iglesia Católica:
• Núm. 295,341 — el misterio de
la creación
• Núm. 218-221,733 — Dios es Amor
• Núm. 360,374 — los atributos de
Dios y la amistad
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• Perforadora de papel

ISBN 978-0-7648-0195-2

Para este proyecto, cada niño
necesita:

DIOS
ME
AMA
Francine M. O’Connor

Este es el mundo
que Dios ha hecho.
Yo sé que Dios me ama, porque
Jesús me lo dijo. Cuando veo
las cosas hermosas que Dios ha
hecho, me acuerdo del gran amor
que él me tiene. ¡Yo sé que nada
que yo haga cambiará ese gran
amor!

De los regalos que Dios nos ha dado, ¿cuántos puedes encontrar en este dibujo?
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Dentro de este círculo, dibuja algunas de las
cosas que te hacen recordar el amor que Dios
siente por todos. Luego, si lees cada otra letra
alrededor del círculo, empezando en la flecha,
allí Dios te dirá en sus propias palabras por
qué te ama tanto.
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Cuando escucho
cómo Jesús vino a
nuestro mundo para
enseñarnos acerca
del amor de Dios,
sé que no puedo
hacer nada que
haga que Dios deje
de amarme.

Circulo del amor
de Dios
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“¿Te gustaría usar mi
nueva bicicleta?” me
preguntó. Yo le
respondí: “Sí”. Mi
amigo no temía que
yo le fuera a dañar
su nueva bicicleta,
porque él confiaba
en mí. Mientras
andaba en su
bicicleta, dejé que él
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Yo estaba muy
contento, porque
Dios me había dado

Me encontré con mi
mejor amigo, que
andaba en su nueva
bicicleta.
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En la escuela leímos
la historia de un
niño y su perrito.
Después, mi
profesora me ayudó
con un problema de
matemáticas que yo
no podía
comprender.
Después, hubo un
concurso de
ortografía. Yo acabé
en tercer lugar.
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Bajé a la cocina. Mi
mamá estaba
haciendo el
desayuno. Cuando
acabó, puso el
desayuno en la
mesa. ¡Qué bien
olía! Mi mamá sonrió
de esa manera que
sólo una madre
puede. “Buenos
días, mi amor”, me
dijo. Entonces me
abrazó y me besó.
Entró mi papá y,
levantándome muy

Aprendo más del
amor de Dios
cuando voy a Misa
con mi familia y
escucho lo que
Jesús dijo, así como
las buenas cosas
que él hizo por
todos los hijos e
hijas de Dios, que
me incluye a mí.
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Y todas estas
cosas hermosas
en mi mundo me
hacen recordar el
gran amor que Dios
tiene por mí.

Cada vez que voy al
parque y me pongo
a ver a los niños, a
los árboles y a los
pájaros, recuerdo de
nuevo el amor de
Dios por todo el
mundo y por su
pueblo.
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“¡Dios ha hecho un
día maravilloso para
nosotros!”

Recordé que Dios
es el mejor amigo
que existe, un buen
amigo que me ama
mucho.
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Después de salir de
clases, fuí a jugar.
Era un día muy
bonito.

jugara con mi mejor
pelota.
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Sentí el amor de mis
padres y recordé
que Dios es mi
Padre bondadoso,
que cada día me
cuida.

una mente para
poder amarlo y para
aprender nuevas
cosas, así como una
maestra para
enseñarme el
camino.
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Parecía que el
pájaro decía:
“¡Levántate!
¡Levántate,
perezoso!

alto, me dijo: “Qué
tengas un buen día”.
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Cuando desperté
esta mañana el sol
brillaba por mi
ventana. Escuché
un pajarito que
cantaba parado en
un árbol.

