
            Estamos en Pascua, ésta no es la celebración de un  
acontecimiento del pasado. Los creyentes celebramos hoy al  
resucitado que vive ahora llenando de vida la historia. 

 Este tiempo, que se extiende por todo el año litúrgico a través 
de la celebración del Domingo, nos invita a escuchar desde lo más 
hondo de nuestro ser estas palabras: “No tengáis miedo, soy yo, el 
que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de 

los siglos” (Apocalipsis 1, 17-18). 

            Por eso celebrar la Pascua es entender la vida de manera  
diferente. Nuestros horizontes de abren, Cristo, el Resucitado, está 
ahí, en medio de nuestra vida, sosteniendo para siempre todo lo  
bueno, lo bello… Él está en nuestras lágrimas y penas, en nuestros 
fracasos como consuelo permanente y misterioso. 

Resucitado por Dios 

  Xaire!! 
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Pentecostés 

             Nadie tiene que sentirse solo ni olvidado. Ninguna queja cae en el vacío. Ningún grito deja 
de ser escuchado. El Resucitado está con nosotros y en nosotros para siempre. 

 Sin duda este acontecimiento es para ser vivido con entusiasmo. Lo primero desde la  
confianza absoluta en Dios. Él sigue trabajando con amor infinito en el corazón y la conciencia de 
todos sus hijos e hijas. Pero ese entusiasmo hay que pregonarlo, el mandato del Resucitado es 
éste: “Id al mundo entero y proclamad la Buena Noticia a toda la creación”. 

 

 “Buena noticia” es algo que, en medio de tantas experiencias malas, trae a la gente una 
esperanza nueva. Las “buenas noticias” aportan luz, despiertan alegría, dan un sentido nuevo a 
todo, animan a vivir de manera más abierta y fraterna. 

 Esta tarea no la hacemos en solitario, hay una promesa destinada a alimentar la fe de sus 
seguidores: “Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo”.  

Terminamos la Pascua con la fiesta de Pentecostés, la fiesta del Espíritu, la presencia  
permanente de Jesús en cada uno de los cristianos, aquí está nuestra fuerza. La esperanza  
cristiana solo la conocen los que caminan tras los pasos de Jesús. Son ellos quienes pueden 
“proclamar el evangelio a toda la creación”. 
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Catequesis del Buen Pastor 

                     El cuatro de febrero en la Parroquia de San José  
de Albacete un grupo de la de la delegación de catequesis  
de Valencia invitados por la delegación de catequesis de Albacete  
nos presentaron la catequesis para niños a partir de 3 años,  
llamada “la catequesis del Buen Pastor”. Intentaremos  
plasmar aquí en muy pocas palabras el contenido de ese  
e n c u e n t r o  y  l o  q u e  s i g n i f i c a  e s t a  c a t e q u e s i s  
 

“La catequesis de Buen Pastor” es un programa de formación  
católica para niños desde los tres años de edad. Está  
fundamentada en el Catecismo de la Iglesia Católica y en los  
principios pedagógicos de María Montessori. 

1. Objetivo: crear y poner a disposición del niño un espacio sagrado e interactivo llamado “atrio” 
en el cual, tanto el niño como el adulto escuchan, meditan y celebran los  
misterios más esenciales de la vida cristiana. 

2. Punto de partida: el potencial religioso del niño. A los niños se les puede hablar de cosas  
profundas, la religiosidad del niño no es cultural , ni ambiental,  es natural. Los niños son  
capaces de ver lo invisible, dicen cosas que nadie ha dicho. El mayor deseo del niño es ser amado, 
por eso “la catequesis del Buen Pastor” parte desde la experiencia y es generadora de experiencias. 

3. Etapas 

        - De 3 a 6 años: etapa del ser. 

        - A partir de 7 años: etapa del hacer. 

4. Lema: “Lo más grande para los más pequeños” 

      “Pocas cosas y muchas maneras”  
(muchas formas de trabajar el mismo tema) 

5. Duración. Cada sesión debe durar dos horas. El trabajo del catequista será de un  
cuarto de hora,  el resto es trabajo del niño y él escoge siempre lo que quiere  
trabajar. 

6. Lugar: El espacio llamado “atrio” donde el niño tiene autonomía y hay un ambiente  
de silencio. 

7.Mensaje. Un anuncio básico y esencial de la fe que toque el corazón del niño. 

 

8. Trabajo durante un año: 

* Vida Práctica (durante el primer mes): Aprender a moverse en el atrio. Trabajar la  
capacidad de concentración del niño. Adquisición de los principios básicos. Aprender a controlar 
su cuerpo. Ejercicios: Aprender a abrir y cerrar botellas, trasvase de  
sólidos y líquidos, limpiar metales… 

* Trabajo del pequeño altar: construir un pequeño altar con todos sus elementos. 

Trabajo de las parábolas: Las más adecuadas son las del Buen pastor, el grano  
de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla preciosa. 

Trabajar el tiempo litúrgico: Adviento (la anunciación), Navidad (el nacimiento),  
Tiempo ordinario (las parábolas), Cuaresma (Bautismo, Eucaristía, cruz y  
resurrección), Pascua (gestos de la Misa) Pentecostés (Plano de Jerusalén, celebración de  
Pentecostés y dones del Espíritu Santo) 
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  Xaire! !  

9. Un ejemplo práctico: Presentación de la Parábola del Buen Pastor. 
 
.- Previamente el catequista ha fabricado manualmente unas figuritas del pastor con     
     ovejas y un corral donde meterlas. 
.- Se comienza encendiendo un cirio. 
.- Se saca el material (las figuritas) de la parábola y se coloca en el centro. 
.- Se hace una introducción y se presenta la parábola. 
.-Se lee el texto despacio (en un librito hecho para la ocasión) 
.- Se explica el vocabulario básico (pastor, oveja, redil etc.) 
.- Presentación de la parábola siguiendo el texto con las figuritas. 
.- Se lanzan unas preguntas: ¿Qué suerte tienen las ovejas de tener  
    un pastor especial, verdad? ¿Que hace el pastor con sus ovejas?  
   ¿las ovejas son normales o especiales? 
.- No se debe decir en ningún momento que nosotros somos las  
    ovejas, lo deben  
    descubrir ellos. 
.- Se puede aprender el salmo del Señor es mi pastor. 
.- Se les deja que trabajen a su aire con ese u otro material anterior. 
.- Se termina con una pequeña celebración. 
 
.- Lo que más les suele quedar a los niños después de esto es: es la conciencia de Jesús  
    como Buen Pastor, que él nos conoce y nos llama por nuestro nombre, el Buen pastor    
    como figura paterna-materna que refleja la paternidad-maternidad de Dios. 

 

             10. Para saber más:  

+ Rafael Belda selva. “Al paso de los niños” EDICEP 

+ Marie de Casabianca “El niño capaz de Dios” Mensajero. 

+ Sofía Cavalleti y otras autoras. “El Buen Pastor y el niño, un camino de gozo” catechesis 
of the Good Shepherd publications. 

+ Gianna Gobbi: “Algunos principios Montessorianos aplicados a la catequesis de los 
niños.” 

+ Sofía Cavalleti: “El potencial religioso del niño” 

 

8. Trabajo durante un año: 

* Vida Práctica (durante el primer mes): Aprender a moverse en el atrio. Trabajar la  
capacidad de concentración del niño. Adquisición de los principios básicos. Aprender a  
controlar su cuerpo. Ejercicios: Aprender a abrir y cerrar botellas, trasvase de  
sólidos y líquidos, limpiar metales… 

* Trabajo del pequeño altar: construir un pequeño altar con todos sus elementos. 

Trabajo de las parábolas: Las más adecuadas son las del Buen pastor, el grano de mos-
taza, la levadura, el tesoro escondido, la perla preciosa. 

Trabajar el tiempo litúrgico: Adviento(la anunciación), Navidad(el nacimiento),  
Tiempo ordinario (las parábolas), Cuaresma (Bautismo, Eucaristía, cruz y  
resurrección), Pascua (gestos de la Misa) Pentecostés( Plano de Jerusalén, celebración de 
Pentecostés y dones del Espíritu Santo) 



Secretariado  de 

Catequesis 

Diócesis de Albacete 

Teléfono: 967214478 

Fax: 967522339 

catequesis@catequesisalbacete.org 

  Xaire! !  

Visítanos en nuestra 

web: 

www.catequesisalbacete.org 

         
 

 El sábado 24 de marzo tuvimos,  
como cada año, el Encuentro Diocesano  
de Catequesis. Bajo el título “Catequistas  
desde la experiencia de Dios” nos reunimos  
en torno a unas 100 personas. El  
encuentro se celebró en la Parroquia de  
Fátima, que un año mas actuó como  
a n f i t r i o n a ,  m o st r a n d o  s u  c a r á c t er  
acogedor para todos aquellos que  
participamos. 
 
Dividido en dos momentos, la primera parte  

estuvo animada por Miriam Tomás, que de una 

manera dinámica e interactiva nos mostro como 

el  catequista solo puede trasmitir  

aquello que vive. Tras la ponencia los catequistas 

se reunieron en grupos para analizar el  

tema y compartir su experiencia de Dios con los 

demás. 

Después de un pequeño ágape, ofrecido por los 

catequistas de Fátima, tuvimos un rato  

de oración con Exposición del Santísimo,  

presidida por nuestro obispo D. Ciriaco  

Benavente. Tras lo cual se dio por terminado el 

encuentro. 

       En nuestra presentación de las Catequesis del Buen 
Pastor utilizamos el DVD “De otra manera”. Misa  
joven. Coro Sale sianos Paseo. A ssi  
producciones 2005.  

En él podéis encontrar canciones  con gestos  
que pueden interpretar nuestros niños y jóvenes,  
mientras les vamos explicando sus letras para  
profundizar en el sentido y las partes de la Misa. Esto se 
puede usar también como representación ante los  
padres y entre canción y canción se va explicando  
el sentido de la Eucaristía. El DVD lo podéis encontrar 
e n  l a  l i b r e r í a  d i o c e s a n a  B i b l o s . 
 
Otra canción que cantamos en nuestro encuentro  
y que la recomendamos para las Misas de Primeras  
comuniones es: “ Jesús amigo”  la podéis descargar  
la podéis escuchar en youTube (www.youtube.com/
w a t c h ? v = U V T 3 6 F W o _ j g & f e a t u r e = r e l a t e d ) ,  

y  p r ó x i m a m e n t e  e n  n u e s t r a  w e b 
( w w w . c a t e q u e s i s a l b a c e t e . o r g / R e c u r s o s /
secr_recursos_002.htm) 

Encuentro de Catequistas 2012 

Recurso para la Catequesis 

http://www.youtube.com/watch?v=UVT36FWo_jg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=UVT36FWo_jg&feature=related

