
  

 

 

 

 

 

    XAIRE!! , quiere sacarnos a todos del letargo de este verano 
y despertarnos para empezar un nuevo curso lleno de proyec-
tos e ilusiones, en esta tarea tan difícil, a veces, pero siempre apa-
sionante de la catequesis. 

   Este curso queremos hacer hincapié en el tema del despertar 
religioso, que abarca un amplio abanico de edades y circunstan-
cias, pero de momento nos centraremos en el despertar religioso 
en la infancia. Pretendemos que entre todos elaboremos durante 
el curso un proceso de despertar religioso desde los 0 a los 6-7 
años donde el niño, la familia y la parroquia queden totalmente 
implicadas en un itinerario conjunto.  

   También se espera que el nuevo catecismo dirigido a ado-
lescentes-jóvenes (se podría decir la continuación de “Jesús es 
el Señor”) salga publicado próximamente, ya lo presentaremos y 
será un buen momento para repasar como va nuestro trabajo ca-
tequético con los adolescentes y jóvenes, tanto en poscomunión 
como en confirmación.  

   Otro empeño es que empiece a funcionar la coordinadora de 
catequistas de Albacete capital, y si fuese posible también las de 
las distintas zonas pastorales.  
 
   En fin, son ilusiones, proyectos y ganas de avanzar e ir mejoran-
do en el contenido, la coordinación, los materiales, etc. de la cate-
quesis; entre todos podemos. ¡ANIMO!  

Comenzamos curso¡¡ 

  Xaire!! 
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Despertar 
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de 

 Catequistas 

   Os recordamos de 
nuevo nuestra in-

tención de formar la coordi-
nadora de catequistas de la 
ciudad de Albacete.  

     En el número anterior os 
contábamos que habíamos 
enviado a todas las parro-
quias una carta pidiendo al 
párroco o responsable de la 
catequesis  que eligiera un 
representante y que lo co-
municara a la delegación.  
 
     De nuevo os animamos a 
responder lo antes posible; 
pues es algo que sentimos 
como urgente y a lo que nos 
gustaría enormemente dar 
comienzo en este próximo 
curso. 
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      En términos generales  podríamos definir 
el despertar religioso como la apertura a la 
trascendencia, la apertura a Dios. Si habla-
mos del despertar religioso en la infancia, es-
te tiene que acontecer a la vez que acaece la 
apertura a la existencia. Se trata, pues, del 
descubrimiento y conocimiento inicial de Dios 
que el niño va desarrollando en la primera 
etapa  de su vida, a la vez que va descu-
briendo y conociendo la existencia de sí mis-
mo, de los demás y del mundo que le rodea. 
El despertar religioso cristiano consistirá en 
el descubrimiento del conocimiento inicial del 
Dios de Jesucristo. 

   Esta apertura a sí mismo, a Dios y al mun-
do en general, necesita en el niño de la me-
diación prioritaria de sus padres, de su 
presencia amorosa, llena de seguridad , con-
fianza y fe. 

   En resumen el despertar religioso para 
que sea real y efectivo en el niño, debe con-
tar siempre con la posibilidad de compartir 
con sus padres o con las personas más cer-
canas a él la experiencia de la vida que se 
funda en Dios y que a Él se orienta. De este 
modo el despertar religioso abarca  a la per-
sona entera, a todas las facultades intelec-
tuales, afectivas, morales y comportamenta-
les del niño. 

    

    Para el desarrollo del despertar religio-
so hay que integrar y articular las reali-
dades y experiencias humanas funda-
mentales del niño a su edad, la vida de fe 
de sus padres o personas cercanas, los 
contenidos de la fe que va descubriendo 
progresivamente, las actitudes que van 
siendo educadas y la inicial educación de 
la conciencia moral 

   Los objetivos fundamentales son 
principalmente que el niño comience a 
descubrir los elementos religiosos que le 
rodean, a descubrir la presencia de Dios 
Padre que nos ama y a Jesús que es 
quien nos enseña a Dios. A suscitar en el 
niño actitudes cristianas básicas. Todo 
esto hecho de una manera espontánea, 
respetando el ritmo de la vida y del desa-
rrollo del niño y aprovechando los aconte-
cimientos familiares, festivos u ordinarios 
que se van sucediendo día a día. 

   Concluimos diciendo que sin un buen 
despertar religioso en el niño, después la 
catequesis resultará en la mayoría de los 
casos estéril e inútil. También somos 
conscientes de la poca implicación a ve-
ces de la familia, por eso el proyecto de 
despertar religioso en la infancia que tra-
bajaremos desde la delegación de cate-
quesis, será un proyecto sugerido y 
acompañado desde la parroquia pero 
desarrollado fundamentalmente por la fa-
milia. 

El despertar 

religioso necesita 

en el niño la 

mediación de sus 

padres 
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     Como veis este número de Xaire va dedi-

cado al despertar religioso, por lo que el 

recurso que os proponemos esta vez es pa-

ra utilizar con niños pequeños y sus pa-

dres. Consta de una canción muy sencilla: 

“Los paquetitos a Jesús” y unas fichas de 

dibujos. 

 

   Podéis escuchar y ver los gestos de la 

canción, así como descargar los dibujos en 

la sección de “recursos-varios” de nuestra 

página web: www.catequesisalbacete.org/

Recursos/secr_recursos_004.htm 

    

     El objetivo de este recurso es que los 

niños tomen conciencia de que cada vez 

que hacemos algo bueno a los demás se lo 

estamos haciendo a Jesús. Para ello, 

además de explicárselo, los padres traba-

jarán la ficha de los paquetitos con los ni-

ños en casa (recordemos que en el des-

pertar religioso es básico y fundamental el 

papel de estos). Los padres les explicarán 

que para pintar el dibujo han de hacer co-

sas y comportarse con las actitudes que 

se indica en cada uno de los paquetes: 

perdonar, compartir, obedecer o rezar, 

para así poder ir coloreándolo. Luego pue-

den llevar los dibujos a la Iglesia el do-

mingo y entregarla como regalo para 

Jesús en el día del Señor.  

      Así, hemos de intentar “calar” en los 

pequeños que el mejor regalo que le po-

demos hacer a Jesús junto con el paquete 

de rezar e ir a la Iglesia, es hacer bien las 

cosas, con alegría y amor.  
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  Xaire! !  

Recurso para la catequesis 

Canción: “LOS PAQUETITOS A JESÚS”  (focolares gen 4) 

 

Un paquetito, dos paquetitos, mil paquetitos a Jesús (Bis) 

Al levantarme y al arreglarme, mando un paquetito a Jesús. 

En el colegio con alegría sigo amando todo el día. 

Un paquetito, dos paquetitos, mil paquetitos a Jesús (Bis) 

Friego los platos a mi papá,  

llevo el café a mi mamá,  

con todo hago un paquetito y se lo mando a Jesús. 

Un paquetito, dos paquetitos, mil paquetitos a Jesús (Bis) 

Los paquetitos a Jesús 



Secretariado  de 

Catequesis 

Diócesis de Albacete 

Teléfono: 967214478 

Fax: 967522339 

catequesis@catequesisalbacete.or

  Xaire! !  

Visítanos en nuestra 

web: 

www.catequesisalbacete.org 

     Sentimos y sabemos la necesidad 

que tiene todo cristiano y por supues-

to todo catequista del encuentro di-

recto y profundo con Dios y de apren-

der como la Buena Noticia es algo actual y 

adaptable a nuestra vida y nuestro quehacer 

Cursillo de Cristiandad 

        Por ello la diócesis está organizando un “Cursillo de Cristiandad” que 

en principio está programado para los días 8 al 11 de Octubre aprovechan-

do el puente del Pilar. 

       Serán tres días para pararnos de nuestros ajetreos y prisas, para pro-

fundizar en la realidad de uno mismo, poder experimentar la presencia y 

el Amor de un cercano que nos ama a cada hombre sin importar sus cir-

cunstancias.   

 

     No es solamente un cursillo teórico ni un retiro espiritual, sino ante todo una experiencia de 

Vida, es una experiencia formidable de tres días para descubrir el Amor incondicional de Dios 

hacia nosotros y descubrir lo fundamental cristiano para vivirlo mejor. Es una proclamación 

kerygmática, es decir, una proclamación vivencial y testimonial de la esencia del Evangelio lle-

vada a la vida, realizada por laicos y sacerdotes. Es volver a los primeros tiempos de la Iglesia, 

aprender a llevar a nuestra vida concreta el Mensaje de Cristo, con nuestras limitaciones, de-

fectos y problemática.  Es, en definitiva,  APRENDER A VIVIR EN CRISTIANO. 

   


