
serva cómo van los niños a la catequesis, qué llevan en la mano: muchas ve-
ces un cuaderno y un lápiz. Los verbos más utilizados son: escuchar, oír, ha-
blar, escribir, dibujar, aprender. 

El lugar de la catequesis tendría que parecerse a un "aula taller". El que está 
en un taller no sólo hace, sino que aprende haciendo... No es pura teoría. La 
teoría se mezcla con el hacer formando una unidad. 

Para terminar: Dios se hizo visible, tangible en Jesús de Nazaret. El princi-
pio de encarnación hay que traducirlo también a la reunión de catequesis. 

 

ORACION 
Salvarnos y salvar a nuestros hermanos 

 
Señor, 
queremos ser salvados y volvernos misericordiosos como tu Padre, 
queremos que sean salvados nuestros hermanos 
y se vuelvan misericordiosos. 
Ése es nuestro trabajo: 
emplearnos totalmente en eso, 
para nosotros es vivir; 
emplearnos negligentemente en eso, 
es venirnos a menos; 
no emplearnos en eso es morir. 
Trabajar en evitar el infierno, en ganar el cielo, 
en salvar a los hombres por quienes tanto has sufrido: ¡qué bella misión! 
Danos la fuerza de poner allí todos nuestros cuidados; 
que no tengamos miedo de hacer demasiado: ¡Jamás haremos bastante! 
Amén 
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CATEQUESIS DE NIÑOS ¿QUE QUEDA? 
Una pregunta 

Eres catequista de niños. A lo mejor te preguntas, como muchos se pregun-
tan: ¿Cómo es posible que con tantos esfuerzos, con tanta catequesis, al 
final no quede nada o muy poco? Te pongo la pregunta ahora, y no al final 
de curso para que no te coja desprevenido. 

La pregunta revela lo que muchos catequistas encuentran al final de una eta-
pa de catequesis: unos resultados pobres, o más pobres de lo que esperaban. 

Esta pregunta es bueno que la planteemos ahora, no como un lamento, sino 
como una llamada de atención y como un impulso que nos lleve a  hacer al-
go nuevo, a inventar respuestas. 

Diez sugerencias 

1.- Ten una atención continua, constante, cariñosa 
con cada niño. Es esencial en la catequesis de los niños 
como lo es el alimento para el cuerpo. 

2.- Dedícales tiempo generosamente y mucha com-
prensión. Si quieres que "entren" en lo que tú les propo-

nes, entra tú primero en lo que a ellos les gusta. 

3.- Ayúdales a abrirse a nuevas experiencias. Que se sientan siempre 
acompañados y que vean que lo que les propones es vital para ti, forma parte 
de tu manera de ser, que no es algo postizo. Entusiasmo. Lo que yo les decía 
el Domingo en la homilía sobre  aquello de que Dios no nos eligió por ser 
buena gente sino por ser seres con inquietudes. 

4.- Procura que en tus catequesis haya siempre algo que hacer, no sólo algo 



que escuchar o aprender. Los niños aprenden mejor haciendo. 

5.- Ten palabras de ánimo y de aprobación para resaltar el esfuerzo que ha-
cen, como grupo y cada persona. 

6.- No tengas miedo en dar les responsabilidades de acuerdo a sus posibili-
dades. 

7.- No olvides que cada niño o niña es único. Trata a cada persona como 
única. No compares a nadie con otro. Lo que es bueno para uno posiblemente 
no lo sea para otro. Cada niño tiene derecho a ser original e irrepetible. 

8.- No reprimas tu desaprobación cuando sea necesario. Desaprobar una ac-
ción no es negar el cariño. El niño tiene que aprender que no todas las ac-
ciones son igualmente válidas. 

9.- Las amenazas sirven de poco. Di y haz lo que tienes que decir y hacer, 
pero no amenaces con cosas que después no se cumplen. Las amenazas que 
no se cumplen desorientan al niño o te hacen poco creíble. Acostumbra a los 
niños a ver que la palabra pronunciada se cumple. En ocasiones no se cumple 
porque interviene otro factor: el amor perdona. 

10.- No esperes demasiada gratitud y recompensa. Es el adulto el que está 
a disposición de los niños, como son los padres los que han querido al hijo. 
Aprenderán la acción de gracias viendo tu entrega desinteresada. No estás 
con ellos para que te den gracias. Tus motivos de estar con ellos son 
otros. 

 

POR LOS OJOS 

¡Que entre por los ojos! Así de sencillo, así de difícil: ¡que les entre por los 
ojos! A veces queremos que los niños trabajen solo con la cabeza y lo úni-
co que les hacemos ejercitar es la cabeza. La propuesta, en el trabajo con los 
niños, es que les entre por los ojos para que les llegue al corazón y lo apren-
dan con la cabeza. Se recuerda mejor lo que entra por los ojos. El camino 
es más largo, pero también es mayor la eficacia. 

No es difícil 

Esto no es difícil, pero exige al catequista algo más que el que tú sepas para 
que ellos aprendan. Exige que tú sepas "traducir las cosas" a acción. Los ni-
ños no aprenden a amar porque les digamos que el amor es importante. 

Aprenden a amar cuando el amor les entra por los ojos: 

- Por los ojos les entran los gestos de amor de los mayores, los besos y cari-
cias de sus padres, el perdón que se dan, las palabras que se dicen, el sacri-
ficio que se imponen por los hijos. 

- Por los ojos les entra lo que se hace en casa, los valores que se ponen en 
práctica, las opciones que se toman. 

Catequesis por los ojos 

Por los ojos ven a los catequistas (¡y nos 
niños no están ciegos!). 

Por los ojos ven el orden que existe en un 
local, la paz de los adultos (o sus nervios), 
los gestos de cercanía. 

Por los ojos entra lo que se toca, lo que se 
elabora con las manos, lo que se constru-
ye en equipo. 

Por los ojos entra lo que sugerimos al ni-
ño o a la niña cuando le decimos: "No me 
lo cuentes; hazlo". 

Por los ojos entran los gestos que hace-
mos y que acompañan a las palabras que decimos. 

En concreto: 

Les puedes contar la historia de Noé y ya está. Pero puedes hacer que cons-
truyan un altar, que pinten el arco iris, y que se postren como Noé. 

Puedes hacer que el espacio donde haces la catequesis sea un espacio neutro, 
o puedes hacer del espacio divisiones con tiza, cintas, cordones: el espacio de 
la oración, del diálogo en grupo, de la actividad... Lógicamente, cada espacio 
tiene su adorno sencillo, que en la mayoría de los casos habrá que montar y 
desmontar. Pero esta misma "operación" tiene que llegar a ser significativa. 
Y en cada espacio hay comportamientos diferentes, posturas diferentes... 

Un principio: 

Muchas veces los oídos del catequista son halagados cuando un niño repite 
las palabras del catequista. Con los niños especialmente hay que procurar tra-
ducir las grandes y abstractas palabras a algo palpable, concreto, visible. Ob-


