
ORACION 
 

Nuestra voluntad unida a la  tuya 
 

Señor Dios nuestro, 

caminamos hacia Ti,  

unimos nuestra voluntad a la tuya, 

concédenos obedecerte cada vez más, 

para acercarnos, cada vez más, a Ti que eres el único Santo. 

Nos pides amarte con todo nuestro corazón; 

es el primero y el mayor de los mandamientos. 

Dos amigos buscan no tener sino los mismos deseos 

y una única voluntad: 

que nuestra voluntad sea conforme a la tuya, 

queremos amarte. 
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PA R A Q U E  O B T E N G A S  
DISCIPLINA ESPONTANEA 

Gran método para obtener disciplina espontánea es el silencio activo 

recién estudiado, pero dada la importancia de que exista atención para 

comprender y posesionarse del mensaje que transmitimos, queremos 

abundar en la manera de conseguir la disciplina necesaria para que el 

mensaje llegue. 

 

CON NIÑOS DE 6 A 10 AÑOS: 

En esta edad lo importante es crear lo 

que se llama "hábitos", o sea, 

costumbre de actuar de ciertas 

maneras. Para esto el Catequista tiene 

que exigir a los niños algunas actitudes 

concretas que, gracias a la repetición, 

vayan convirtiéndose en hábitos.  

Ejemplos: entrar formados y en silencio, 

escuchar en silencio, indicar para 

preguntar o contestar, el cuaderno 

forrado, ordenado, ponerse de pie cuando entra una persona mayor, 

respeto al compañero, al Catequista, ser ordenado, escuchar en silencio 

las respuestas de sus compañeros. 



Esto debe hacerlo el Catequista de este modo: 

- Con absoluta constancia. Si lo hace a veces, cuando se acuerda, no 

forma hábitos. 

- Exigiendo de verdad. 

- Exigiendo con amabilidad. 

- Motivando, o sea dando razones. Por ejemplo, hacer ver que ser 

ordenado no se opone a ser alegre, o pasarlo bien, sino que contribuye 

a eso. 

Por supuesto que estos hábitos se grabarán en los niños siempre que las 

cosas se desarrollen en un "ambiente de interés". Si las sesiones son 

entretenidas, si se encuentran comprendidos, en las palabras y en la 

actitud del Catequista, será algo natural para esos niños "portarse bien", 

porque lo que están oyendo o viendo les gusta mucho, porque la 

actividad, dibujo, trabajo manual, juego, o canto les llena la vida. Enton-

ces se sienten felices y su participación en las catequesis los mantiene 

interesados, impidiendo "molestar". 

 

CON CHICOS DE 11 A 14 AÑOS 

En esta edad, los hábitos obtenidos por actitudes repetidas, muestran ya 

al muchacho con ciertas maneras propias de actuar. Ahora la disciplina 

espontánea se consigue por el "diálogo sincero y franco" entre el 

Catequista y los chicos. 

A través de este diálogo hay que hacerles ver "que se espera lo mejor 

de ellos", ya que es propio de esa edad desear que los adultos confíen 

en ellos, que los crean capaces de realizar algo, sentirse grandes. 

El "interés" es también en esta edad un factor indispensable para 

obtener disciplina espontánea. Si los adolescentes encuentran respuesta a 

sus inquietudes, a sus dudas, a sus problemas, a través del mensaje y de 

las actividades, conquistaremos ese interés. 

También influye en esto la personalidad del Catequista. Los chicos 

admiran a las personalidades fuertes, desean ver en el Catequista a 

alguien que les inspire 

confianza, experiencia. Si 

éste sabe entregar el 

mensaje en forma agra-

dable y segura, captará la 

atención en forma natural. 

Nota importante: Todo 

esto puede fallar si el 

grupo es demasiado 

numeroso. Se corre el 

riesgo de no obtener disci-

plina, aunque la sesión esté muy bien preparada y sea interesante. Porque 

en grupos se hacen sentir más fuertemente los malos hábitos adquiridos 

en el hogar o en el ambiente. 

Por eso, si queremos disciplina sin emplear palabras fuertes, debemos 

trabajar con grupos pequeños, de 10 ó 12 chicos. Esto exige tener la 

preocupación de que haya Catequistas suficientes para atender a todos 

cómodamente. 

 

PARA QUE PROFUNDICES MAS 

Reflexionar acerca de cuáles son los intereses que mueven a los niños. 

Reflexionar acerca de cuáles son los intereses que mueven a los chicos. 

¿Qué hábitos fundamentales tratarías tú de obtener en los niños? 

Los hábitos buenos, ¿son opresores? ¿o son liberadores? ¿Por qué? 

¿Qué hacer para afirmar nuestra personalidad de Catequistas a fin de 

tener ascendiente entre los adolescentes? 

 

 

 


