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Vive con mucha intensidad en el «hoy» de su vida. Aún no tiene noción cronológica del 
tiempo. Es muy importante para él lo que va pasando a cada instante. El presente es vivido 
con gran intensidad. Es muy importante ayudarlo a descubrir a Dios presente siempre en su 
vida, a iniciarlo en un camino de oración y de encuentro personal con el Señor.

El niño a esta edad está afianzando su propio yo y su autoconocimiento. Comienza a desarrollar 
el sentido de la responsabilidad, a descubrir que puede decir sí o no, que ya no depende tanto 
de lo que sus padres consideran como bueno o como malo. Por eso es importante ayudarlo 
a afirmarse en lo que él es, a descubrir su valor como persona y a cultivar la virtud de la 
obediencia: aprender a escuchar la voz de las personas que lo quieren y le enseñan, descubrir 
el gusto por obedecer, experimentar la seguridad de ser guiado y conducido, la alegría de 
obrar bien y de ser bueno.

Posee grandes capacidades de admiración y se encuentra lleno de curiosidad por el origen de 
las cosas. Le resulta difícil aún distinguir entre el mundo real y el imaginario. Es importante 
para la educación en la fe conocer cuál es la idea de Dios que tiene el niño. En su mentalidad 
infantil, Dios tiene a veces formas mágicas y fantasiosas; otras veces, formas de ser y de actuar 
propias de los seres humanos. Dios no puede ser para él algo distinto de lo que conoce o puede 
imaginar (y en esto tienen mucho que ver las imágenes que le aporta la televisión). El catequista 
tendrá que poner especial atención en presentar a Dios cuidando de no crear falsas imágenes 
que alimenten las fantasías de los niños y también debe tener cuidado en no presentarlo como 
alguien tan distinto y lejano que nada tenga que ver con su vida. Por eso, es importante insistir 
en presentar a Dios como lo hizo Jesús: «Dios es Padre». A partir de esta idea, se desarrollará 
todo el mensaje de este año.

También es importante que tengamos en cuenta aquellas características de los niños a esta 
edad que no encontraremos en ningún libro, que no están escritas y piden ser descubiertas 
por la capacidad de mirar y observar, de compartir con ellos sus sentimientos, de conocer sus 
corazones, sus deseos más profundos, sus alegrías y tristezas. Estamos convencidos de que la 
propia percepción del catequista lo hará capaz de ajustarse a la realidad de su grupo y a definir 
con claridad las características de los niños, ya sean del campo o de la ciudad, del norte o del 
sur, de una realidad de pobreza o de abundancia...

4. Estructura de la guía del catequista

Título: sintetiza y recoge la idea central del encuentro. Es lo que 
queremos que, al finalizar el encuentro, los niños retengan en la 
memoria y puedan anunciar. 

Eje del tema: es una 
descripción central y 
sintética del mensaje 
catequístico que explica 
en pocos párrafos el 
contenido del encuentro. 
Ayuda a situarse en lo 
central del mensaje por 
proclamar y clarificará los 
objetivos del encuentro. 
Asimismo, en este lugar, se 
presentan las citas bíblicas 
y las referencias temáticas 
al Catecismo de la Iglesia 
Católica (CEC), que 
recomendamos leer antes 
de desarrollar cada tema. 

Clima del encuentro: clarifica la manera 
de ambientar el lugar del encuentro y de 
prepararlo, haciendo una triple mirada:

 – A la comunidad, como lugar 
de encuentro, que recibe 
semanalmente a los niños para 
invitarlos a la catequesis.

 – A tu corazón de catequista, como 
lugar de encuentro de los niños con 
vos, entre ellos y con Jesús.

 – A la sala de catequesis, como 
lugar físico concreto en el que se 
desarrollará cada encuentro.

En este punto, haremos alusión a la 
preparación previa de estos lugares y 
a los materiales que necesitarás en el 
transcurso del encuentro.

Desarrollo: se refiere concretamente a 
lo que será presentado en cada encuentro 
e irá siguiendo los pasos propios de la 
metodología catequística:

 – Experiencia de vida

 – Iluminación

 – Respuesta

Actividad: con esta dinámica, se 
proponen diferentes tareas para realizar 
durante el encuentro que pueden ser 
cumplidas tanto en el trabajo de la 
experiencia de vida, como una forma de 
suscitarla y explicitarla; en la iluminación 
como forma de fijar la centralidad del 
mensaje, de trabajar en el contenido 
central de la fe; o en la respuesta como 
medio para expresar el compromiso o para 
celebrar la fe. Ya que estamos trabajando 
con niños pequeños, recurriremos con 
frecuencia al dibujo y a la expresión 
gráfica para realizar cada actividad. En 
esta parte, haremos alusión al libro del 
niño, ya que allí están propuestas las 
actividades que sugerimos para cada tema.

Antes de preparar los encuentros, es 
importante observar con atención el libro 
del niño y las propuestas de actividad 
que se brindan en cada una de sus 
páginas. Queremos que el niño disfrute 
del libro, que lo sienta como algo propio, 
que pueda interactuar con él. También, 
en algunos temas del libro, se sugieren 
actividades en la página web, para seguir 
profundizando y trabajando por medio 
de juegos, canciones o sugerencias para 
hacer en familia.

Reflexión para el catequista: aporta algunos 
elementos que ayudan al catequista a preparar el 
encuentro, centrados especialmente en su vida 
y en su propia experiencia de fe. Están dirigidos 
personalmente al corazón del catequista y 
quieren acompañar a lo largo del año, su propio 
crecimiento en la fe. Utilizamos la metodología 
del MPEC (Me Pregunto, Escribo y Comparto), 
que son preguntas realizadas en primera persona, 
herramientas muy valiosas para el camino al 
corazón. Es importante tomarnos el tiempo 
necesario para hacer los MPEC, para leer las 
preguntas y, frente a un papel o cuaderno de 
notas, escribir, y escribir de corrido, sin pensar, 
sin buscar las palabras acertadas, sino dejando 
que la mano corra ligera y le permita al corazón 
expresar lo que verdaderamente hay en él. Esto 
no es una evaluación sino, simplemente, un 
ejercicio personal que ayudará al catequista a 
descubrir cuál es la «tierra» en la que está parado 
antes de comenzar el encuentro. Al terminar el 
MPEC, podemos reunirnos en grupo con el resto 
de los catequistas y poner en común aquello que 
cada uno «elija» compartir de lo que escribió. 
Y terminar juntos haciendo una oración que los 
ayude con el tema que se disponen a preparar.

Evaluación: es una propuesta 
simple y sencilla que nos 
permite volver a mirar el 
encuentro realizado. Es 
muy bueno que después 
de cada encuentro y antes 
de preparar el encuentro 
siguiente, compartamos con 
los otros catequistas de tu 
comunidad los resultados de 
la evaluación que cada uno va 
haciendo. Esto nos ayuda a 
tener un diagnóstico cada vez 
más preciso de la realidad de 
los grupos y de la tarea que 
vamos realizando.
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5. OBJETivOS dE LA cATEqUESiS dE 1.ER AÑO 2. Que descubran la presencia de Jesús en las siguientes circunstancias:

• en los lugares litúrgicos, especialmente en el lugar de la catequesis (la ronda del 
encuentro), en la casa de Dios y en el silencio del corazón;

• en el tiempo litúrgico, especialmente el domingo.

3. Que celebren con gozo y alegría su iniciación en la catequesis al amparo de la Sagrada 
Familia, en la entrega solemne del Padrenuestro y la entrega del Niño Jesús.

Objetivos para la enseñanza en la oración:

1. Que aprendan a orar

• de diferentes formas, especialmente a alabar;

• de diferentes maneras, especialmente por medio de jaculatorias;

• memorizando el Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

2. Que crezcan y perseveren en un camino de oración personal y comunitario, aprendiendo 
a orar con el «hoy» de sus vidas: iniciándose en el silencio, orando con sus cuerpos 
(gestos, bailes, quietud, respiración), adquiriendo el hábito de rezar todas las noches, 
orando con agrado en sus almohadones de oración.

3. Que conozcan y memoricen la oración del Padrenuestro, especialmente la expresión: 
«Padre Nuestro».

Objetivos para la formación moral:

1. Que descubran su identidad (yo soy) como personas únicas e irrepetibles, miembros de 
una familia.

2. Que quieran vivir como Jesús nos enseña, especialmente, cumpliendo el mandamiento 
de honrar al padre y a la madre (desarrollar actitudes de respeto, gratitud, obediencia y 
ayuda a los padres).

3. Que crezcan en las virtudes y que desarrollen especialmente la virtud de la obediencia 
(reconocer la autoridad, experimentar el gusto y la seguridad de hacer lo que les mandan, 
ayudarlos a actuar independientemente, vivir la autoridad como servicio, cumplir por 
amor, etcétera).

Objetivos para la vida comunitaria:

1. Que crezcan en el encuentro consigo mismos, con los demás y con Dios, en la 
espiritualidad del compartir, aprendiendo a jugar juntos, a hacer silencio, a escuchar y 
a respetar el turno para hablar.

2. Que encarnen las enseñanzas de Jesús sobre la vida comunitaria, especialmente la del 
amor fraterno acostumbrándose a realizar actos de amor en el grupo, en el colegio y en 
la familia.

Objetivos para el conocimiento de la fe:

1. Que descubran que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo.

2. Que reconozcan que Dios es Padre, creador del cielo y de la tierra, y que nos ama más 
que nadie.

3. Que reconozcan la presencia de Jesús resucitado, el Hijo de Dios que vive entre nosotros, 
nos revela al Padre y nos enseña a rezar el Padrenuestro.

4. Que descubran al Espíritu Santo, que es la fuerza y el amor de Dios vivo en sus corazones.

5. Que conozcan a María como la mamá de Jesús y de todos los hombres.

Objetivos para la iniciación en la liturgia:

1. Que se inicien en la celebración de la Santa Misa del siguiente modo:

• iniciándose en la comprensión de los signos y gestos de la liturgia, especialmente: 
la luz, el corazón, el libro de la Palabra. También la genuflexión, la señal de la cruz 
y gestos de reverencia y respeto frente a la presencia del Señor en el sagrario y en 
la Palabra (cubrirse el rostro, juntar las manos, postrarse, besar el Libro, aclamar la 
Palabra);

• aprendiendo a rezar el Padrenuestro.
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3. Que crezcan en su inserción eclesial, descubriendo en el Padrenuestro la oración de 
toda la Iglesia.

4. Que se preparen para participar en la actividad ecuménica, descubriendo en el 
Padrenuestro la oración de todos los cristianos.

Objetivos para la iniciación en la misión:

1. Que conozcan que Dios es Padre de todos los hombres y quieran compartir con todos 
los hombres el gran amor con que nos ama.

2. Que se habitúen a rezar intercediendo por las demás personas y que celebren su 
iniciación misionera deseando llevar la luz de Jesús a los demás.

3. Que cooperen con las misiones organizando campañas de juguetes para el Día del Niño 
y para Navidad.

UnidAd 1:  
EMpEzAMOS LA cATEqUESiS
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