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Los libros que usamos para la Catequesis familiar en estilo catecumenal:

Título del libro: ¿para quién?

«Camino con Cristo,

Catecumenado de 
Adultos, 

Libro para los 
Catequistas». Para los 

Catequistas
(Guías 

y Animadores  ).
«Camino con Cristo, 

Catequesis 
familiar en estilo 
catecumenal,
 Libro para los 
Catequistas».

«Camino con Cristo, 

Catecumenado de 
Adultos, 

Libro para el 
Catecúmeno», 

2 tomos.

Para los 
participantes 

adultos.

«Camino con Cristo, 

Catequesis 
familiar en estilo 
catecumenal, 
Cuaderno del Niño», 

(3 cuadernos).

Para los chicos 

(principalmente 
para trabajarlo  
en familia).
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Estos logos representan:
= la familia, “en casa”

= Catequista Guía

= Catequista Animador

 ☞ Para masticar el Evangelio dominical 
(los tres Ciclos A, B y C):

 ● «Encuentros bíblicos, Reflexión orante 
alrededor del Evangelio de las Misas 
dominicales».

 ☞ Además están a disposición los «En-
cuentros bíblicos para compartir», que, 
además de los temas importantes de la 
Introducción a la Biblia, contienen «La 
Historia de la Salvación»:
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Algunas consideraciones:

 ❖ Se supone todo lo explicado en el libro: 
«Camino con Cristo, Catecumenado de 
adultos, Libro para los Catequistas».

 ❖ Este libro contiene las partes específicas 
de la Catequesis familiar. Es de apoyo tan-
to para los Catequistas Guías, como tam-
bién para los Catequistas Animadores.

 ❖ Al ir conformando, o también, al hacerse 
cargo de un grupo de Catequesis Familiar, 
tengan presente, que cada persona viene 
con una experiencia de la vida muy dis-
tinta de la de los demás, y con un cono-
cimiento de Jesucristo y de la Iglesia, que 
en algunos casos es casi nulo. De todas 
maneras, en general, hay que pensar en 
recorrer con todos ellos el catecumenado 
postbautismal.

 ❖ No se impacienten con su grupo, y no 
esperen frutos demasiado inmediatos, si 
bien, muchas veces, se pueden constatar 
grandes cambios ya después de pocos 
encuentros.

 ❖ Recuerden que cada niño debe tener 
al menos un adulto responsable que lo 
acompañe en el proceso de crecimiento 
en la fe, mejor que esté rodeado de toda 
su familia, padrinos...

 ❖ Se necesitan muchas reuniones, muchas 
actividades, paciencia y oración, para 
ayudarlos en este camino de conversión. 
Ésta será el fruto de la confluencia de tres 
factores: 
❦	Dios, Nuestro Señor, quien los llama, 
❦	 los Guías que dan a conocer ese llama-

do, 
❦	y la respuesta libre y espontánea de 

cada integrante del grupo. 

 ❖ Dios, ciertamente, no va a fallar. En cam-
bio, podemos fallar nosotros, y, sobre 
todo, pueden resistirse al llamado los 
adultos que forman los grupos.

 ❖ Quizás ustedes tendrán que soportar la 
actitud de algunas personas egocéntri-

cas, o cómodas, de otras que dan mal 
ejemplo, o se expresan mal de nosotros. 
Así ocurre mientras no dejamos que 
Cristo obre en nosotros. Poco a poco, con 
tu fiel colaboración con la obra de Dios, 
algunos participantes del grupo irán ex-
perimentando el cambio profundo que 
sobreviene al descubrir al Señor.

 ❖ La conversión a Jesucristo es siempre 
un acto libre, una aceptación del don 
de Dios. No hay método capaz de lograr 
ese resultado en forma infalible. Siempre 
habrá quienes dicen sí a Dios, y quienes 
dicen no. 

 ❖ Al evangelizar, lo que hacemos es anun-
ciar el Amor de Dios, al cual la gente, 
si quiere, responde con amor. Dios no 
quiere autómatas, no quiere esclavos, 
sino hijos que le respondan y le sean 
fieles libremente.

 ❖ Una vez que se haya presentado el Men-
saje cristiano, los participantes han de 
sentirse llamados a vivir y profesar libre 
y conscientemente su adhesión al Señor. 
Puede ser que se dé o no. Ahí entra en 
juego el misterio de la Gracia de Dios y la 
libre respuesta del hombre.

 ❖ Tu papel, como Guía, es favorecer una 
respuesta positiva, pero nunca forzarla. 
Lo que queremos no es dominar sobre la 
gente para que piensen como nosotros, 
sino liberarlos para que se decidan por 
amor y convicción.

 ❖ En los primeros encuentros se trata de ir 
creando un clima propicio entre todos 
los que viven bajo el mismo techo, para 
que se pueda compartir la catequesis 
con alegría y serenidad. Se entiende que 
esto no sería posible entre gritos y malos 
tratos. Deben ensayarse actitudes de 
escucha mutua, de diálogo, de cariño, de 
colaboración. El ideal al que se apunta, es 
lo que se dijo de los primeros cristianos: 
“¡Miren, cómo se aman!”.

 ❖ Nunca obligues a nadie a hablar. Animá 
al que queda callado a expresarse invi-
tándolo con una mirada serena y atenta... 
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 ❖ ¡Que el Guía se cuide de no corregir 
posiciones erradas! Debe limitarse a 
escuchar. Será la Palabra de Dios la 
que juzgará, llamándonos a la conversión, 
a cambiar nuestros juicios y actitudes. 

 ❖ El primer paso de cada tema es solamen-
te el punto de partida, que debe servir 
para despertar el interés por lo que se va 
a tratar. No entrar en el meollo mismo del 
tema, en ese momento. 

 ❖ El momento culminante de cada encuen-
tro, por cierto, es la proclamación y el 
comentario del texto bíblico. 

 ❖ Pueden colaborar en la lectura de las 
explicaciones, párrafo por párrafo, partici-
pantes que se ofrezcan voluntariamente. 
Habría que cuidar que la proclamación de 
la Palabra de Dios le toque a una persona 
que tenga habilidad de hacerla bien. 

 ❖ Se deben aprovechar bien las preguntas 
intercaladas. Impulsan para compartir y 
“masticar” el tema. Sirven también para 
ver si los participantes han comprendido 
el mensaje.

 ❖ Se recomienda vivamente que los parti-
cipantes lleguen a formular algún com-
promiso concreto, de tal manera que la 
catequesis no quede reducida a meras 
palabras. Debe llevar a la transformación 
de la vida.

 ❖ Si la reunión se ha llevado a cabo en 
presencia del Señor, es decir, con clara 
conciencia de que es Él quien viene a 
nuestras vidas y corazones, es normal 
que el grupo se dirija a Él en actitud de 
oración: súplicas, alabanzas, acción de 
gracias. La catequesis no es una clase. Es 
un encuentro con Jesucristo Salvador.

 ❖ Es importante reunirse semanalmente 
como Equipo de Guías y Anima dores, 
para ver juntos la marcha de cada papá y 
de cada mamá (y de los demás adultos), 
y de cada niño, para buscar juntos las 
soluciones adecuadas, y para preparar 
juntos el próximo encuentro o celebra-
ción/retiro, ayudándose mutuamente. Las 

evaluaciones han demostrado que, si se 
descuidan la evaluación, preparación y 
acción en equipo, la Catequesis Familiar 
suele no marchar bien...

 ❖ Si se notó la ausencia de algún integran-
te del grupo, sea adulto, sea niño, hay 
que comunicarse inmediatemente con él.

 ●Tu servicio como Catequista 
Animador:

 ● Tu servicio es básicamente doble:

1. Dale suma importancia a la vivencia de 
la Misa dominical. Para apoyarla, trabajá 
con los niños el Evangelio de la Misa do-
minical, sea antes o después, mejor aún: 
antes y después. Para ello, te servirán los 
«Encuentros bíblicos, Ciclo A, B y C.»

2. Te toca semanalmente animar un encuen-
tro de catequesis con los niños. Para ello 
encontrás ideas en este libro.

 ◆ Entre todos estamos caminando como un 
grupo de «Catequesis familiar en estilo 
catecumenal». Los niños deben recibir la 
catequesis principalmente en su familia. 
Tu servicio consiste en apoyar ese diálogo 
familiar, y reforzar y estimular el proceso 
del crecimiento espiritual de los niños. 
Nunca debés sustituir a los papás, padri-
nos, familiares de los niños.

 ◆ Es importante que conozcas y acompañes 
a cada niño en su camino de maduración, 
y le ayudes a integrarse en el grupo y a 
saber compartir con los niños de su edad.

 ◆ En el caso de que los adultos y los niños 
de tu grupo se reúnan simultáneamen-
te, podrías emplear media hora para el 
Evangelio del Domingo, y, después de un 
recreo otra media hora más o menos para 
el encuentro de catequesis.

 ◆ Cada catequesis está íntimamente relacio-
nada con los temas del grupo de los adul-
tos, y los temas del Cuaderno del Niño. Por 
esta razón, los niños deben tener al día su 
Cuaderno y llevarlo a todos los encuentros 
y celebraciones.
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 ◆ Siempre se trata un tema primero en 
familia. Después de al menos varios días 
(normalmente será después de una sema-
na) vos trabajarás con los niños el mismo 
tema. 

 ◆ Como Animadores deben preparar con 
esmero cada encuentro, también para con-
seguir a tiempo los materiales necesarios.

 ◆ El desarrollo de los encuentros propues-
tos siguen básicamente un proceso muy 
sencillo:

A) Se parte de la vida de los niños.

B) La vida se ilumina con la Palabra de 
Dios y las explicaciones catequísticas. 
Se completa y se refuerza la enseñanza 
que los niños reciben semanalmente en 
su casa. Los niños deben conocer cada 
vez mejor al Señor.

C) Cada encuentro debe llevar a los niños 
a un compromiso concreto, para vi-
virlo durante la semana. Éste se debe 
evaluar. 

 ◆ Como Catequista-Animador debés llegar 
al menos unos 20 minutos antes de iniciar 
el encuentro, también para preparar el 
lugar. 

 ◆ A medida que los niños llegan, saludalos 
afectuosa y alegremente con el «Santo y 
Seña», y conversá con ellos. Debés apro-
vechar estos momentos para conocerlos 
personalmente. 

 ◆ El «Santo y Seña» lo debés repetir, tam-
bién con el grupo entero, hasta que todos 
los chicos lo sepan bien de memoria.

 ◆ Es importante comenzar la Celebración 
a la hora fijada. De esta manera el niño 
aprende a ser puntual.

 ◆ Nuncan deben faltar los momentos de 
Oración, al menos al principio y al final 
del encuentro. Todo el ambiente del 
encuentro debe ser alegre y festivo. Los 
niños deben aprender a orar al Señor, con 
espontaneidad.

 ◆ También los cantos son oración. Usá el 
cancionero integrado en el Cuaderno del 
Niño con creatividad e inteligencia.

 ◆ Si como recurso se utiliza un juego o 
una dinámica de grupo, es importante 
explicar las reglas en forma clara y precisa. 
Deben ser respetadas. No se aceptan tram-
pas. El juego o dinámica utilizados tienen 
que estar relacionados con el objetivo del 
encuentro de catequesis. Solamente en un 
eventual recreo se puede usar cualquier 
juego.

 ◆ Si el recurso es una escenificación, no es 
necesario que los niños aprendan literal-
mente el texto, sino que capten la idea 
central, y ellos entonces improvisen. Que 
lo perfecto no sea enemigo de lo bueno: 
el intento de ser creativos en los gestos y 
en el propio modo de expresarse, ya es en 
sí mismo un aprendizaje precioso.

 ◆ Si se trata de una representación bíblica, 
no es aconsejable que alguien lea el texto 
bíblico, y los chicos sólo hagan gestos. 
Para interiorizar el contenido del texto 
es importante que los mismos chicos lo 
mastiquen.

 ◆ A veces alguna parte de la catequesis está 
relacionada con las actividades del Cua-
derno del niño. Esto tiene su valor propio, 
pero también te permitirá valorar el traba-
jo de cada niño con su Cuaderno en casa. 

 ◆ De paso podés felicitar a aquellos niños 
que han rellenado con esmero su Cua-
derno.

 ◆ Preocupate con todo cariño por los demás. 
Pero no suplas a los familiares del niño (Lo 
deben rellenar en casa).

 ◆ En cualquier momento oportuno podés 
interesarte por los trabajos que hacen los 
niños en su Cuaderno en casa. Pero no te 
pongas a calificar el desempeño de cada 
niño, calificándolo como se hace en la 
escuela, ni siquiera con un “10”, mucho me-
nos con un “4”, o peor aún con un “0”, tam-
poco con un “7”. Vos sos Animador, no un 
maestro de escuela. El encuentro con Jesús 
no es una “clase de religión”, mucho menos 
una materia escolar. El ambiente debe ser 
familiar y comprensivo. Animá a los niños. 
Eso es lo que esperan y necesitan.
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 ◆ La proclamación de la Palabra de Dios 
es siempre un momento de especial im-
portancia.

Debés motivar a los niños para escuchar 
la Palabra de Dios con respeto y atención. 
Normalmente lo harán de pie y en silencio. 
La lectura estará a cargo de vos mismo, 
para asegurar de que sea bien hecha. Si es 
necesario, se debe repetir la lectura. Si se 
desea que lo haga un niño, debe ensayar 
previamente y leer en forma clara y fuerte. 
La lectura bíblica se debe hacer con un 
ejemplar de «El Libro del Pueblo de Dios» 
(«Biblia argentina», traducción que se debe 
usar para la Liturgia y la Catequesis).

 ◆ Destacá la Biblia con una vela y flores. 
Podés permitir que algún niño encienda la 
vela, y otros traigan algunas flores.

 ◆ Aprovechen bien las preguntas, sea para 
profundizar la comprensión de la Palabra 
de Dios, sea para asegurar que los niños 
capten las ideas centrales de las explica-
ciones doctrinales. 

 ◆ Cada semana el niño debe asumir ya en 
su familia un compromiso práctico con 
el Señor y con sus hermanos. Deben ser 
acciones o actitudes apropiadas a su 
edad y mentalidad, y que puedan cumplir. 
Conviene que escuches a los niños qué 
propósitos han hecho, y eventualmente 
les podés hacer sugerencias. Recordá que 
tu servicio es apoyar y reforzar lo que los 
niños deben cumplir en casa.

 ◆ Cada semana se debe evaluar si se cumplió 
el compromiso. Para esto debés:

 — Pedir a los niños sinceridad. Dios sabe 
todo lo que hacemos y no podemos 
engañarlo.

 — Felicitarlos si han cumplido. Si no lo han 
hecho, ver cómo se puede mejorar.

 ◆ Desde el comienzo debés ir creando un 
ambiente de intimidad con el Señor. Los 
niños poco a poco se van acostumbrando 
a decir espontáneamente al Señor sus 
oraciones.

 Es necesario educar al niño no sólo para 
pedir al Padre Dios, sino también para 
agradecer, adorar y alabar.

 Para esto vos mismo debés vivir en alegre 
intimidad y comunicación con Dios.

 Si tienen la posibilidad, hagan la oración 
delante del Santísimo (Sagrario).

 ◆ El «Santo y Seña» consiste en un saludo, 
simpático y breve que realizan los niños 
al principio y al final de cada encuentro. 
Este saludo se encuentra en el Cuaderno 
del Niño.

 Esta actividad tiene como objetivo estimu-
lar cierta memorización de la enseñanza. 
La familia es la primera responsable de que 
el niño aprenda bien de memoria estas for-
mulaciones catequísticas de las verdades 
de la fe. Es una parte muy importante, y 
que no se debe pasar por alto.

 Cada semana/tema cuenta con un saludo 
distinto. Conviene que vayas a ir repasan-
do todas las formulaciones catequísticas, 
hasta que los niños las recuerden con 
facilidad. 

 ◆ Al final no te olvides de dar los avisos ne-
cesarios para la próxima vez, e invitar a los 
niños a la Misa dominical.

 ◆ Ayuda al clima familiar y a la pertenencia 
cordial, que el grupo se busque un nom-
bre, un escudo, etc. Elijan el nombre junto 
con los adultos en algún momento en que 
todos estén presentes.

 ◆ Asegurate de no caer en la improvisación, 
o el desorden. Un peligro permanente es 
transformar las Catequesis en encuentros 
recreativos. Esto no es tu misión. Debés 
procurar que haya un ambiente de alegría 
de ser hermanos en Jesús e hijos de Dios 
Padre. De lo contrario, podemos caer en 
un mero entretenimiento o diversión. 
Nuestros signos, escenifi caciones, cantos, 
cuentos, gestos, serían huecos.

 ◆ Que Jesús bendiga tus esfuerzos y tu 
entrega a los más pequeños.

	 ●
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  ENC ENTRɶ  0_01
Euestra primera reunión...

 ✘ Se reúne solamente el grupo de los adultos 
con el Guía y el Animador.

 ✘ Procuren crear un ambiente de mucha confianza 
en el grupo. Consideren que algunos tienen justos 
temores. Posiblemente haya algunas personas 
tímidas a quienes les cuesta relacionarse con 
otras que no conocen. Hay quienes no se sienten 
cómodos porque han pasado bastante tiempo un 
tanto alejados de la Iglesia, y no les resulta fácil. 
A lo mejor piensan que se los va a cuestionar.

 ✘ Algunos podrían llegar a los primeros encuentros 
con una mala predisposición. No entienden por 
qué deben venir a tantas reuniones. Les parece 
que es una pérdida de tiempo, una exigencia 
exagerada. Se hace necesario recibirlos con 
bondad, escucharlos con infinita paciencia, 
comprenderlos y hacerles ver de a poco el porqué 
y el cómo de la Catequesis Familiar. Después, 
¡ojalá! también ellos puedan experimentar 
cuánto bien les hace la Catequesis familiar.

 ✘ Reciban con mucha amabilidad a las 
personas a medida que van llegando.

 ✘ Preséntense con sencillez, y agradezcan 
cordialmente la presencia de todos.

 ✘ Dinámica de presentación:

a) Preparen una tarjeta para cada parti-
cipante, incluyéndose ustedes mismos. 
Pueden fotocopiar los ejemplos que 
encuentran en las siguientes páginas. 
Si prefieren darles un toque personal, 
prepárenlas ustedes mismos.

b) En cada una de estas tarjetas van cinco 
preguntas. Cuatro de ellas serán iguales 
para todas las tarjetas, y la 5a es diferente y 
simpática, que servirá para conocer algo 
de la personalidad de cada uno.

c) Cada tarjeta está numerada y arriba, en 
uno de los extremos, lleva la siguiente 
inscripción: El 1 pregunta al 2; el 2 pre-

gunta al 3; y así sucesivamente. 

d) Las tarjetas se distribuyen al azar. Y el diá-
logo lo inicia la persona cuya tarjeta tiene 
el número 1 (preguntando al 2), luego el 
2 (preguntando al 3), y así sucesivamente. 
El último preguntará al 1.

 ✘  Terminada la presentación, feliciten primero 
a los presentes por su feliz decisión de 
participar en la Catequesis familiar. Lo pueden 
hacer con estas o semejantes palabras:

Comunicarles a sus hijos la fe, será la 
riqueza más grande que les puedan 

heredar. 

Se puede vivir sin saber demasiado de 
computación, pero no se puede vivir sin 
fe. 

Ayudarán a sus hijos a abrir sus corazones 
al Señor, y a conocer y amar a la Virgen 
María como nuestra Madre, a crecer en 
la fe y en el amor a Dios y a los hombres.

 ✘ Ahora cuenten con simplicidad cómo 
llegaron a ser Guías.  
Exprésenle al grupo su sincero deseo de servirles. 
Pidan para esto la colaboración de todos.

 ✘ El Guía explica su propio servicio:

•	 Los	Guías	no	venimos	como	“profe-
sores”, y mucho menos para “dictar 
alguna clase”. 

•	 Nuestra	misión	es	coordinar los en-
cuentros. 



15Camino conCristo.  — Catequesis familiar — Libro para los Catequistas —  

El 1 pregunta al 2:
1. ¿Cómo te llamas?
2. ¿Cuántos hijos tienes?
3. ¿Dónde vives?
4. ¿En qué trabajas?
5. ¿Qué es lo que te pone más 

alegre?

El 2 pregunta al 3:
1. ¿Cómo te llamas?
2. ¿Cuántos hijos tienes?
3. ¿Dónde vives?
4. ¿En qué trabajas?
5. ¿Qué es lo que más te gus-

ta de tu familia?

El 3 pregunta al 4: 
1. ¿Cómo te llamas?
2. ¿Cuántos hijos tienes?
3. ¿Dónde vives?
4. ¿En qué trabajas?
5. ¿Qué es lo que más te gus-

ta hacer?

El 5 pregunta al 6:
1. ¿Cómo te llamas?
2. ¿Cuántos hijos tienes?
3. ¿Dónde vives?
4. ¿En qué trabajas?
5. ¿Cuál es tu programa favo-

rito de tele?

El 7 pregunta al 8:
1. ¿Cómo te llamas?
2. ¿Cuántos hijos tienes?
3. ¿Dónde vives?
4. ¿En qué trabajas?
5. ¿Qué ha sido lo más lindo 

en el día de ayer?

El 4 pregunta al 5:
1. ¿Cómo te llamas?
2. ¿Cuántos hijos tienes?
3. ¿Dónde vives?
4. ¿En qué trabajas?
5. ¿Cuál es tu programa favo-

rito de radio?

El 6 pregunta al 7:
1. ¿Cómo te llamas?
2. ¿Cuántos hijos tienes?
3. ¿Dónde vives?
4. ¿En qué trabajas?
5. ¿Qué haces los fines de 

semana?

El 8 pregunta al 9:
1. ¿Cómo te llamas?
2. ¿Cuántos hijos tienes?
3. ¿Dónde vives?
4. ¿En qué trabajas?
5. ¿Qué fue lo más lindo hasta 

ahora en tu vida?
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•	 El	único	verdadero	Maestro	es	 Jesu-
cristo. Todos nosotros somos herma-
nos. Todos aprenderemos 

 en primer lugar de la Palabra de Dios, 
también de la Palabra de la Iglesia, 
contenida en las explicaciones de este 
«Libro para el Catecúmeno», 

 y ciertamente también nos enriquece-
remos con las experiencias de vida y fe 
de cada uno de nuestro grupo. De esta 
manera, nuestro grupo puede llegar a 
ser un gran apoyo para todos.

•	 Todos	tenemos	una	valiosa	experien-
cia de la vida, aparte de la riqueza 
como personas. Cada uno puede 
aportar lo suyo. Así podemos hacer 
que estas reuniones sean realmente 
interesantes y provechosas.

 ✘ El Animador explica cuál es su tarea:  

•	 Voy	a	trabajar	con	los	niños	el	Evan-
gelio de la Misa dominical, sea antes, 
o después, o las dos cosas: antes y 
después.

•	 Me	toca	reforzar en los chicos lo que 
ellos aprendieron de sus padres y de-
más adultos en su propia casa.

•	 Me	toca	también	acompañar a cada 
niño en su camino de maduración, y 
ayudarle a integrarse en el grupo y 
a saber compartir con los niños de su 
edad.

•	 Y	siempre	voy	a	colaborar	con	el	Guía	
y todo nuestro grupo.

El 9 pregunta al 10:
1. ¿Cómo te llamas?
2. ¿Cuántos hijos tienes?
3. ¿Dónde vives?
4. ¿En qué trabajas?
5. ¿Cuál es tu comida prefe-

rida?

El 11 pregunta al 12:
1. ¿Cómo te llamas?
2. ¿Cuántos hijos tienes?
3. ¿Dónde vives?
4. ¿En qué trabajas?
5. ¿Tienes una canción favo-

rito?

El 10 pregunta al 11:
1. ¿Cómo te llamas?
2. ¿Cuántos hijos tienes?
3. ¿Dónde vives?
4. ¿En qué trabajas?
5. ¿Qué es lo que te encanta 

en tu tiempo libre?

El 12 pregunta al 1:
1. ¿Cómo te llamas?
2. ¿Cuántos hijos tienes?
3. ¿Dónde vives?
4. ¿En qué trabajas?
5. ¿Cuál animalito te gusta 

más?
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 ✘ Ahora, en un afiche o paño grande, “armen” todo el 
grupo, con los nombres de cada uno, y en qué calidad 
participa.  
Se podrían también agregar los nombres de los 
chicos, en el lugar correspondiente. Los mismos 
papás o familiares podrían escribir los nombres de 
los chicos.  
Si se agrega también una foto de cada uno, ¡mejor 
todavía! 
En algún momento más tarde, junto con los niños, se 
podría elegir también un nombre que identifique el 
grupo.  

Dejen el afiche siempre a la vista, al menos 
para las próximas reuniones. Ayudará a 
familiarizarse con cada uno de los integrantes. 
La ilustración sirva de modelo.

 ✘ Recuerden que una reunión no debe durar 
más de una hora y media, como máximo. Si 
ven que “todavía hay tiempo” sigan con la 
siguiente enseñanza, si no, pasen ya a los 
libros que se van a usar y a la oración final:

Guía

Papá

Mamá

Mamá

Papá

Padrino

Abuelo/a

Amigo

Madrina

Tío/a

Animador
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1. Jesús y los Apóstoles se dirigían 
a los adultos.
Nadie quiere que la Primera Comunión se 
tome a la ligera. Cuando Jesús, por primera 
vez, dio la Comunión a los Apóstoles, lo hizo 
en un momento grande, antes de morir en la 
Cruz. Fue en la Última Cena, después de pre-
pararlos durante años.Y eran hombres adul-
tos, que conocían bastante las Escrituras.

 ? ¿Nos sentimos nosotros hoy más 
preparados que los Apóstoles?

Aparte de nuestro grupo, muchos otros 
padres están interesados en acercar a sus 
hijos a Jesucristo en la Comunión. Es una 
gran oportunidad para que nos juntemos 
a pensar las cosas importantes de la vida 
como adultos. Jesucristo ama a los niños. 
Pero lo que Él enseña, no son puras cosas 
de niños: vivir con Dios, perdonar, hacer la 
unidad, luchar con esperanza. Jesús, con sus 
enseñanzas, se dirigía fundamentalmente a 
los adultos. Trató temas que tocan la vida 
de los adultos. Necesitaba a hombres y mu-
jeres como colaboradores para evangelizar 
al mundo. San Mateo, por ejemplo, cuenta 
que los que siguieron a Jesús “fueron unos 
cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y a 
los niños”. Mt.14,21. 

Lo mismo que Jesús, lo hicieron los Apóstoles 
y los primeros cristianos. No existían predica-
ciones o catequesis dirigidas en particular a 
los niños. Como es normal, los niños estaban 
junto a Jesús, o participaban en la catequesis, 
porque estaban con sus padres. Durante 
más de 1500 años de los casi 2000 de la 
historia de la Iglesia, los padres de familia 
fueron los catequistas de sus hijos, y los 
prepararon a los Sacramentos, iniciándolos 
en la vida cristiana y en la oración. Visto así, 
la catequesis familiar no es nada nuevo. La 
Iglesia retoma lo que dio ya tantos buenos 
frutos, a lo largo de siglos.

 ? ¿Por qué Jesús se dirigió principalmente 
a los adultos? Esta actitud de Jesús, 
de los Apóstoles y de la Iglesia, ¿qué 
importancia tiene hoy para nosotros?

En un texto de la Sagrada Escritura del Pue-
blo de Dios de la Antigua Alianza leemos:

		Deuteronomio 11,18s.

18Graben estas palabras en lo más íntimo 
de su corazón. ... 19Enséñalas a tus hijos, 
inculcándoselas cuando estés en tu casa 
y cuando vayas de viaje, al acostarte y al 
levantarte. 

 ? ¿Qué frase de estas palabras de Dios 
te ha llamado más la atención?

 ? ¿Qué tarea nos entrega Dios a nosotros 
los padres, según esta lectura?

2. Los padres iniciamos a nuestros 
hijos en la vida cristiana.
Con la ayuda de la Comunidad cristiana, los 
padres vamos a preparar a nuestro hijo. De-
bemos dedicarle tiempo. Un niño no es como 
un animalito. Aparte de comida y ropa, ne-
cesita el cariño, la comprensión, respuestas a 
sus preguntas, orientación, apoyo constante 
para crecer como hijo de Dios. “El hombre no 
vive solamente de pan, sino de toda palabra 
que sale de la boca de Dios.” Mt.4,4. 

No basta que alguna persona les enseñe a 
nuestros hijos doctrina. La fe es más bien una 
experiencia de vida.

El chico está creciendo, y no se trata de que 
aprenda cuatro rezos y veinte preguntas y 
respuestas de catecismo. Ni siquiera sola-
mente que “tome la Primera Comunión”! En 
el fondo, se quiere que empiece a llevar una 
vida cristiana más consciente, es decir: No 
basta saber respuestas a algunas preguntas 
del catecismo. La fe es vida. Y se transmite 
de persona a persona, a través del ejemplo 
y la palabra. Los niños admiran e imitan a sus 
papás. Necesitan poder vivir el testimonio 
de fe de ellos.
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Los jóvenes en la cárcel suelen estar allí 
porque, muchas veces, no recuerdan nada 
bueno de sus padres. Pero vale también lo 
contrario: “Lo que uno como niño ha apren-
dido de sus padres, nunca se olvidará.”  De 
allí la suma importancia de que nosotros 
los padres cumplamos con nuestra misión 
de ser los  principales  catequistas de 
nuestros hijos en casa. 

 ? Referente a nuestros hijos, ¿qué quiere 
lograr la catequesis que comenzamos?

 ✘ En este contexto muestren y procuren la adquisición 
del «Cuaderno del Niño 1». A partir de ahora se va 
a usar. Que los padres se lo entreguen a sus hijos en 
casa, y trabajen con ellos ya el tema 1.  
Muestren también el libro para los 
participantes adultos: «Camino con Cristo, 
Libro para el Catecúmeno 1», y comiencen 
a motivar su adquisición. Lo necesitarán 
recién dentro de unas semanas.

 ✘ La entrega de los libros de catequesis se 
hace con sencillez. La Biblia, en la «Cele-
bración del Inicio del Catecumenado», se 
entregará con toda solemnidad.

 

Oramos juntos:

Nos promete Jesús:
“Vengan a mí todos los que 
están afligidos y agobiados,  

y yo los aliviaré. Carguen sobre 
ustedes mi yugo y aprendan 
de mí, porque soy paciente 
y humilde de corazón, y así 
encontrarán alivio. Porque 
mi yugo es suave y mi carga 

liviana.” Mt.11,28-30.

Señor:
Tú nos conoces. Penetras nuestros 
corazones y despiertas grandes anhe-
los.
Ayúdanos a los que formamos este 
grupo a conocer y a amar: 

lo que Tú nos enseñas, lo que Tú nos 
prometes, 
lo que Tú esperas de nosotros.

Virgen María: Tú que, con San 
José, cuidaste a Jesús en tu hogar de 
Nazaret, ayúdanos a guiar a nuestros 
hijos, de tal manera que, juntos,  
conozcamos y amemos a Dios, y sea-
mos felices bajo su mirada paternal. 
Amén.

 

Nos ponemos de acuerdo:

Nuestro grupo (junto con los niños en 
el mismo horario y en el mismo lugar¿?) 
nos encontramos semanalmente, la 
próxima vez 

el día _______________________ ,

a las ____________ ,

en __________________________.

 ✘ Si lo desean, se les podría obsequiar, al menos 
a cada familia, la «Carta a los padres».

¡ATENCIÓN!
Vean ya con los Coordinadores la prepa-
ración de una convivencia. Indicaciones 
para ella las encuentran en la página 
35ss.
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Carta a los padres
Queridos papás y mamás:
Al dirigirnos a los “papás y mamás” 
incluimos a todas las personas que 
estén dispuestas a acompañar al 
chico en su caminar hacia la madu-
rez en la fe: los padrinos, abuelos, 
tíos, ... .

Para la familia de ustedes ha lle-
gado un tiempo de Gracia y de 
grandes oportunidades.

Semana a semana van a descubrir, 
en sus reuniones, algo más acerca 
de lo hermoso que es ser cristiano. 
Sentirán deseos de ser mejores y de 
preocuparse más por la felicidad de 
otros. Nacerán nuevas esperanzas 
que les ayudarán a sobrellevar los 
momentos duros de la vida.

Todo esto y mucho más será el 
fruto de sus esfuerzos siempre que 
perseveren en este Camino de fe. 
No fallen a los encuentros. Lleven 
a ellos alegría, optimismo, buena 
voluntad.

Sus hijos están llamados a crecer 
en el conocimiento y en el amor de 
Jesucristo. Para que esto sea una 
realidad, son ustedes los que tienen 
que guiarlos.

Acérquense a ellos con cariño y 
sencillez. Al menos una vez por 
semana conversen sobre los temas 
que ustedes tratan en las reuniones 
de padres. Para saber qué decirles, 
guíense por las orientaciones que 
aparecen en el cuadernos del chico. 

Igualmente, los domingos y fiestas 
tómenlos a sus hijos de la mano y 
llévenlos a escuchar la Palabra de 
Dios en la Santa Misa.

Sus hijos los necesitan. Sin la ayuda 
de ustedes tal vez jamás lleguen a 
ser verdaderos cristianos. 

Ser “padres catequistas” para los 
propios hijos es tal vez la misión 
más importante a la que Dios los 
llama como padres de familia. Es lo 
que la Iglesia desea y pide insisten-
temente. Es un grave deber, y, a la 
vez, una tarea hermosa, que como 
padres cristianos han asumido al 
pedir el Bautismo para sus hijos.

Ánimo, porque estos años son 
de bendiciones especiales 

para todos ustedes.



21Camino conCristo.  — Catequesis familiar — Libro para los Catequistas —  

Después de cada encuentro con los adultos, los Guías nos evaluamos:


1. Los Guías, ¿cómo recibimos a los integrantes de nuestro 

grupo?
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2. ¿El ambiente estaba preparado materialmente?

3. ¿En qué forma se sentó el grupo?

4. ¿Cómo influimos como Guías en el grupo?

5. ¿Cómo fue mi actitud: 
 — autoritaria,
 — participativa,
 — desentendida?

6. ¿Logramos centrar el tema a lo largo de todo el encuen-
tro? ¿Se alcanzó el objetivo?

7. ¿Los Guías sabíamos hacer participar a todos?

¿Teníamos paciencia para que todos pudieran expre-
sarse?

¿Sabíamos frenar a los “charlatanes” e incentivar a los 
más tímidos?

8. ¿Escuchamos a cada uno con atención, aceptando y 
valorando los distintos aportes?

¿O nos apuramos a explicarlo todo nosotros mismos?

¿Sabíamos escuchar también opiniones contrarias, sin 
juzgar ni entrar a polemizar?

9. ¿Qué ambiente supimos crear los Guías en el grupo?
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 ☞ A)
 ✘ Recibí a los niños de tu grupo unos minutos 

antes; conversá con ellos. Es importante darles un 
buen recibimiento, hacerlos sentir “bienvenidos”. 
Probablemente muchos no se conocerán.

Presentación:
 ✘ Te presentás con sencillez (si algún chico 

te conoce, lo pedís a él que te presente 
y completás la presentación).

 ✘ Entregá a cada niño una tarjeta con el 
nombre y dibujo de un animalito. A cada 
dos chicos les toca el mismo animal.

E Elefante E Elefante

q Pato q Pato

c Gato c Gato

H Caballo H Caballo

O Chancho O Chancho

N Vaca N Vaca

d Perro d Perro

 ✘ Los niños comienzan a emitir simultáneamente el 
sonido del animal que le tocó a cada uno. Se buscan 
los que emiten el mismo sonido y forman pareja.

 ✘ Dales a las parejas un buen tiempo para 
conocerse mutuamente (nombre, integrantes de 
su familia, escuela, el grado, dónde vive...).

 ✘ Ahora cada uno presenta a su pareja a los demás.

Cantamos: Yo tengo un amigo que me ama…

“Canasta de frutas”:
 ✘ Explicá que todos vamos a preparar una ensalada 

de frutas para compartir. Cada uno elige una fruta 
y explica qué piensa tener en común con esa fruta:

 (“Yo me siento como una naranja... , 
porque ....”.)

Así como cada fruta tiene un sabor diferen-
te y es riquísima, así también cada uno es 
diferente, y que al compartir en el grupo 
enriquece su sabor, al igual que la ensalada 
de fruta.

 ✘ Si no es posible preparar la ensalada con frutas 
naturales, podría ser también con frutas de cartón.

 ☞ B)

Chicos, ahora que nos conocemos un po-
quito más y nos sentimos más en confianza, 
les invito a que saludemos a ese gran Amigo 
que es Jesús. Él va a estar con nosotros todas 
las semanas a través de la Biblia. En ella está 
su Palabra.

Cantamos con entusiasmo (de pie): Yo te 
alabo con el corazón…

		Marcos 10,13-16.

 ✘ Pedí a los chicos que cuenten con 
sus palabras, lo que se leyó.

 ✘ Podés acercar el texto a través de estas preguntas:

 ? ¿Quiénes eran los discípulos?

 ? ¿Quiénes llevaron a los niños hasta Jesús?

 ? ¿Qué hicieron los discípulos de Jesús?

 ? ¿Y qué dijo Jesús?

 ? ¿Y luego qué hizo Jesús?

 ? ¿Y quién los trae a ustedes hasta Jesús? 
¿Quiénes nos pueden impedir 
acercarnos hasta Jesús?

 ✘ Conversá con los niños por medio de 
afirmaciones verdaderas o falsas.

 ✘ Aquellos niños que están de acuerdo con una 
afirmación, se ponen de pie y aplauden. Los 
que piensan que la afirmación es falsa, se 
quedan sentados y zapatean contra el piso.
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V F

1
Jesús no quiere que se le acer-
quen los niños.

x

2

Los chicos participaban de la 
catequesis que Jesús daba, 
porque estaban con sus padres 
y otros adultos.

x

3
No es importante que nos acer-
quemos a Jesús, porque no nos 
regala caramelos.

x

4

A veces podemos encontrar 
obstáculos para acercarnos 
a Jesús: pereza, poco interés, 
juegos, …

x

5

No solamente nos vamos a 
preparar para la Primera Comu-
nión, sino nos iniciamos en la 
Vida cristiana.

x

6
Nuestras familias nos quieren 
ayudar a que seamos amigos 
de Jesús durante toda la vida.

x

 ☞ C)
 ✘ Esperar que los niños den sugerencias; 

si no lo hacen, aquí van algunas:

— Escuchar con atención cuando nues-
tros padres nos hablan de Jesús;

— trabajar bien con nuestro cuaderno;

— participar con entusiasmo en estos 
nuestros encuentros de catequesis;

 — participar con ganas los domingos en 
la Misa;

— ser puntuales en la hora de llegada;

— memorizar bien los “Santo y seña”.

Oración:
 ✘ Una vez que los niños hayan hecho su 

compromiso, los invitás a hacer Oración. Podés 
iniciarla con estas o semejantes palabras:

Chicos, pasamos un buen momento entre 
nosotros y junto al Señor. Ha sido nuestro 
primer encuentro. Yo, al igual que Jesús, 
estoy muy feliz de haberlos conocido y de 
ser su animador. Por eso, los invito a que le 
demos gracias a Dios por todo esto.

Están todos invitados a decir algún motivo 
para agradecer a Jesús. A cada oración, de-
cimos juntos: ¡Gracias Señor!

 ✘ Ejemplos:
Animador:  Porque tenemos una familia 

que se preocupa de llevarnos a Ti.

 Todos:  ¡Gracias Señor!

Animador:  Porque Tú amas a todos los 
niños.

 Todos:  ¡Gracias Señor!

Animador:  Porque Tú quieres que te co-
nozcamos, y nos das esa oportunidad.

 Todos:  ¡Gracias Señor!

Animador:  Porque hemos conocido 
amigos nuevos, al igual que nuestros 
padres en sus grupos.

 Todos:  ¡Gracias Señor!

Cantamos:  Yo tengo un Amigo que me 
ama…

Santo y Seña:
Chicos, todas las semanas tendremos un 
saludo diferente. Lo vamos a llamar: «Santo 
y Seña».

Cada santo se representa con una seña par-
ticular, para identificarlo. Por ejemplo: San 
Cayetano lleva el Niño Jesús en sus brazos y 
una espiga. Así, a cada pregunta corresponde 
una respuesta. 

Este saludo será como la señal que nos iden-
tificará como un grupo de niños cristianos. 
Lo haremos al llegar y al despedirnos. Lo 
encuentran en el Cuaderno del Niño. 

Esta semana, como es el primer encuentro, 
el «Santo y Seña» será: 

— Jesús dice:

— “Dejen que los niños vengan a mí”.

 ✘ Pedí a los niños que se saluden 
mutuamente, tocando las palmas de sus 
manos y diciendo el «Santo y Seña».

 ✘ Si han preparado la ensalada de frutas, 
la servís en este momento.

 ✘ Para despedir a los chicos se puede repetir, del 
mismo modo, el saludo del «Santo y seña».

Cantamos:  Yo te alabo con el corazón…

 ●
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Evaluación para los Animadores:
     Después de cada Celebración:

 ✘ Primero personalmente (autoevaluación).

 ✘ Después en equipo.

 1. ¿El ambiente estaba preparado materialmente?

 2. ¿Había previsto y traído los materiales necesarios? 
¿Fui puntual en el inicio del encuentro?

 3. ¿Cómo recibí a los niños? ¿Afectuosamente?

 4. ¿Supe ayudar a crear un ambiente general agradable?

 5. ¿Mi actitud como Animador se mantenía en todo momento participativa?  
 ¿Supe hacer participar a todos los niños? ¿o muestro preferencias? 
 ¿Tenía paciencia para que todos pudieran expresarse?  
 ¿Escuché a cada uno con atención, valorando los distintos aportes?   
 ¿Supe animar a los más tímidos y frenar a los más charlatanes?

 6. ¿Hubo momentos en que mi actitud fue autoritaria o desentendida?

 7. ¿Logré centrar el tema a lo largo de toda la Celebración?  
 ¿Se alcanzaron los objetivos?  
 ¿Los niños seguían con interés el desarrollo de la Celebración?

 8. ¿Cómo fue la Proclamación de la Palabra de Dios? ¿bien preparada? ¿bien 
llevada?

 9. ¿Hubo suficiente tiempo para cada parte?

 10. ¿Qué fue lo mejor de la Celebración? ¿Por qué?

 11. ¿Qué fue lo que menos gustó? ¿Por qué?

 11. ¿Cómo fue el trabajo como equipo? ¿la comunicación con los Guías?

 12. ¿Nos preocupamos por nuestra formación permanente?

 13. ¿Qué puntos, ante todo, debemos tomar en cuenta en el futuro?
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  ENC ENTRɶ  0_02
¡ n casa nos queremos!

 ✘ 1. Tomen en cuenta que éstos son los primeros 
encuentros. Deben hacerlos amenos, ágiles y 
participativos, para despertar el interés del grupo. 
Así todos podrán ex101presar, con sinceridad y en 
un clima de amistad, lo que realmente piensan.

 ✘ 2. En algún momento oportuno, hagan notar que, 
al principio, puede costarles un poco su tarea de ser 
papás catequistas, pero que, a medida que vayan 
transcurriendo los encuentros, esto se hará más 
fácil, sobre todo, si saben buscar el momento más 
apropiado para conversar con sus hijos. 
Como ayuda les sirve el «Cuaderno del Niño». 
Que no dejen nunca al niño del todo solo.

 ✘ 3. Hay que ayudar a los padres a tratar a 
sus hijos como personas. Si los hijos no 
se sienten contentos en casa, es difícil que 
sus padres los puedan evangelizar.

 ✘ 4. Ustedes, los Guías, deben limitarse a provocar 
esta revisión, siguiendo, ordenadamente, los 
puntos. No se pongan a dar orientaciones ni a 
querer corregir posibles actitudes negativas de los 
padres. Sermones “moralinos” no suelen servir para 
nada. Procuren que todos opinen libremente.

 ✘ 5. Ojalá los padres regresen a sus hogares con la 
decisión de conversar con sus hijos, de descubrir cómo 
se sienten ellos en casa, y si están contentos con el 
trato que les dan. Los niños tienen su propia manera 
de ver las cosas. Los padres deben interesarse por 
conocerla. Deben tener la humildad de escuchar el 
juicio de los hijos para iniciar cambios favorables.

 ✘ 6. Después del recibimiento amistoso, se va creando 
un clima propicio con un breve momento de oración. 

 ✘ 7. A continuación, se debe realizar, en cada 
encuentro, una breve evaluación de cómo les 
resultó, durante la semana, la catequesis en casa 
con sus hijos. ¡Que no se deje de hacer esta revisión! 
De lo contrario, los padres de familia terminarán 
por desentenderse de esta importantísima 
misión de ejercer su paternidad espiritual.

La Catequesis Familiar nos da una gran 
oportunidad: renovar el clima que se 

respira en casa, establecer una relación es-
pecial, nueva, con los hijos, y con todos los 
que vivimos bajo el mismo techo.

 ✘ Muestren el dibujo de la página 29. Si al 
fotocopiar lo pueden agrandar, ¡mejor!.

 ✘ Hagan las siguientes preguntas:

 Los niños con un cartel en blanco 
representan a nuestros hijos. 

 ? ¿Qué están necesitando? 

 ? ¿Qué es lo que más nos están pidiendo?

 ✘ Conversen sobre las preguntas.

 ✘ Después muestren el dibujo del logo de la página 
30, y traten pregunta por pregunta.  
Hay dos maneras posibles para hacerlo:  
1. Después de escuchar atentamente los diferentes 
puntos de vista, ustedes destaquen lo válido, 
y completen con los aspectos importantes que 
aparecen en las explicaciones de cada bloque. 
2. Fotocopien los textos que están en recuadros, 
y pidan a aquellos que se ofrecen, que los lean.
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1. La base de una buena 
convivencia es el amor.
Qué lindo es cuando uno entra en un 
hogar y se palpa alegría y paz por todos 
lados! Se siente que todos se quieren. 
El fundamento de toda buena convi-
vencia que hace que todos “se hallen”, 
es el amor.

El amor es como una plantita. Necesita 
cuidados: hay que regarla y ponerla al 
sol. El amor es algo más que sentimien-
tos que surjan solos. Hay que cultivarlo, 
con mucha dedicación, y, a veces, con 
mucho sacrificio.

Nuestros hijos son ante todo personas. 
Más que cosas, suelen reclamar aten-
ción y cariño. Si los rodeamos con amor, 
van madurando sanamente. 

Así se hacen capaces, a su vez, de amar 
a otras personas de una manera perma-
nente y comprometida. Serán de este 
modo personas muy positivas para la 
sociedad y la Iglesia.

2. Amarnos es comunicarnos 
bien.
Hay hogares en que se conversa muy 
poco. Muchas veces es el televisor que 
no facilita para nada el encuentro. Fre-
cuentemente, los que conviven no se 
cuentan nada, o disimulan hablando 
sólo de cosas sin importancia. Cada cual 
guarda para sí sus preocupaciones más 
íntimas, sus temores, sus anhelos, su so-
ledad. No se atreven a abrir su corazón al 
otro por temor a ser mal comprendido, o 
que el otro se muestre indiferente. O una 
mentira descubierta, una frase burlona, 
un malentendido, una palabra dura, pue-
den impedir la comunicación por mucho 
tiempo. Si hace falta, saber perdonar al 
que me ofendió, es darle una verdadera 
prueba de amor. Además, renunciando a 
un rencor, me libero de un cáncer que me 
carcome por dentro.

Conversar con los hijos significa tomarlos 
en cuenta como personas. Es necesario 
acogerlos y escucharlos cuando desean 
comunicarnos algo.

En la conversación diaria con sus padres, 
los niños van descubriendo e interpretan-
do el mundo que los rodea. Si los padres 
les respondemos con interés y sinceridad, 
ganamos su confianza. A medida en que 
vayan creciendo, ellos irán haciendo 
preguntas más serias. Y nosotros los po-
dremos acompañar en este camino de 
maduración. De lo contrario, perderán la 
confianza en nosotros.

Es necesario el diálogo permanente en-
tre padres e hijos para que éstos lleguen 
a ser personas maduras y responsables.
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3. Debemos ser comprensivos 
con nuestros hijos.
Nuestros hijos son seres humanos con 
luces y sombras, cualidades y defectos, 
posibilidades y limitaciones. Están cre-
ciendo. No pueden ser todavía personas 
maduras. No tienen las experiencias de 
una persona adulta. Tienen que aprender 
mucho aún. Veamos:

Comprender al hijo es ayudarlo a ser él 
mismo. Los padres nos hacemos grandes 
ilusiones con nuestros hijos. Algunos 
padres presionan a sus hijos desmedida-
mente, para que lleguen adonde ellos no 
pudieron llegar.

Ocurre que normalmente la realidad es 
muy distinta de nuestros sueños. Mu-
chas veces nuestros hijos no son como 
nosotros quisiéramos. Cada uno tiene su 
propio camino y vocación.

Los padres somos los primeros y princi-
pales educadores de nuestros hijos. Pero 
no somos los únicos. Los chicos suelen 
ser influenciados fuertemente, particu-
larmente por la tele, amistades y modas. 
Se desorientan. Sufren las crisis propias 
de su crecimiento. Todo esto requiere de 
nosotros preparación, paciencia y una 
gran capacidad de comprensión. 

	 Efesios 6,4.

4Padres, no irriten a sus hijos; al contra-
rio, edúquenlos, corrigiéndolos y acon-
sejándolos, según el espíritu del Señor.

 ✘ Para trabajar lo que los niños más necesitan, vean la 
página 31. 
Fotocopien el cuadrado y recórtenlo. Si técnicamente 
fuese posible, agrandarlo, mejor. Esto vale para 
todos los dibujos. 
Doblen las 4 esquinas hacia dentro, de modo que 
todo el texto quede escondido. 
Pidan a algún participante que levante una sola 
esquina. 
Deténganse en cada punto, comentándolo. 
Como 5º y último aspecto queda 
a la vista: “CORRECCIÓN”.

Reflexión para los catequistas:

La familia como lugar de catequesis:

“Los padres de familia son los primeros 
educadores en la fe. Junto a los padres, 
todos los componentes de la fami-
lia tienen una intervención activa en 
orden a la educación de los miembros 
más jóvenes…

La familia como «lugar» de catequesis 
tiene un carácter único: transmite el 
Evangelio enraizándolo en un con-
texto de profundos valores humanos. 
Sobre esta base humana es más honda 
la iniciación en la vida cristiana: el des-
pertar al sentido de Dios, los primeros 
pasos en la oración, la educación de la 
conciencia moral y la formación en el 
sentido cristiano del amor humano, 
concebido como reflejo del amor de 
Dios Creador y Padre… En esta cate-
quesis familiar resulta siempre muy 
importante la aportación de los abue-
los. Su sabiduría y su sentido religioso 
son, muchas veces, decisivos para 
favorecer un clima verdaderamente 
cristiano.”
 (Directorio general para la Catequesis, 255).
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4. Lo que necesitan nuestros 
hijos.
Los niños necesitan:

	aliento en medio de sus temores e 
inseguridades,

	consejo en sus momentos de duda,

	consuelo en sus penas, y, también,

	orientación en sus búsquedas.

	corrección bondadosa y, a la vez, 
firme y paciente, cuando se equivocan,

Escuchar a nuestros hijos con atención, 
tener palabras cariñosas y oportunas con 
ellos será el mejor apoyo que les podamos 
dar en su crecimiento. Evitemos postergar-
los, aunque sus asuntos nos parezcan de 
poca importancia. Para ellos pueden tener 
suma importancia. Y si en algún momento 
realmente no podemos atenderlos, no 
olvidemos cumplir con nuestra promesa 
de escucharlos más tarde! 

Ojalá tengamos la alegría de que nues-
tros hijos, ya grandes, puedan decir de 
nosotros: “Nuestros padres siempre nos 
escucharon, sobre todo, en los momen-
tos en que más lo necesitábamos. Fueron 
nuestros mejores amigos.”

Puede pasar que alguna vez castiguemos 
al chico para desahogar nuestra rabia, y no 
para ayudarlo a ser mejor. Tal vez sin tomar 
claramente conciencia, repetimos el mis-
mo trato que nosotros recibimos cuando 
éramos niños. Cuando los hijos sienten 
que los castigamos por rabia, nos mirarán 
a nosotros como los culpables, aunque no 
lo digan. Y es casi seguro que tal castigo no 
dará ningún resultado bueno. Al contrario, 
perderemos autoridad. Pero sin duda, una 
corrección firme, hecha con ánimo tran-
quilo, con paciencia, y explicando los mo-
tivos, no tardará en mostrar buenos frutos.

Oramos juntos:

Señor Jesús:  Tú recibiste con 
mucho amor a los niños.
Ayúdanos a brindar a nuestros hi-
jos tiempo, cariño y comprensión.
Comunícanos tu ternura, tu pa-
ciencia y gran confianza,
para que los acompañemos en su 
gran aventura de vivir.  Amén.

 ✘ Y para terminar nuestro encuentro 
de hoy, podríamos escuchar el 
canto: “Estoy pensando en 
Dios”, en un clima de oración. 

Nuestra buena comunicación 
con los hijos,
 nuestra comprensión y 
paciencia con ellos, 
forman el adulto maduro de 
mañana.
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Los niños con un cartel en blanco representan a 
nuestros hijos.

 ¿Qué están necesitando? 

 ¿Qué es lo que más nos están pidiendo?
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 ✘ Llegá unos minutos antes, para 
conversar con los niños.

 ✘ Prepará el lugar.

 ☞ A)
 ✘ Saludá a los niños con el Santo y 

Seña del encuentro anterior.

 ✘ Invitá a saludar a Jesús con un aplauso.

— Cantamos: Dios es amor.

Cuento:
 ✘ Para hacer la escenificación del cuento más fácil, 

el Animador lo lee y chicos hacen la mímica.
El cuento se llama: Comprender es amar,  

de Carlos Joaquín Durán, de “Había una vez un Dios-Papá”).

“Cierto día llegó al grado un chico nuevo. 
Cuando la maestra quiso leer su apellido se le 
enredó la lengua, y casi dice una barbaridad. 
Los demás chicos empezaron a hacer muecas 
y buches de risa.
El nuevo tenía un apellido muy raro y com-
pletamente difícil. Mientras todos se reían, el 
chico nuevo iba acurrucándose más y más en 
su banco. Todos aprovechaban para reírse y 
charlotear. Pero el chico nuevo tenía los ojos 
muy serios y abiertos.
Al verle esta manera de mirar, Pachín tuvo 
un poco de pena por él. Realmente, el chico 
era nuevo, estaba asustado y seguramente 
pensaría que los demás eran sus enemigos.
A Pachín le dio una pena grande porque en-
tendió el problema del nuevo; se puso en su 
lugar. Fue fácil comprenderlo.
Durante el recreo, el chico nuevo se quedaba 
solo en un rincón, cruzado de brazos, miran-
do cómo los demás jugaban. Pero nadie lo 
miraba. Era como si el nuevo no estuviera 
allí. Lo mataban con indiferencia.
Pachín no era amigo del nuevo. Ni amigo, ni 
nada. Y sin embargo, ¡qué misterio…! Podía 
sentir lo mismo que sentía el chico. ¡Qué cosa!
Esa noche, antes de rezar, contó esto a sus 
padres. Entonces la mamá dijo:

— ¡Qué lástima que el chico nuevo no sabe 
que mi hijo siente igual a él! Al nuevo le ven-
dría muy bien saber que hay alguien que lo 
comprende, ¿no?
Pachín pensó, y dijo:
— ¿Y qué puedo hacer yo? ¡No voy a ir a darle 
un beso, mamá…!
La mamá se rió, y el papá dijo:
— No. Un beso solo no sirve. Lo que sirve 
es que trates de hacerlo feliz en algo, ¿com-
prendido?
Pero Pachín no entendió. Por eso dijo:
— ¡Hacerlo feliz al nuevo…! ¡Hacerlo feliz en 
algo…! ¡Los grandes tienen cada idea! ¡Cómo 
voy a hacerlo feliz al nuevo…!
Se hizo silencio. Por fin la mamá dijo:
— Si le falta algo, podrás hacer algo. Si no 
sabe algo, podrás hacer algo. Si está solo, 
podrás hacer algo. Si se burlan de él, podrás 
hacer algo. Si los demás lo ignoran… ¡podrás 
hacer algo por él!
Entonces el papá dijo:
— A veces basta saber mirar a los ojos, de una 
manera amistosa, y ya está. El otro ya se sien-
te ayudado. Siente que alguien está con él.
Pachín no sabía cómo un chico puede hacer 
feliz a otro chico, sin pasar vergüenza. Us-
tedes saben, los chicos tienen vergüenza de 
portarse bien…
Bueno, no. No es vergüenza de portarse bien. 
Es no saber amar, sencillamente.
Hay gente que piensa que hacer feliz a alguien 
consiste nada más que en regalar cosas recién 
compradas.
Al día siguiente, sin pensar, Pachín se arrimó 
al nuevo y le dijo:
— Hola; soy Pachín…—y le tendió la mano.
Pachín jamás se enteró, pero en el corazón del 
nuevo se oyó un galope de alas emocionadas.”

 ✘ Aplauden a los actores.
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 ✘ Después de haber visto esta actuación, vamos 
a trabajar sobre lo que aquí se presentó:

❋ ¿Cómo recibió el grupo de chicos al 
nuevo?

❋ ¿Cómo se sentía Pachín ante el nuevo 
compañerito?

❋ ¿A quiénes les comentó su vivencia es-
colar?

❋ ¿Qué hizo la mamá?

❋ ¿Qué hizo el papá?

❋ ¿Qué decidió hacer Pachín, después de 
haber conversado con sus padres?

❋ ¿Qué harían ustedes en lugar de Pachín? 
¿Por qué?

 ☞ B)

		 Juan 13,34s.

 • ¿Quién dijo estas palabras?

 • ¿A quiénes se las dijo?

 • ¿Qué nos está pidiendo Jesús con esas palabras?

 ✘ Conversá con los niños por medio de 
afirmaciones verdaderas o falsas.

 ✘ Aquellos niños que están de acuerdo con una 
afirmación, se ponen de pie y aplauden. Los 
que piensan que la afirmación es falsa, se 
quedan sentados y zapatean contra el piso.

V F

1
Para ser amigo de alguien no es 
necesario conocerlo.

x

2

Para conocer a un amigo más 
profundamente, hay que to-
marse mucho tiempo para estar 
juntos.

x

3

Si queremos ser de veras 
amigos de Jesús, tenemos que 
estar mucho tiempo y con 
mucho interés con Él.

x

4
Los cristianos somos gente 
alegre que nos sabemos 
amados por el Señor.

x

5
Es muy feo cuando se llega 
a una casa, y allí se respira 
alegría y paz por todos lados.

x

6
La base de toda buena 
convivencia es el odio. Es lo 
que hace que todos “se hallen”.

x

7
Jesús nos muestra que lo más 
importante es saberse amar.

x

8

Jesús quiere que la familia 
esté unida. Que se converse 
mucho, y que se compartan 
las alegrías, los temores y los 
fracasos.

x

9
En la familia es mejor no usar 
estas tres palabras: gracias!, 
por favor! perdón!

x

10
Cuando alguien, adulto o 
niño, ofende y pide perdón, lo 
recibirá.

x

 ☞ C)

 ● La familia es como una plantita. Ne-
cesita de muchos cuidados. Compren-
sión, cariño, buena comunicación, 
corrección, paciencia, confianza, buen 
humor y perdón.

 ? ¿Qué compromiso podríamos asumir nosotros?

 ✘  Esperá que los chicos den sugerencias, 
que se comprometan.

 ✘ Luego comienzan la orazión cantando: 
Amar es entregarse…

 ✘ Invitá a los niños a expresar en voz alta su oración.

 ✘ Terminen rezando juntos el Padre nuestro.

Santo y Seña:
 ✘ Explicá la manera cómo dirán el Santo y Seña: 

Los niños hacen la pregunta y las niñas 
dan la respuesta, hasta que salga 
bien. Después se hace al revés.

— ¿Qué nos pide Jesús?

 Jesús nos pide: “Ámense, los unos a los 
otros como yo los he amado.”
 ●
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Algunas dificultades frecuentes:

 ✘ Acá siguen algunas situaciones que podrían reflejar 
la realidad en algún u otro aspecto. Si juzgás 
que es conveniente, las podés trabajar en algún 
momento, tal vez también en el contexto de la 
convivencia. Pero no hay obligación de hacerlo. Pero 
sí, sin duda será muy provechoso hacerlo entre los 
catequistas para estar preparados para saber dar 
respuestas adecuados a ciertos cuestionamientos 
que suelen surgir al comenzar la C.F.

1
Se enoja un papá: 

“¡Tan perezosos ya se pusieron en la capilla! ¡Ni siquiera 
quieren dar más doctrina a los chicos! Exigen que noso-
tros los papás mismos les enseñemos religión. ¡Siempre 
inventan cosas nuevas para fastidiar no más!”.

•	 ¿Estás	de	acuerdo?	¿Por	qué	sí?	¿Por	qué	no?

2
Expresa una mamá: 

“La	vida	se	puso	muy	dura.	Yo	también	tengo	que	salir	
a trabajar para ayudar a mi marido a mantener a la fa-
milia. No tengo tiempo para perder en esas reuniones, y 
menos	todavía	mi	marido.	Ninguno	de	nosotros	dos	va	a	
participar en la Catequesis Familiar. Si no quieren aceptar 
a nuestro hijo para la doctrina, que entonces no tome la 
Primera	Comunión!”.

•	 ¿Estás	de	acuerdo?	¿Por	qué	sí?	¿Por	qué	no?

3
Opina un papá:

“Mi mujer tiene que cuidar a los chicos y preocuparse por 
la catequesis. Yo tengo que traer la plata para que haya 
algo	para	comer.	Cada	uno	con	su	obligación.	A	mí,	¡que	
me dejen en paz con esa Catequesis Familiar!”.

•	 ¿Estás	de	acuerdo?	¿Por	qué	sí?	¿Por	qué	no?

4
Reacciona un papá:

“¡Quieren	que	yo	mismo	dé	la	catequesis	a	mi	hijo!	¡Y	yo	
no	sé	leer,	ni	siquiera	firmar!”.

•	 ¿Estás	de	acuerdo?	¿Por	qué	sí?	¿Por	qué	no?

5
Comenta	un		Párroco:

“Yo quisiera empezar este año con la Catequesis Familiar 
en	mi	Parroquia.	Pero	no	encuentro	matrimonios	que	
podrían	ser	Guías.”

 •			¿Estás	de	acuerdo?	¿Por	qué	sí?	¿Por	qué	no?

6
Opina un señor:

“Si	complican	tanto	las	cosas,	que	mis	hijos	crezcan	así	
no	más.	Si	quieren	que	hagan	 la	Primera	Comunión	
cuando sean grandes, mayores de edad.”

 •	 ¿Estás	de	acuerdo?	¿Por	qué	sí?	¿Por	qué	no?

7
Comenta un señor:

“Está bien que los chicos aprendan la doctrina católica. 
La	catequesis	es	para	ellos.	Pero	a	nosotros	que	somos	
adultos, ya no nos toca volver a clases...”. 

 •	 ¿Estás	de	acuerdo?	¿Por	qué	sí?	¿Por	qué	no?

 ✘ Algunas pautas y orientaciones las encuentran en:

 «Para caminar con Cristo, Introducción 
a la Catequesis parroquial», pág. 89 - 95.

	 ●
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Convivencia
➠  OBJETIVO:

El primer encuentro de convivencia tiene 
el objetivo de hacer más grato el am-
biente de relaciones humanas y acercar 
a varios grupos de Catequesis Familiar.

➠   INDICACIONES GENERALES:

El equipo de Guías lo prepara con un par de 
semanas de anticipación. Así puede comu-
nicar oportunamente en todos los grupos el 
lugar, el día y la hora en que se van a juntar. 
Cada grupo con sus Guías puede hacerse 
cargo de una parte de la organización.

Conviene prever los siguientes aspectos:

Ambientación: Decoración del local con 
carteles motivadores y de bienvenida. 

Se pueden utilizar grandes letras recortadas 
después de dibujarlas sobre cartulina o so-
bre revistas con fotos en colores. También se 
pueden hacer carteles humorísticos, dentro 
de la atmósfera fraternal y cristiana que se 
desea establecer.

Bienestar: Comisión encargada de la 
cocina, si se piensa servir algo caliente. 

Generalmente se compartirá a la canasta.

Cantos: Dado que este encuentro es de 
convivencia, se puede tener una hoja 

de can tos alegres y tradicionales, que hagan 
participar a todos. Ojalá que sean propios de 
la región y del país. Los que puedan acompa-
ñar con algún instrumento están invitados a 
traerlo, aportando sus propios talentos a la 
alegría general.

Distracción: Conviene prever algunos 
juegos, y aprovechar los talentos de 

alguien capaz de entretener en forma alegre 
y simpática a los participantes. Conviene 
además dejar la posibilidad de que otras 
personas durante la convivencia se entu-
siasmen aportando sus gracias humorísticas, 

poéticas, musicales, o juegos que sepan. (Ver 
posibles juegos a continuación).

Espiritualidad: Alguno de los Guías hace 
la bendición de lo que van a servirse, ex-

plicando con qué ánimo esperamos a todos 
los que han venido, especialmente a quienes 
no habían podido participar todavía en los 
encuentros. Conviene no recargar de oracio-
nes esta velada, que está abierta sobre todo 
a los principiantes en la Catequesis Familiar.

Finanzas: Conviene que la organización 
sea lo más sencilla posible. La gente par-

ticipa con gusto si se le ofrece la posibilidad 
de intervenir activamente. En cada lugar se 
verá cómo la parte material resulta mejor, 
guardando prudencia en los gastos. Con un 
mate se puede pasar un rato muy agradable.

Guardería: Si es necesario, facilitar la 
asistencia de los papás que tienen niños 

muy pequeños, dejándolos al cuidado de al-
gunas jóvenes de la comunidad: pueden ser 
hijas mayores de los mismos matrimonios, o 
Animadoras de niños.

Horario: Conviene elegir una hora de reu-
nión en que las parejas puedan juntarse. 

La duración debe permitir los diálogos infor-
males de grupos y la distracción. Una hora y 
media a dos horas pueden bastar.

Invitaciones: El párroco o el Coordinador 
de la Comunidad cristiana podrían firmar 

la invitación, especialmente para los maridos 
o las señoras que no han podido asistir regu-
larmente a las reuniones. Esta invitación la 
puede entregar en la casa el niño, ya que es 
por el bien de él que se realizan todas estas 
actividades. Conviene que quien firma la 
invitación participe en la convivencia.

Jornadas: Estas instrucciones pueden 
servir para otras jornadas en el futuro, 

agregando momentos de celebración y re-
flexión en grupos.
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➠   Posibles juegos:

♣	Maté un cerdo:
1. En animador del juego manifiesta 

que mató un cerdo, y que lo está ven-
diendo. Pregunta a cada uno de los 
presentes qué parte va a comprar. To-
dos tienen que comprar (orejas, rabo, 
corazón, patas, riñón, hocico, etc.).

2. Luego, el animador hace una serie de 
preguntas a cada uno, sucesivamente.

3. A cada pregunta, el interrogado debe-
rá responder con la parte del cuerpo 
qué compró. Por ejemplo:

 Luis compró el rabo del cerdo, y él a 
todas las preguntas contestará: “rabo”:

 — Su nombre: Rabo.

 — ¿Qué come usted?: Rabo.

 — ¿Qué le pidió a su novia al soli-
citarle que se casara con usted?: 
Rabo. Y así sucesivamente.

4. Quien se ría, sale del grupo, o pagará 
una penitencia.

♣	El juego del paquete:
1. Los participantes se organizan en for-

ma circular.

2. En animador del juego le entrega a 
uno de los participantes un paquete, 
el cual estará bien envuelto. Quien 
lo recibe, lo pasará a su compañero, 
mientras suena una música.

3. En el momento en que la música pare, 
quien tenga el paquete comenzará a 
abrirlo.

4. Al continuar la música, el paquete 
seguirá circulando. Siempre que la 
música pare, quien tenga el paquete 
continuará abriéndolo. Así sucesiva-
mente, hasta que se abra completa-
mente el paquete. Quien termine de 
desenvolver el paquete, será el dueño 
del contenido de éste.

♣	¿Me ama usted?
1. Los participantes se organizan en cír-

culo. El animador no tiene asiento.

2. Al iniciarse el juego, el animador le 
pregunta a uno de los jugadores: “¿Me 
ama usted?”.

3. El interrogado responderá: “Sí, lo amo 
a usted”.

4. El animador le preguntará: “¿Por qué?”.

5. El interrogado responderá: “Porque 
usted usa anteojos” (deberá decir algo 
usado por quien pregunta).

6. En el momento en que diga que ama 
a quien pregunta por qué usa tal cosa, 
todos aquellos que usen la misma cosa 
deberán cambiar de lugar. También 
el animador deberá buscar una silla. 
Siempre algún participante quedará 
sin silla.

7. Quien quede sin silla continuará el jue-
go preguntando: “¿Me ama usted?”… 
… …

♣	Concierto de animales:
1. El animador anuncia un concierto de 

animales.

2. Todos en círculo. El animador indica-
rá a cada quien el animal que debe 
imitar: un gato, un perro, una vaca, un 
burro, una gallina, oveja, chicharra, 
grillo, rana…

3. Luego, el animador siguiendo el orden 
del círculo solicita que cada quien 
imite el animal que le correspondió.

4. Luego, todos, bajo la dirección del ani-
mador, imitarán, su respectivo animal.

5. Al principio suave… luego más fuer-
te… fortísimo… a grito herido… me-
nos fuerte… fuerte… suave. Se repite 
el concierto.
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♣	A la inversa:
1. Los participantes de pie, y el animador 

en el centro del círculo.

2. El animador se dirige a alguien y dice, 
por ejemplo: “¿Este es mi brazo?”, pero 
indica la nariz.

3. La persona interrogada responderá a 
la inversa: “Esta es la nariz”, pero seña-
lará el brazo.

4. Quien se equivoque sale del juego.

♣	Gallinas y Gallos:
1. Los participantes en círculo. El anima-

dor los numera alternativamente con 
los números 1 y 2.

2. Los números 1 son gallinas, y los nú-
meros 2 son gallos.

3. Las gallinas dicen “gluck” y los gallos 
“glack”. Siempre que el animador diga 
“gluck”, las gallinas se levantan y se 
sientan inmediatamente.

4. Al rato, el animador acelera las ór-
denes, y de pronto sólo llama a las 
gallinas, o solamente a los gallos. El 
animador debe fijarse muy bien que 
se levanten quienes son realmente 
llamados.

♣	Quien traiga primero:
1. Se forman dos equipos. El animador 

pide, por ejemplo, que le traigan, en 
determinado tiempo cosas como: un 
zapato negro, un bolígrafo verde, unos 
anteojos rojos, etc.

2. Gana el grupo que logre traer el mayor 
número de cosas solicitadas por el 
animador en el menor tiempo posible.

♣	Tierra, aire, agua y luna:
1. Los participantes se ponen de pie 

formando un círculo. El animador del 
juego se ubica en el centro con una 
pelota.

2. Cuando el animador dirija la pelota a 

uno de los integrantes del juego, y al 
mismo tiempo pronuncie alguna de 
las siguientes palabras: “aire”, “tierra”, 
“luna” o “agua”, y cuente hasta diez, el 
jugador debe contestar con el nombre 
de un animal que viva en el lugar men-
cionado. Los jugadores no pueden 
repetir el nombre de un animal que 
ya fue nombrado por otro. Cuando 
diga “luna” debe quedar en silencio. 
Si el jugador no logra mencionar el 
nombre de un animal debe retirarse 
del juego, que se desarrolla así hasta 
que sólo queden dos jugadores que 
serán los ganadores.

♣	Armar palabras:
1. Pueden participar todos los grupos de 

C.F., tanto de los padres como de los 
niños. A cada uno de ellos se le entre-
ga una hoja y un lápiz. El animador 
ya tiene preparada una cartulina con 
20 palabras, tomadas de la C.F., pero 
entreverando las letras. Por ejemplo: 
«CATEQUESIS» tiene que ser escrita de 
esta manera: «ISETEQUCSA».

2. En un determinado tiempo, que podría 
ser quince minutos, cada grupo debe 
formar las palabras correspondientes. 
El equipo que logre formar más pala-
bras (o termina primero) será ganador.

♣	Correr con pelota:
1. Se entrega a cada jugador un trozo de 

piolín, atado a un papel sobre el que se 
coloca una pelota. Todos los jugadores 
se alinean contra la pared o sobre una 
línea de largada que se marca con tiza. 
A cincuenta pasos se marca la línea de 
llegada.

2. Cuando el animador da la voz de sali-
da, los jugadores, arrastrando la pelota 
sobre el papel que mueven tirando del 
piolín, corren hacia la línea de llegada, 
procurando que la pelota no se caiga 
del papel. Si esto sucede, deben de-
tenerse y colocarla cuidadosamente 
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otra vez para reanudar la carrera. Sólo 
tienen cuatro oportunidades de repo-
nerla sobre el papel.

 Es ganador el primero que alcance la 
línea de llegada con la pelota sobre el 
papel.

♣	Cuidar el globo:
1. Los jugadores forman parejas, un ju-

gador sobre la espalda o los hombros 
del otro. Se ubican en línea contra una 
pared del salón. Cada pareja tiene un 
globo, y se marca una línea de llegada 
que podría ser la pared de enfrente.

2. Cuando el animador dé la voz de co-
mienzo, las parejas salen en carrera 
hacia la meta procurando que el glo-
bo llegue a la pared de enfrente sin 
que caiga al suelo. Para ello deben ir 
palmeándolo, procurando impulsarlo 
hacia adelante, con la palma de la 
mano, o la cabeza o los hombros... No 
está permitido retenerlo o sostenerlo 
con la mano. Es ganadora la pareja 
cuyo globo toque primero la pared de 
llegada.

♣	Guerra de palabras:
1. Los participantes se colocan en pare-

jas, y entre todos forman una ronda. El 
animador debe controlar con el reloj.

2. El animador, señalando a una pareja, 
dice una letra, por ejemplo: “L”. La 
pareja debe pensar y decir la mayor 
cantidad de palabras que comiencen 
con esta letra. Es ganadora la pareja 
que logre decir más palabras en el 
tiempo establecido.

♣	Un animal en la espalda:
1. Se dibujan en hojas de papel tantas 

figuras de animales como jugadores 
participen. El animador pegará con 
alfileres una figura en la espalda de 
cada uno sin que el propio jugador 
vea qué animal es.

2. Una vez que todos los jugadores ten-
gan pegado el animal a su espalda, 
tratan de averiguar cuál es el que 
tienen por medio de preguntas a los 
demás compañeros.

 No pueden preguntar directamente 
por el nombre de un animal, por ejem-
plo: “¿Es un tigre?”, sino por alguna 
característica, por ejemplo: “¿Tiene 
pelo?”, “¿Vuela?”, etc. Los jugadores 
sólo pueden contestar con un sí o un 
no. Tienen obligación de contestar 
siempre y sólo una pregunta por vez.

 A medida que los jugadores van adi-
vinando qué animal tienen pegado a 
su espalda, son liberados de él.

♣	Andando en camión:
1. Los jugadores se sientan en sillas for-

mando un círculo y dejando espacio 
entre ellas. El animador del juego 
dará a cada uno el nombre de una de 
las partes de un camión, por ejemplo: 
asiento, rueda delantera, caja, bocina, 
motor, etc.

2. El animador comienza relatando un 
paseo que hace toda la familia en 
camión para visitar a unos tíos en el 
campo. Lo hace enumerando las dis-
tintas partes del camión. Comienza ca-
minando en zig-zag entre las sillas, y al 
mencionar una parte del camión (que 
corresponde a uno de los integrantes 
de la familia), quien la representa se 
ubica detrás de él tomándolo por la 
cintura. Así se irá formando todo el 
camión a medida que el animador 
va mencionando las distintas partes, 
y éstas se van ubicando en fila india 
detrás suyo.

 Una vez formado el camión, el anima-
dor dice: “¡El camión se detiene!”. En 
ese preciso momento, todos procuran 
sentarse en la silla más próxima. Pero 
como también participa el animador, 
algún jugador se queda sin silla y es 
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quien pasa a relatar de nuevo el paseo. 
Luego sale del juego y se retira una 
silla. Los dos últimos integrantes que 
queden para formar el camión, son los 
ganadores.

♣	Ciempiés en acción:
1. Se dividen los jugadores en dos equi-

pos iguales. Se marca una línea de 
salida y, a unos 10 m, la otra de llegada. 
Los jugadores forman una columna to-
mándose de la cintura del otro. Todos 
en cuclillas. El primer jugador, cabeza 
del ciempiés, se toma de las manos del 
que está detrás.

2. Dada la señal para comenzar, el ciem-
piés sale de su línea y se dirige a la de 
llegada, avanzando a saltos, sin levan-
tarse. Es necesaria una buena coordi-
nación motora para que todos salten 
juntos y así avanzar más rápido. Todo 
jugador que cruce la línea de llegada 
se desliga del ciempiés. El vencedor 
será el equipo cuyo último jugador 
cruce primero la línea de llegada.
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 1. Mamá: “¡Sos un desastre, hijo! Volviste a 
pelearte en la escuela, y encima perdis-
te dos dientes.”

  Hijo: “No los perdí, mamá. ¡Los tengo 
acá en mi bolsillo!”.

 2. Marielita les comenta a sus amigas: 
“Cada vez entiendo menos a mis pa-
dres”. — ¿Por? “A la noche me mandan 
a dormir cuando estoy despierta. ¡Y a 
la mañana me llaman cuando estoy 
durmiendo!”.

 3. Un señor toca a la puerta de una casa y 
le dice a la señora: “Señora, lo lamento 
mucho: acabo de matar a su gato y me 
gustaría reemplazarlo.” —Muy bien. 
¿Usted sabe cazar lauchas?

 4. Se encuentran dos amigos, y uno le dice 
al otro: “Me toco la pierna y me duele; 
me toco la rodilla y me duele; me toco 
la cabeza y me duele.”

  El otro, sin pensarlo ni un momento, le 
dice: — ¿Por qué no vas al médico?

  Y luego de escuchar el consejo de su 
compañero, decide ir a consultar con un 
médico. De vuelta, el otro le pregunta: 
— ¿Y qué te dijo el médico?

  “Que tengo el dedo quebrado.”

 5. Un gato le dice a otro gato: “Miau”. Y el 
otro le contesta: —Miau, miau. Enton-
ces el primero responde: “¿Por qué me 
cambiás de conversación?”.

 6. El papá le dice a su hijo: “La cigüeña te 
ha traído una hermanita; vení a verla”. 
—¡Bárbaro, pa! ¡Nunca he visto una 
cigüeña!.

 7. Mamá: “Dieguito, ¿por qué estás en la 
cama mirando el televisor apagado? —
Para después no tener que levantarme 
a apagarlo, mami.

 8. “¡Mamá, alcanzame el champú!”. — 
¡Ayer compré uno y lo dejé en el baño, 

nene! “Sí, pero dice para cabello seco, ¡y 
yo ya lo tengo mojado!.

 9. “¿Y cuáles son esos síntomas que tanto 
lo alarman?”. — Mire, doctor, me siento 
como si fuera una caballo. “¿Desde 
cuándo?”. — Desde que era potrillo.

 10. La señora va a ver al médico. Está muy 
preocupada: “Doctor, vengo a verlo 
porque mi marido está haciendo cosas 
de nene todo el día. Nunca se había 
comportado de esa manera, por eso 
creo que está volviendo a la infancia. 
— Veamos... ¿qué es lo que hace? “Y... 
me rompe todas las muñecas.”

 11. “Mamá, ¿Dios es el que nos da nuestro 
alimento cada día?”. — Sí, hijito. “¿Y los 
Reyes son los que nos traen los jugue-
tes?”. —Así es. “¿Y la cigüena es la que 
trae los niños? — Claro... “¿Y entonces, 
papá para qué sirve?”.

 12. “Hombre, estoy orgulloso de mí mis-
mo. Acabo de armar un rompecabezas 
en sólo 7 meses. — ¿Y te parece poco 
tiempo? “Por supuesto. En la caja decía: 
de 3 a 6 años”.

 13. Una nena le pregunta a su mamá cómo 
fue que tuvo a sus hermanitos. Con pa-
ciencia, la madre contesta: “A Juancito 
lo encontré dentro de un repollo”. — ¿Y 
a Marielita? “La trajo una cigüeña con 
un sombrero rosado”. — ¿Y yo, mami? 
“Saliste de una semillita, mi amor”. 

  — Decime, ¿nunca te preocupó no 
haber tenido un parto normal?

 14. Fernandito: “Cuando sea grande voy a 
ser arquero de River. — ¡Pero si vos sos 
de Boca! “Por eso, para dejarme hacer 
goles...”.

 15. Dos señoras caminaban por la calle. Una 
le dice a la otra: “¡Ay, Marta! Antes tenías 
ojos marrones y ahora son celestes. 
Antes eras rubia y ahora sos morocha...”. 

Para reírse un rato:
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— Pero... yo no me llamo Marta. “¡Ay, Marta! 
Hasta de nombre cambiaste...!”.

 16. “Dígame, ¿de qué están hechos esos 
jarrones?” — El de la izquierda es de 
porcelana. “¿Y el de la derecha?”. — 
También. “¿Y cuánto cuesta?”. — ¿Cuál? 
“El de la izquierda”. — 500 dólares. “¿Y 
el de la derecha?”. — También. “Perdón, 
¿por qué me pregunta siempre si quiero 
el de la derecha o el de la izquierda si 
son iguales y cuestan lo mismo?”. — 
Porque el de la derecha es mío. “¿Y el 
de la izquierda?”. — También.

 17. “Jaimito, ¿cómo podés ser tan malo? ¡No 
tenés que tirarle la cola al gato!”. — Pero 
si es él el que tira... yo solamente se la 
sostengo.

 18. Jaimito va a una fiesta con sus papás. 
Una señora muy mayor, para hacerse la 
simpática, le pregunta: “Nene, ¿cuántos 
años creés que tengo?”. — Este... bue-
no... 20 años por sus ojos... 19 por su 
piel... 18 por su cuerpo... “Ay, Jaimito, 
¡qué chico educado que sos!”. — Espe-
re, Señora, espere... ¡Todavía no hice la 
suma!

 19. Hay una fiesta de ceros, muy animada. 
En eso, aparece un ocho. Crece el rumor 
entre los presentes hasta que un cero se 
anima a acercarse y le dice: “¿No te avi-
saron que era una reunión exclusiva?”. 
— ¿Qué les pasa? ¿No les gusta cómo 
me queda el cinturón?

 20. Mamá: “Acabo de mirarme en el espejo 
y me encontré dos canas”. Hija: — ¿Y 
por qué te salieron? “Bueno... porque 
vos te portás tan pero tan mal que me 
hacés salir canas”. — La pucha, mami... 
Entonces… ¡cuán mala serás vos que le 
hiciste salir todas esas canas a la abuela!

 21. Suena el teléfono en la comisaría. Atien-
den y una voz con mucho pero mucho 
miedo sale del teléfono: “¡Socorro, so-
corro! ¡Vengan rápido! ¡Un gato entró 
en mi casa!”. — ¡Pero, señor! ¿Cómo va 
a molestar a la policía por semejante 
pavada? ¿Quién habla? “¡Un loro!”.

 22. “Hola, ¿hablo con el manicomio?” — No, 
señor. Acá no tenemos teléfono.

 23. En el consultorio: “Doctor, hace dos 
meses que mi hijo se cree que es una 
bicicleta”. — Entonces venga con él a 
verme. “Bárbaro, doctor. Lo inflo y ven-
go enseguida.”

 24. “¿Les cuento un chiste pesado?”. — Bue-
no... “Entonces, ayúdenme a traerlo”.

 25. “Sabés, Mary, yo fui a ver a Mara.” — 
Ahh… ¡es una excelente adivinadora! 
“¿Cómo lo sabés?”. — Porque cuando 
yo la fui a ver, me miró la mano y me 
dijo: ¡Serás madre!, y se cumplió. ¡Tuve 
el bebé a los quince días!

 26. La abuela le ayuda a su nieta en los 
deberes. Le explica: “Si yo digo «yo fui 
hermosa», es pasado. Pero si digo: «soy 
hermosa», ¿qué es?” — Una broma, 
abu...

 27. A las siete de la mañana, Yésica entra 
al dormitorio de sus papás, y mientras 
le tironea del brozo, le dice a su mamá, 
que está durmiendo: “Mami, mami. 
Es la hora”. — ¿Hora de qué? “Hora de 
despertar a papá para que vaya a des-
pertarme…”.

 28. El papá le dice a su hijo: “¿Por qué corrés 
tan rápido?” — Estoy tratando de que 
no se peleen dos chicos. “¿Y quiénes 
son esos chicos?” — Mi vecino y yo.

 29. “¿Cuál es la diferencia entre un sub-
marino y una empanada?” — No sé. 
“Entonces, tené cuidado cuando tengas 
hambre…”.

 30. “¿Qué aprendiste hoy en la escuela, 
hijo?” — ¡Que las cuentas que ayer me 
hiciste estaban todas mal, pa!

 31. Ella: “En el manicomio hay más hombres 
que mujeres.

  Él: — Sí, ¿y quién los volvió locos?

 32. “Estoy desesperado. Tuve una discusión 
con mi mujer, y ella juró no hablarme 
durante un mes”. — ¿Y por qué te des-
espera eso? “Es que hoy se cumple el 
mes.”
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Adivinanzas
(para competir entre padres y chicos!):

 1. — ¿Cuál es el colmo de un elefante?

  • Enojarse y andar con trompa todo el día.

 2. — ¿Por qué los perros llevan los huesos 
en la boca?

  • Porque no tienen bolsillos.

 3. — ¿Qué hace un gusano cuando se 
pelea con su mujer?

  • Para tranquilizarse, sale a dar una vuelta 
alrededor de la manzana.

 4. — ¿Con qué escriben los zurdos?

  • Depende. Con lápiz o birome…

 5. — ¿Cuál es el colmo de un astronauta?

  • Servirse la comida en un plato volador.

 6. — ¿Cuál es el colmo de un peluquero?

  • Perder siempre por un pelito.

 7. — ¿Qué le dijo el caballo a la cebra?

  • ¡Vos estás rayada!

 8. — ¿Cuál es el colmo de la lluvia?

  • Suspenderse por mal tiempo.

 9. — ¿Qué ocurre si un elefante se para 
sobre una pata?

  • El pato queda viudo.

 10. — ¿Cuál es el colmo de un leñador?

  • Dormir como un tronco.

 11. — ¿En qué se parecen un termómetro 
y una maestra?

  • En que con los dos temblamos cuando 
marcan cero.

 12. — ¿Cuál es el colmo de un gallo?

  • Que se le ponga la piel de gallina.

 13. — ¿Cuál es el animal que tiene los pies 
encima de la cabeza?

  • El piojo.

Aciertos
 padres chicos
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  ENC ENTRɶ  0_03
 ducamos para la vida.

 ✘ Considerando las características de nuestra 
sociedad “light”, no cabe ninguna duda de 
que este tema debe tratarse bien, porque 
el problema existe y debe corregirse.

 ✘ Los Guías eviten dar recetas para resolver 
todos los problemas. Deben tratar de hacer 
reflexionar al grupo mismo. Esto va creando 
solidaridad entre los participantes.

Un solo corazón...
 ✘ Muestren la 

portada de 
este mismo 
libro, o, me-
jor aún, la 
portada del 
«Cuaderno 
del niño», y señalen el logo:

— Miren este dibujo. Es el logotipo 
elegido para esta nuestra 
Catequesis Familiar. 

 ? ¿En qué nos hace pensar?  
¿Qué nos insinúa?

El Libro de los Hechos de los Apóstoles nos 
cuenta que los primeros cristianos “tenían un 
solo corazón y una sola alma”. He.4,32. También 
nosotros nos queremos acercar cada vez 
más a este ideal, comenzando por casa. 
Esta catequesis nos quiere apoyar en esta 
obra, ayudándonos a poner un fundamento 
firme.

 ? ¿Cómo va la comunicación con nuestros hijos? ¿Es 
fluida?  
¿Encontramos en nuestros hijos ganas para 
conversar y confianza?  
¿Nosotros nos tomamos tiempo para atenderlos con 
cariño?  
¿Tratamos de comprenderlos 
cuando cometen un error?

 ✘ Muestren los siguientes 3 dibujos, y conversen sobre 
ellos con la ayuda de las correspondientes preguntas.  
Para fotocopiarlos, encuentran los mismos dibujos 
en tamaño más grande en la página 47ss.

— ¿Quisieras volver a ser niño? ¿Por qué?

— Como niño, ¿tuviste que sufrir mucho? 
¿Te retaron mucho? ¿Cuándo?¿Te 
elogiaron cuando hiciste bien tus tareas?

— ¿Qué te ayudó a madurar?

 ¿Qué recordás como un mal?
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Toda persona, desde que 
es engendrada, necesita 

sentirse amada y amar, co-
municarse, ser comprendida. 
El ambiente que se respira en 
el hogar es decisivo para la 
formación de la personalidad 
de nuestros hijos.

 ? ¿Por qué es tan importante que 
cada niño pueda contar con un 
modelo masculino y una imagen 
femenina, a quienes tener afecto?

 ? ¿Qué consecuencias hay que sacar 
de esto para nuestra participación 
en la Catequesis Familiar?

 ✘ 1. Después de escuchar 
atentamente los diferentes puntos 
de vista, ustedes destaquen 
lo válido, y completen con los 
aspectos importantes que 
aparecen en las explicaciones de 
cada bloque. 
2. Fotocopien los textos que 
están en recuadros, y pidan a 
aquellos que se ofrecen, a leerlos.

1. “Yo traigo el pan, y vos educás a los 
chicos.” ¿¿¿???
Los hijos-varones necesitan del papá, porque cada 
niño tiene que aprender a ser “hombre”. Necesita un 
modelo cercano, alguien a quien imitar y con quien 
comunicarse que sea igual a él. Un buen ejemplo 
le ayuda inmensamente. Un mal ejemplo lo puede 
dañar gravemente. Pero el hijo-varón necesita igual-
mente la presencia de la madre, no sólo por su cariño 
maternal, sino porque le ayuda a ir comprendiendo 
la dignidad y el papel de la mujer en la vida.

Las hijas necesitan tener cerca a la mamá que las 
ame, y a quien puedan imitar en su manera de ser. 
Sólo así se sentirán seguras, mientras maduran como 
mujeres. Pero también para ellas será indispensable 
la presencia del varón, para entender el papel y la 
importancia del hombre en la vida.

Fuera del caso de verdadera necesidad, hay que ver 
qué ayuda más a los hijos: que la madre trabaje todo 
el día afuera (y les pueda dar más cosas), o que les 
regale su presencia en el hogar. 

Si uno de los padres se quedó solo para “sacar ade-
lante el hogar”, o no está ninguno de los dos, será 
especialmente importante el apoyo de parte de los 
padrinos de bautismo, de tíos, o de los abuelos, siem-
pre que estén en edad y condiciones para cumplir 
con esta suplencia. 

Como Comunidad cristiana vamos a brindar toda la 
ayuda posible. De todas maneras, los niños necesitan 
tener cerca la imagen masculina y femenina para que 
puedan crecer sanamente.

En el desarrollo armonioso de los hijos, el padre y la 
madre no tienen campos distintos: “Yo me preocupo 
de los varoncitos, y vos de las nenas”, o: “Yo trabajo y 
traigo el pan, y vos te preocupás de la educación de 
los chicos”. Ambos, papá y mamá, complementándo-
se son indispensables para la educación de los hijos. 
De aquí la importancia de que los dos, papá y mamá, 
asistamos a estas reuniones de Catequesis Familiar. 
Nos servirán para unirnos en esta tarea común: edu-
car a los hijos que hemos traído al mundo.
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 ? ¿Preparamos a nuestros hijos para enfrentar con 
constancia las adversidades de la vida? ¿Cómo?

2. La vida no es un eterno triunfo de éxito en 
éxito.
Sin duda, queremos lo mejor para nuestros hijos. Hasta es na-
tural que deseemos que les vaya mejor que a nosotros. Pero 
allí también se esconde una tentación: la de procurar que 
todo les sea fácil, no exigiéndoles ningún esfuerzo! Queramos 
o no, las dificultades y el dolor son parte de la vida. Debemos 
educar a nuestros hijos a saber resistir ante la adversidad. No 
podemos pretender que sean eternos triunfadores, que vayan 
de éxito en éxito! Sería engañarlos con una mentira redonda. 
Los hijos pronto se encontrarán con algún tipo de dificultad: 
la injusticia, alguna mala nota, perder un campeonato, una 
acusación injusta, la incomprensión, la enfermedad, la pobreza, 
la calumnia. Y ¿qué será entonces de esos hijos “genios”? Ante 
la menor dificultad se derrumbarán.   Dice Jesús:

“Gracias a la constancia salvarán sus 

vidas”. Lc.21,19.

La constancia, o la perseverancia, es el permanecer en el bien, 
en el amor, en el espíritu de servicio, en la fidelidad, en la bon-
dad. Y ello cuando estos supremos valores son sometidos a la 
prueba. Entonces necesitamos lo que solemos llamar “pacien-
cia”, o también “aguante”.

Esta paciencia, o sea, la capacidad de “padecer” para mante-
nerse en la senda del bien, hoy no goza de favor. Se conoce la 
tenacidad para prepararse a una competencia deportiva o de 
danza, para organizar una “estudiantina”…, ¿pero la constancia 
en el bien? La cultura “moderna” propone un hombre blando 
(“light”). Nada de resistir, de perdurar, de ser constante, sino: 
vivir según convenga, de la manera más agradable posible!

La cruz tuvo un lugar de preferencia en la enseñanza de Jesús 
a sus discípulos. Debe tenerlo también hoy. El que no está 
dispuesto a aceptar la cruz para seguir el camino de Cristo, 
tampoco podrá participar en la gloria de su Resurrección. El 
Apóstol Santiago escribió: “Feliz el hombre que soporta la prueba, 
porque después de haberla superado, recibirá la corona de Vida 
que el Señor prometió a los que aman.”  Stgo.1,12. Y San Pablo nos 
exhorta: “No nos cansemos de hacer el bien”. Gál.6,9.



 Catequesis familiar  — Libro para los Catequistas — 
Camino conCristo.46

 ? ¿Compartimos con los hijos las 
responsabilidades de la vida del hogar?

 ? ¿Los chicos tienen claro cuáles son sus tareas?

 ? ¿Los hacemos participar en las 
decisiones que afectan a todos?

3. Necesitamos confiarles 
responsabilidades a los hijos.
Para que los niños lleguen a ser adul-
tos responsables, es conveniente que 
compartan, en la medida de sus posibi-
lidades, desde ya, las responsabilidades 
del hogar.

A veces encontramos personas ma-
yores que todavía actúan como unos 
niños. Son irresponsables, caprichosos, 
inconstantes y sin iniciativas. Algunos 
dan la impresión de que no saben lo 
que quieren. No asumen su responsabi-
lidad en su propio hogar, trabajo… Esto 
suele ocurrir porque nunca se les hizo 
participar en las decisiones del hogar, 
ni se les confió alguna responsabilidad. 
Pensemos que nuestros hijos llegarán 
un día a ser adultos como nosotros. 
Tendrán responsabilidades que cumplir 
y decisiones que tomar. Por eso, hay 
que confiar en ellos, a riesgo de que 
cometan errores. Así van madurando. 
Nuestros hijos serán, mañana, adultos 
inmaduros si no los acostumbramos 
ya ahora a cumplir con sus responsa-
bilidades.

Hay que darles pequeños trabajos, 
aunque no los ejecuten tan bien como 
nosotros. Alabemos el esfuerzo que 
hicieron por cumplir.

Cada familia es como un equipo en la 
cancha. Tienen que jugar todos bien 
para que el equipo gane.

En casa todos somos corresponsables 
para que todos se sientan bien. Todos 
tenemos no sólo derechos, sino tam-
bién deberes.

Oramos juntos:

¡SEÑOR, HAZ DE 
NOSOTROS UN 
INSTRUMENTO DE TU PAZ! 

Donde haya odio, pongamos 
amor; 
donde haya ofensa, pongamos 
perdón; 
donde haya discordia, 
pongamos unión; 
donde haya error, pongamos 
verdad.
Donde haya duda, pongamos 
la fe; 
donde haya angustia, 
pongamos esperanza; 
donde haya tinieblas, 
pongamos tu luz; 
donde haya tristeza, pongamos 
alegría.
Señor, que no nos empeñemos 
tanto 
en ser consolados, como en 
consolar; 
en ser comprendidos, como en 
comprender; 
en ser amados, como en amar.
Porque dando se recibe; 
olvidando se encuentra; 
perdonando, se es perdonado; 
y muriendo se resucita a la 
Vida eterna. Amén. 

La participación activa de 
nuestros hijos en el hogar  
forma a adultos responsables de 
mañana.

 ✘ Si lo desean, se les podría obsequiar a 
los padres la «Carta a mis papás».
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Sé que ustedes me quieren, aunque a veces echo de 

menos algunas muestras de cariño.

También necesito que dejen valerme por mis 

propios medios. Si siempre lo hacen todo, nunca voy 

a aprender.
Cúmplanme sus promesas. Si es un premio o un 

castigo, necesito seguridad en lo que dicen.

Cuando me han retado a gritos, les he perdido 

un poco de respeto. Me han dado ganas de gritar 

también.
Cuando yo hago algo malo, ayúdenme a buscar por 

qué lo hice.
Cuando les quiera contar algo mío, no me digan 

que no es importante, o que no tienen tiempo para 

tonterías.
Soy feliz cuando jugamos juntos, y ustedes 

conversan conmigo. Lo mismo cuando escuchan mis 

opiniones delante de nuestros familiares y amigos.

Yo aprendo muchas cosas que ustedes hacen, 

aunque no digan nada. No me pidan que haga lo que 

ustedes no hacen.

Si quieren que sea bueno y ame a Dios, no lo haré 

mientras no vea que ustedes lo son y lo aman.

Con todo cariño.

       Su hijo.

Carta a mis papás:
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 ✘ Prepará el lugar (Biblia, flores, mantel, 
cartel con el Santo y Seña...).

 ✘ Recibí a los niños unos minutos 
antes y conversá con ellos.

 ✘ Saludá con el Santo y Seña del Encuentro 0_02.

 ☞ A)

Escenificación: 

“Pepe, y la pata corta de la mentira”.
 ◆ Aparece Pepe con un muñeco robot. 

Muestra a su mamá.

— ¿De dónde lo sacaste? -pregunta la mamá.

— Me regaló un compañerito. - contesta 
Pepe.

 ◆ Al día siguiente, la mamá observa que 
está entretenido con un jueguito elec-
trónico.

—¿Y ese jueguito?

— Me dio un chico, -contesta sorprendido 
Pepe.

— No puede ser que todos los días tengas 
un regalo nuevo de parte de tu compañe-
rito, -la mamá está preocupada.

 ◆ Llega su esposo y le pregunta: 

—¿Dónde está el dinero que dejé sobre el 
aparador de la cocina? 

— Yo no lo saqué, -responde la mamá; que 
ya comienza a relacionar los regalos de 
Pepe y la plata del papá.

— Pepe, ¿vos ocupaste la plata de tu papá 
para comprarte esos juguetes? -pregunta 
la mamá.

— No, -escondiendo la mirada contesta .

— Decí la verdad, Pepe. -Insiste su papá.

— Bueno, sí, fui yo… -avergonzado confiesa 
Pepe.

— ¿Por qué nos mentiste? -angustiado pre-
gunta el papá.

— ¿No ves qué tristes nos ponés? -dice la 
mamá.”

 ✘ (Aplauden a los actores.)

 ? ¿Qué opinan de esta familia?

 ? ¿Por qué Pepe habrá hecho eso?

 ? ¿Cómo se sintió cuando lo descubrieron?

 ? ¿Cuál fue la actitud de los padres?

 ☞ B)

Nos dice el Señor en uno de los libros de la 
Biblia, llamado 

		 Eclesiástico 30,1-2.13.

“El que ama a su hijo lo castiga asidua-
mente, para poder alegrarse de él en el 
futuro. El que educa bien a su hijo en-
contrará satisfacción en él y se sentirá 
orgulloso entre sus conocidos.… 

Educa a tu hijo y fórmalo bien, para que 
no tengas que soportar su desvergüen-
za.”

 ✘ Invitá a un niño que quiera explicar con sus 
palabras lo que se leyó. Ayudado por estas 
preguntas, podés reforzar las enseñanzas.

 ? ¿Qué dice el Señor a los padres?

 ? ¿Cómo educan los padres a sus hijos?

 ? ¿Por qué un hijo bien orientado es 
alegría para la familia?

 ✘ Conversá con los niños por medio de 
afirmaciones verdaderas o falsas.

 ✘ Aquellos niños que están de acuerdo con una 
afirmación, se ponen de pie y aplauden. Los 
que piensan que la afirmación es falsa, se 
quedan sentados y zapatean contra el piso.
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V F

1
Dios les dio a los extraterrestres 
la tarea de educarnos.

x

2
Las correcciones de los padres, 
son para el bien de los hijos. Les 
ayuda para la vida.

x

3

No sólo necesitamos comida y 
ropa, sino también debemos 
aprender a enfrentar los obstá-
culos, superándolos.

x

4
Los padres y los hijos debemos 
ser enemigos. 

x

5

Debemos colaborar con nuestra 
familia: haciendo con responsa-
bilidad las tareas asignadas en 
la casa y en la escuela.

x

6
La mejor manera de demostrar-
les gratitud a nuestros padres es 
no hacerles caso en nada.

x

7

A medida que nos vamos a ha-
cer más grandecitos, tenemos 
más responsabilidades que 
asumir en la familia.

x

 ☞ C)
 ✘ Ayudá a los niños a que sugieran compromisos. Si no 

se les ocurre nada, podés proponer los siguientes:

c Que sean respetuosos con las demás 
personas.

c Que tengan confianza en sus padres 
(pedir lo que necesitan: no mentir ni 
robar).

c No decir palabras o gestos groseros, 
comportarse correctamente en el co-
lectivo, en la calle, en la escuela, etc.

c Que no se dejen llevar por malas in-
fluencias de la tele, internet, o de otros 
chicos.

Oración:
Comenzamos nuestra oración cantando: 
Estoy pensando en Dios…

Te damos gracias, Padre Dios, porque 
tenemos una familia que se preocupa 

de nosotros. 

Te pedimos por aquellos chicos que no tie-
nen quien les hable de Ti. 

¡Bendícelos Señor!

Rezamos el Padre nuestro.

Santo y Seña:
 ✘ Dividí el grupo en dos equipos: el primer equipo 

hace la pregunta y el otro da la respuesta.

 Equipo 1: ¿Cómo nos preparamos para 
la vida?

 Equipo 2: Nos preparamos para la 
vida poniendo el hombro 
ante las dificultades y ha-
ciendo el bien sin cansan-
cio.

 ●
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  ENC ENTRɶ  0_04
Los padres encaminamos en la vida cristiana.

 ✘ Podría ser útil una breve evaluación, hecha 
con delicadeza:

 ? ¿Hemos conversado con el hijo sobre la necesidad de 
compartir las responsabilidades?  
¿Hemos repartido las tareas en casa? 
 ¿Los chicos aceptaron su parte con ganas de cumplir?

 ? ¿Hemos trabajado con el chico la parte 
correspondiente en el cuaderno?

 ? ¿Nos hemos asegurado que aprendió 
bien de memoria el «APRENDE»?

 ? Otros comentarios, observaciones, dificultades…

 ✘ Es un error reducir la fa cristiana a unas verdades 
que se aprenden de memoria, junto con unas 
devociones para practicar. Así la fe se separa de 
la vida. Este tema es para ayudar a los padres 
a unir fe y vida, siguiendo a Jesucristo.

 ✘ Muestren el siguiente dibujo, y conversen sobre él 
con la ayuda de las preguntas.  
Para fotocopiarlo, encuentran el mismo dibujo 
en tamaño más grande en la página 57.

 ? ¿Qué hace cada una de las personas (en 
el primer y en el segundo caso)?

 ? ¿Qué costumbres religiosas recordamos de nuestra 
niñez?  
¿Fueron una ayuda para la vida? 
¿Cuáles se siguen observando?

Los niños, desde pequeñitos, comienzan a 
hacernos muchas preguntas sobre las co-

sas que ven y tocan. Nosotros debemos tener 
la paciencia y dedicación para contestarles. 
Así es como ellos descubren el mundo, día a 
día, ayudados por nosotros.

El niño, con sus ojos, sus oídos, sus manos, su 
boca, empieza a conocer el mundo material 
que lo rodea. Pero existen otras cosas que 
el niño no puede llegar a descubrir si no le 
prestamos una ayuda muy especial. Son las 
cosas más importantes de la vida: las cosas 
de Dios.

 ? ¿Por qué es tan importante para los hijos que 
seamos para ellos también padres espirituales? 

1. Ayudamos al hijo 
a descubrir el mundo 
maravilloso de Dios.

Así como nosotros, los padres, les en-
señamos a los hijos a andar, a comer, 
a hablar, así también debemos ense-
ñarles a conocer, a amar, a escuchar 
y a hablar con Dios. Si no lo hacemos, 
tendrán muchas dificultades en saber 
que existe, y vivirán ignorando de que 
son sus hijos. Es precisamente en el 
ambiente de cariño y amor, propio de 
un hogar, donde Dios se da a conocer, 
por primera vez, a los niños que “Dios 
es amor”. 1Jn.4,8
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 ? ¿En el colegio o en la parroquia podrían 
educar bien a los chicos sin nuestra 
colaboración permanente de padres?

2. Nuestros hijos nos imitan.

Hay padres que dicen que corresponde 
a la escuela o a la parroquia enseñar la 
religión. Pongámonos a pensar: Si los 
niños escuchan hablar de Dios sola-
mente fuera de su casa, se preguntarán: 
“¿Cómo nuestros padres nunca me 
hablan de esto? ¿Será porque no es 
importante? ¿O tal vez porque no sea 
del todo cierto?”. Además: ¿Una hora 
de doctrina por semana alcanzará para 
modelar la conducta del chico? Recor-
demos: la fe es vida, y se transmite de 
persona a persona. Los hijos admiran a 
sus padres y los imitan.

 ? ¿Qué costumbres pueden ayudarnos 
para educar a nuestros hijos? 

3. Educamos a nuestros 
hijos inculcándoles buenas 
costumbres.
Aunque pueda parecer extraño, Jesús 
fue catequizado por María y por José. 
Si bien como verdadero Dios todo lo 
sabe, como verdadero hombre todo lo 
tuvo que aprender, incluso la religión. 
San Lucas nos lo deja entrever: “Sus 
padres iban todos los años a Jerusalén 
en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño 
cumplió doce años, subieron como de 
costumbre (a Jerusalén)…” Lc.2,41. Cuando 
describe los inicios del apostolado de 
Jesús, el evangelista vuelve a insistir en 
las costumbres religiosas en las que fue 
educado: “Jesús fue a Nazaret, donde se 
había criado. El sábado entró como de 
costumbre en la sinagoga.” Lc.4,16. En la 
casa de Nazaret había, pues, costum-
bres religiosas que plasmaron el alma 
de Jesús.

Hoy se desprecia mucho el valor de la 
costumbre. Incluso en la Iglesia. Y esto, 
a pesar de todo lo que nos enseña la 
ciencia psicológica moderna sobre la 
realidad profunda del ser humano. 

Las costumbres son fruto de la sabidu-
ría de un pueblo, y por ello son el modo 
más normal que tenemos los padres de 
educar. El niño aprende no tanto por el 
razonamiento cuanto por la costumbre.
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 ? ¿Cuál es la manera principal de enseñar a los chicos?

 ? ¿Qué enseñanzas sencillas debemos 
transmitir a los hijos?

4. Debemos transmitir 
enseñanzas sencillas.
Desde chicos se les debe decir a los ni-
ños que Dios es el Padre bueno que nos 
ama a todos. Que Él creó por amor todo 
lo que existe. Que nos ha dado la vida, la 
inteligencia para usar para nuestro bien 
las cosas de este mundo, y la capacidad 
de amar. Que nos ha enviado a su Hijo 
Jesucristo para ayudarnos a vivir uni-
dos.  Que somos agradecidos cuando 
oramos y nos portamos bien con todos.

Esta enseñanza se da principalmente 
con el ejemplo. El niño capta que Dios 
es amor si ve que los que lo rodean en 
casa se aman y aman a Dios. Entiende 
que honramos al Señor con nuestras 
buenas obras, si ve a los mayores ofre-
cerle a Dios la semana y cada día, o 
agradecerle el pan para servirlo mejor.

En la palabra «cat-eque-sis», que viene 
del griego, está escondida la palabra 
«eco». Al enseñarles a los chicos la Pala-
bra de Dios, provocaremos en ellos una 
resonancia o un eco espiritual. Deben 
llegar a adherir al Evangelio no sólo 
con la mente, sino sobre todo con su 
corazón. Y eso toda su vida.

5. Se trata de vivir con Jesús.
No basta enseñarle al niño doctrina y rezos. 
La Catequesis no es una simple clase de reli-
gión. Ella quiere ante todo provocar la adhe-
sión del corazón a Jesucristo y a su Evangelio. 
La enseñanza de Jesús es para ser practicada. 
Él mismo lo dijo con claridad: 

“Todo el que escucha las pala-
bras que acabo de decir y las 
pone en práctica, puede com-
pararse a un hombre sensato 
que edificó su casa (su familia) 
sobre roca… Al contrario, el que 
escucha mis palabras y no las 
practica, puede compararse a un 
hombre insensato, que edificó 
su casa sobre arena.” Mt.7,24.26. 

5. Queremos ser verdaderos 
cristianos.
No somos verdaderos cristianos porque 
llevemos una medalla al cuello, o por 
algún cuadro religioso que tengamos 
en casa. No podemos ser auténticos 
cristianos sin tener bondad en el tra-
to, rectitud de corazón, solidaridad y 
generosidad con los más necesitados, 
prontitud en perdonar y compromiso 
con los indefensos; es decir, cuando no 
cumplimos el mandamiento principal 
que es amar.

 ✘ Por ahí alguien regala este canto..., si no, 
leemos simplemente la letra:

1 DE TODO CORAZÓN, yo viví tu santa 
ley, buscando tu perdón, caminé, caminé.
El rostro de mi hermano,  
las manos de mi hermano, 
los hombros de mi hermano fueron 
luz para mi fe. 
En casa se vive en religión,  
en casa se habla del Señor; 
su amor en casa es oración,  
y Jesús es nuestra bendición.
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2 Con ansias de ayudar, trabajé, trabajé. 
Sin nunca descansar, caminé, caminé.

Oramos juntos:

Pidamos al Señor para nuestros hijos la gra-
cia de que crezcan “en sabiduría y en gracia 
delante de Dios y de los hombres” Lc.2,52., como 
creció Jesús en su hogar de Nazaret. 

(Todos podemos hacer peticiones, uniéndonos 
todos a la oración del hermano con la invo-
cación: “Señor, ayúdanos a vivir lo que 
enseñamos.”)

 ✘ Vayan a consultar al grupo sobre el día, la hora y el 
lugar más convenientes para la primera Celebración:

Nuestra  
1ª Celebración:

Nos encontramos todos, adultos 
y niños,

el _______________________

a las_________________hs.,

en ______________________ ,
para una Celebración que nos 
ayudará a conocer mejor a 
nuestros hijos.
Invitamos también a aque-
llos padres que no pudieron 
participar hasta ahora en los 
Encuentros.

Dice Jesús:
“Todo el que escucha mis 
palabras y las pone en práctica, 
puede compararse a un hombre 
sensato  
que edificó su casa sobre roca.”   

Mt.7,24.

 ✘ Si lo desean, se les podría obsequiar, al menos a cada 
familia, el texto «Los niños aprenden lo que viven».
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Los niños aprenden lo que viven
 Si un niño vive criticado,
  aprende a condenar.
 Si un niño vive con hostilidad,
  aprende a pelear.
 Si un niño vive avergonzado,
  aprende a sentirse culpable.
 Si un niño vive con estímulo,
  aprende a confiar.
 Si un niño vive apreciado,
  aprende a apreciar.
 Si un niño vive con equidad,
  aprende a ser justo.
 Si un niño vive con seguridad,
  aprende a tener fe.
 Si un niño vive con aprobación,
  aprende a quererse.
 Si un niño vive con aceptación y amistad,
  aprende a hallar amor en el mundo.

(«Filium»).
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 ✘  Llegá unos minutos antes de iniciar el 
Encuentro para conversar con los niños.

 ✘ Prepará el lugar (flores, mantel, 
cartel con el Santo y Seña...).

Comenzamos cantando: Yo te alabo con el 
corazón…

 ☞ A)
 ✘ Podés formar 2 ó 3 pequeños subgrupos.

 ✘ A cada grupo le entregás un sobre con los 
pedazos de la “familia con desorden” de la 
página 61. A ver cuál grupo tiene armado 
el rompecabezas en menor tiempo.

 ✘ Conversá con los chicos sobre qué se ve en la 
imagen, cómo se porta cada persona.

 ✘ Después mostrales la imagen de la “familia 
cristiana” de la página 62, y conversá con ellos 
con las mismas preguntas, más la siguiente:

 ? ¿Cuál de las 2 situaciones prefieren 
para su propia familia?

 ☞ B)

Existe un modo seguro para que haya alegría, 
unión y paz en cada familia:

		 Lucas: 8,19-21.

 • ¿Quiénes estaban con Jesús?

 • ¿Quiénes lo buscaban?

 • ¿Qué aviso le pasaron a Jesús?

 • ¿Qué contesta Jesús?

 • ¿Esta respuesta fue un reto para María?

 • ¿Quiénes pertenecen a la familia de Jesús?

 • ¿Quién es la gente más feliz del mundo?

 ✘ Conversá con los niños por medio de 
afirmaciones verdaderas o falsas.

 ✘ Aquellos niños que están de acuerdo con una 
afirmación, se ponen de pie y aplauden. Los 
que piensan que la afirmación es falsa, se 
quedan sentados y zapatean contra el piso.

V F

1
Nuestras familias nos ayudan a 
descubrir el mundo maravilloso 
de Dios.

x

2
Nuestras familias nos ayudan 
a vivir según las enseñanzas 
del tele.

x

3

Somos hombres inteligentes y 
formamos la familia de Jesús 
si escuchamos su Palabra y la 
ponemos en práctica.

x

4

Se notará que somos cristianos, 
es decir hombres inteligentes 
que construyen sobre roca, 
cuando seamos: obedientes, 
serviciales, cuando decimos la 
verdad y nos gusta compartir 
con los demás.

x

5

Seremos parte de la familia de 
Jesús cuando: escuchamos con 
atención cuando en casa nos 
hablen de Dios en la catequesis, 
cuando hacemos las tareas del 
cuaderno, cuando participamos 
con entusiasmo en la Misa y en 
estos nuestros encuentros de 
catequesis.

x

6
Las personas más infelices son 
las que tienen fe en la Palabra 
de Dios y la ponen en práctica.

x

7

El mejor elogio que hizo Jesús 
de su mamá, no fue decir que 
era su madre, sino felicitarla por 
su fe y su práctica de la Palabra 
de Dios.

x
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La Señal de la Cruz:
Con la Señal de la Cruz mostramos que per-
tenecemos a la Familia de Jesús.

 ✘ Tratá de llevar a los chicos que hagan la 
señal de la Cruz con devoción y verdadero 
amor. Para profundizar la comprensión del 
Signo de la Cruz, comentá lo siguiente, con la 
ayuda de la imagen de la página 63:

1. Al tocar la 
frente:

Que en nuestra mente 
esté el Evangelio de 
Jesús, y que no nos 
olvidemos que Dios es 
nuestro Padre celestial.

2. Al tocar el 
pecho:

Que en nuestro cora-
zón resida el amor de 
Cristo.

3. Al tocar el 
hombro 

izquierdo:

 “Que pongamos el 
hombro”, poniendo en 
práctica las enseñan-
zas de Jesús.

4. Al tocar el 
hombro 
derecho:

Que “no retiremos 
los hombros” frente a 
las dificultades; que 
seamos constantes y 
perseverantes en la 
vida cristiana.

 ✘ Ahora ponete frente a los chicos y practicá la 
Señal de la Cruz hasta que todos la dominen.

Oración:
Chicos, todos queremos ser 
buenos cristianos, pero nece-
sitamos de la ayuda de Dios y 
de nuestros padres para serlo. 
Vamos a pedirlo en la oración. 

 ❖ Padre Dios, ayúdanos a 
poner en práctica tus en-
señanzas:

Todos: ¡Escúchanos, Señor!

 ❖ Por nuestros padres, para 
que nos ayuden a poner 

en práctica lo que Jesús nos enseña…

 ❖ Que todos nosotros busquemos hacer 
siempre la voluntad de Dios en nuestras 
vidas…

Cantamos: La familia necesita.

Santo y Seña: 
Animador: Hagamos la señal de la cruz:

Niños: 

— En el Nombre del Padre,

 — y del Hijo,

 — y del Espíritu Santo.

 — Amén.

No olvidar a recordar la Celebra-

ción con todas las familias. Para 

esto, hacer rellenar el recuadro 

correspondiente en el Cuaderno 

del niño.

En el Nombre  
del Padre,

y del Hijo,

y del Espíritu  
Santo.

Amén.

1

2

34
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(Familia con desorden)



 Catequesis familiar  — Libro para los Catequistas — 
Camino conCristo.62

(Familia cristiana)
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1

2

34

(Niño haciendo la señal de la Cruz)…
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 ✘ A esta Celebración se ha invitado a los padres 
y a los niños que se preparan a la Primera 
Comunión (los hijos de varios grupos de padres, 
o, por ejemplo, de toda una zona parroquial, 
o de toda la Comunidad de una capilla).

 ✘ Una vez reunida la Asamblea, el que preside (Pres.) 
se dirige a su lugar. Luego entra procesionalmente 
un miembro de la Comunidad portando un ejemplar 
de la Santa Biblia (“El Libro del Pueblo de Dios”), 
escoltado por otros que llevan velas encendidas.

Presid.: 
 ✘ Da la bienvenida a todos con bondad y calor 

humano. Los felicita por su presencia, y los 
invita a tomar parte activa en la Celebración, 
cantando y orando. Luego los invita a rezar:

Presid.: Oremos:

Señor Jesucristo, Tú dijiste un día: “Dejen 
que los niños se acerquen a mí, y no se lo 
impidan, porque el Reino de Dios perte-
nece a los que son como ellos”. Mira con 
bondad a estos padres que están aquí. 
Ayúdales a guiar a sus hijos hacia Ti: que te 
conozcan, te amen y te sirvan a Ti, nuestro 
único verdadero Maestro y Señor, que ha 
venido a salvarnos y que vive y reina por 
los siglos de los siglos.

Todos: Amén.

Monitor: Ahora todos pueden tomar 
asiento.

 ✘ (Pausa. Se espera hasta que todos 
se hayan acomodado.)

 Vamos a escuchar un cuento:
 ✘ (Ojalá se haya podido encontrar un buen 

“cuentista” que sepa leerlo con vivacidad! 
También se podrían repartir los personajes, y 
hacer una representación en forma de teatro.

 ✘ El cuento se llama «Virtudes Choique», 
de Carlos Joaquín Durán.)

“Cuentista”: 

Había una vez una escuela en medio de 
las montañas. Los chicos que iban a aquel 

  ENC ENTRɶ  - N L BTANIÓE

Non lo mejor de cada uno.

lugar a estudiar, llegaban a caballo, en 
burro, en mula y en patas.
Como suele suceder en estas escuelitas 
perdidas, el lugar tenía una sola maestra; 
una solita, que amasaba el pan, trabajaba 
una quintita, hacía sonar la campana y 
también hacía la limpieza.
Me olvidaba: la maestra de aquella escue-
la se llamaba Virtudes Choique. Era una 
morocha más linda que el 25 de Mayo. Y 
me olvidaba de otra cosa: Virtudes Choi-
que ordeñaba cuatro cabras, y encima era 
una maestra llena de inventos, cuentos y 
expediciones. (Como ven, hay maestras y 
maestras).
Esta del cuento, vivía en la escuela. Al final 
de la hilera de bancos, tenía un catre y una 
cocinita. Allí vivía, cantaba con la guitarra, 
y allí sabía golpear la caja y el bombo.
Y ahora viene la parte de los chicos.
Los chicos no se perdían un solo día de 
clase. Principalmente, porque la Señorita 
Virtudes tenía tiempo para ellos. Además, 
sabía hacer mimos, y de vez en cuando 
jugaba fútbol con ellos. En último lugar 
estaba el mate cocido de leche de cabra, 
que Virtudes servía cada mañana. La cues-
tión es que un día Apolinario Sosa volvió 
al rancho y dijo a sus padres:
— ¡Miren, miren...! ¡Miren lo que ha pues-
to la maestra en el cuaderno!
El padre y la madre miraron, y vieron unas 
letras coloradas. Como no sabían leer, 
pidieron al hijo que les dijera; entonces 
Apolinario leyó:
— “Señores padres: les informo que su hijo 
Apolinario es el mejor alumno”.
Los padres de Apolinario abrazaron al 
hijo, porque si la maestra había escrito 
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aquello, ellos se sentían bendecidos por 
Dios.
Sin embargo, al día siguiente, otra chica 
llevó a su casa algo parecido.
Esta chica se llamaba Juanita Chuspas, y 
voló con su mula al rancho para mostrar 
lo que había escrito la maestra:
— “Señores padres: les informo que su hija 
Juanita es la mejor alumna”.
Y acá no iba a terminar la cosa. Al otro 
día, Melchorcito Guare llegó a su rancho 
chillando como loco de alegría:
— ¡Mire, mamita…! ¡Mire, Tata…! La 
maestra me ha puesto una felicitación 
de color colorado, acá. Vean: “Señores 
padres, les informo que su hijo Melchor 
es el mejor alumno”.
Así los cincuenta y seis alumnos de la es-
cuela llevaron a sus ranchos una nota que 
aseguraba: “Su hijo es el mejor alumno”.
Y así hubiera quedado todo, si el hijo del 
boticario no hubiera llevado su felicita-
ción. Porque, les cuento: el boticario, don 
Pantaleón Minoguye, apenas se enteró de 
que su hijo era el mejor alumno, dijo:
— Vamos a hacer una fiesta. ¡Mi hijo es el 
mejor de toda la región! Sí. Hay que hacer 
un asado con baile. El hijo de Pantaleón 
Minoguye ha honrado a su padre, y por 
eso lo voy a celebrar como Dios manda.
El boticario escribió una carta a la señorita 
Virtudes. La carta decía:
— “Mi estimadísima, distinguidísima 
y hermosísima maestra: El sábado que 
viene voy a dar un asado en honor de mi 
hijo. Usted es la primera invitada. Le pido 
que avise a los demás alumnos, para que 
vengan al asado con sus padres. Muchas 
gracias. Beso sus pies, Pantaleón Minogu-
ye; boticario”.
Imagínense el revuelo que se armó.
Ese día cada chico voló a su casa para 
avisar del convite.
Y como sucede siempre entre la gente 

sencilla, nadie faltó a la fiesta. Bien sabe el 
pobre cuánto valor tiene reunirse, festejar, 
reírse un rato, cantar, saludarse, brindar 
y comer un asadito de cordero.
Por eso, ese sábado todo el mundo bajó 
hasta la casa del boticario, que estaba de lo 
más adornada. Ya estaba el asador, la pava 
con el mate, varias fuentes con pastelitos, 
y tres mesas puestas una al lado de la otra.
En seguida se armó la fiesta.
Mientras la señorita Virtudes Choique 
cantaba una baguala, el mate iba de mano 
en mano, y la carne del cordero se iba 
dorando.
Por fin, don Pantaleón, el boticario, dio 
unas palmadas y pidió silencio.
Todos prestaron atención.
Seguramente iba a comunicar una noti-
cia importante, ya que el convite era un 
festejo.
Don Pantaleón tomó un banquito, lo puso 
en medio del patio, y se subió. Después 
hizo ejem, ejem, y sacando un papelito 
leyó el siguiente discurso:
— “Señoras, señores, vecinos, niños. ¡Que-
ridos convidados! Los he reunido a comer 
el asado aquí presente, para festejar una 
noticia que me llena de orgullo. Mi hijo, 
mi muchachito, acaba de ser nombrado 
por la maestra, doña Virtudes Choique, 
el mejor alumno. Así es. Nada más, ni 
nada menos…”
El hijo del boticario se acercó al padre, y le 
dio un vaso con vino. Entonces el boticario 
levantó el vaso, y continuó:
— “Por eso, señoras y señores, los invito 
a levantar el vaso y brindar por este hijo 
que ha honrado a su padre, a su apellido, 
y a su país. He dicho”.
Contra lo esperado, nadie levantó el vaso. 
Nadie aplaudió. Nadie dijo ni mu.
Al revés. Padres y madres empezaron a 
mirarse unos a otros, bastante serios. El 
primero en protestar fue el papá de Apo-
linario Sosa:
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— Yo no brindo nada. Acá el único mejor 
es mi chico, el Apolinario.
Ahí nomás se adelantó colorado de rabia el 
padre de Juanita Chuspas, para retrucar:
— ¡Qué están diciendo, pues! Acá la única 
mejorcita de todos es la Juana, mi mu-
chachita.
Pero ya empezaban los gritos de los de-
más, porque cada cual desmentía al otro 
diciendo que no, que el mejor alumno era 
su hijo. Y que se dejaran de andar diciendo 
mentiras.
A punto de que don Sixto Pillén agarrara 
de las trenzas a doña Dominga Llanos, y 
todo se fuera para el lado del demonio, 
pudo oírse la voz firme de la señorita Vir-
tudes Choique.
— ¡Párense…! ¡Cuidado con lo que están 
por hacer…! ¡Esto es una fiesta!
La gente bajó las manos y se quedó quieta.
Todos miraban fiero a la maestra. Por fin, 
uno dijo: 
— Maestra: usted ha dicho mentira. Usted 
ha dicho a todos lo mismo.
Entonces sucedió algo notable. Virtudes 
Choique empezó a reírse loca de contenta. 
Por fin, dijo:
— Bueno. Ya veo que ni acá puedo dejar 
de enseñar. Escuchen bien, y abran las 
orejas. Pero abran también el corazón. 
Porque si no entienden, adiós fiesta. Yo 
seré la primera en marcharme.
Todos fueron tomando asiento.
Entonces la señorita habló así:
— Yo no he mentido. He dicho verdad. 
Verdad que pocos ven, y por eso no creen. 
Voy a darles ejemplo de que digo verdad:
“Cuando digo que Melchor Guare es el 
mejor no miento. Melchorcito no sabrá 
las tablas de multiplicar, pero es el mejor 
arquero de la escuela, cuando jugamos 
fútbol…
“Cuando digo que Juanita Chuspas es la 

mejor no miento. Porque si bien anda floja 
en Historia, es la más cariñosa de todas…
“Y cuando digo que Apolinario Sosa es mi 
mejor alumno tampoco miento. Y Dios es 
testigo que aunque es desprolijo, es el más 
dispuesto para ayudar en lo que sea…
“Tampoco miento cuando digo que aquel 
es el mejor en matemáticas… pero me callo 
si no es servicial.
“Y aquel otro, es el más prolijo. Pero me 
callo si le cuesta prestar algún útil a sus 
compañeros.
“Y aquella otra es peleadora, pero escribe 
unas poesías preciosas.
“Y aquel que es poco hábil jugando a la 
pelota, es mi mejor alumno en dibujo.
“Y aquélla es mi peor alumna en ortogra-
fía, ¡pero es la mejor de todos a la hora de 
trabajo manual!
“¿Debo seguir explicando? ¿Acaso no en-
tendieron? Soy la maestra y debo construir 
el mundo con estos chicos. Pues entonces, 
¿con qué levantaré la patria? ¿Con lo me-
jor o con lo peor?
Todos habían ido bajando la mirada. Los 
padres estaban más bien serios. Los hijos 
sonreían contentos.
Poco a poco cada cual fue buscando a su 
chico. Y lo miró con ojos nuevos. Porque 
siempre habían visto principalmente los 
defectos, y ahora empezaban a sospechar 
que cada defecto tiene una virtud que le 
hace contrapeso. Y que es cuestión de 
subrayar, estimular y premiar lo mejor.
Porque con eso se construye mejor.
Cuenta la historia que el boticario rompió 
el largo silencio. Dijo:
— ¡A comer…! ¡La carne ya está a punto, 
y el festejo hay que multiplicarlo por cin-
cuenta y seis…!
Comieron más felices que nunca. Brin-
daron. Jugaron a la taba. Al truco. A la 
escoba de quince. Y bailaron hasta las 
cuatro de la tarde.
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 ✘ Se van formando grupos de unas 8 personas, 
mezclándolas de diferentes grupos de adultos 
para que lleguen a conocerse. Los niños forman 
grupos aparte. A todos los grupos se les facilita 
las siguientes preguntas (en tarjetas previamente 
preparadas; para fotocopiarlas ver página 69.):

 ? ¿Qué hizo la señorita Virtudes 
Choique? ¿En qué se fijó?

 ? ¿Seríamos capaces de ser como la maestra Virtudes? 
  - en casa; 
  - en nuestros grupos de catequesis; 
  - en nuestro barrio; 
  - en nuestra Comunidad cristiana.

 ? ¿Qué tal si valoramos lo bueno de cada uno,  
en casa y en nues²tros grupos?

 ✘ En un breve plenario se van compartiendo 
los distintos aportes.

Monitor: La maestra Virtudes descubrió 
la presencia de Dios en cada 
persona. ¿Cómo y para qué se 
manifiesta Dios en cada uno de 
nosotros?

Lector 1:

		  1Cor.12,12-25.

Presid.: Vamos a reflexionar entre todos 
sobre:

— ¿Qué pasa si un miembro 
del cuerpo se separa?

— ¿Para qué Dios nos ha 
creado distintos, con 
talentos diferentes?

Lector 2: La Iglesia la formamos todos 
los bautizados. Cada miembro 
en este Cuerpo de Cristo tiene 
una tarea, una misión particular. 
Dios ha bendecido a cada uno 
con virtudes, talentos, dones… 
El hecho de que todos somos 
distintos, nos da la posibilidad 
de enriquecernos mutuamente.

Lector 3: La misión más importante de 
todos es lograr la armonía de 
todos los miembros, es lograr 
la unidad de este Cuerpo.

Lector 2: A la Iglesia le falta algo impor-
tante, le falta vida y eficacia, 
si yo no cumplo con mi res-
ponsabilidad en ella. Ningún 
otro me puede reemplazar en 
mi misión particular. Si yo no 
aporto lo mío, quedará un vacío, 
una herida, y el Cuerpo de Cristo 
sufre. Y Cristo mismo es dividido 
si yo no procuro la unidad de 
todos los miembros. Solamente 
fijándonos en los defectos de 
los demás no vamos a mejorar 
nada.

Lector 3: La vida de una Comunidad cris-
tiana consiste en que todos los 
miembros asuman su misión, 
su parte de responsabilidad, y 
la ejerzan en unión y armonía 
con los demás.

Presid.: Vamos a conversar nuevamente 
entre todos:

— ¿Dónde y cuándo 
construimos la unidad de 
nuestra Comunidad?

— ¿Dónde y cuándo la 
destruiríamos?

— ¿A qué nos 
comprometemos 
concretamente para 
promover la buena 
convivencia entre 
nosotros, cumpliendo 
cada uno con su parte de 
responsabilidad?

Monitor: Escuchemos otra lectura de la 
Santa Biblia, porque es el Señor 
mismo que viene hasta noso-
tros a darnos sus enseñanzas.
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Lector 4: Lectura de la Carta de San Pablo 
a los cristianos de Éfeso:

		  Efesios 6, 1-4. 

Presid.: 
 ✘ El que preside hace un breve 

comentario, destacando estas ideas:

 — un llamado hecho a los 
niños: el respeto y la honra a 
los padres, porque ellos repre-
sentan a Dios en el hogar;

 — un llamado hecho a los 
padres: están llamados a edu-
car a sus hijos según las “inspi-
raciones” del Señor, y no bajo 
impulsos irreflexivos.

 ✘ Después de un breve silencio sería lindo 
entonar un canto, como por ejemplo: “Estoy 
pensando en Dios…”. (Acordarse que en el 
tiempo de Cuaresma no se canta el Aleluia!).

Presid.: 

		  Marcos 10, 13-16.

Monitor: Niños, ¡pasen adelante y reúnan-
se aquí, mirando a los padres!

Presid.: Niños, presten atención. Us-
tedes necesitan de sus padres 
para crecer sanos de alma y 
cuerpo. ¿Qué desean más de 
sus padres? ¿Dinero, juguetes o 
cariño?

Que los niños respondan libremente.

 ¿Quieren que sus padres conver-
sen siempre con ustedes?

Que respondan los niños.

 Oremos presentando al Señor 
nuestras súplicas:

 Pidamos por tantos niños que 
necesitan urgentemente recibir 
amor.

 Padre bondadoso que llamas a 
todos los hombres del mundo 
a ser tus hijos, cuida de una 
manera especial:

Niño 1: — a los niños huérfanos para 
que no les falte cariño y protec-
ción;

Niño 2: — a los niños enfermos, sobre 
todo a los inválidos y débiles 
mentales, que una mano bon-
dadosa siempre los asista;

Niño 3: — a los niños que se han escapa-
do de la casa y andan solos por 
la calle, que vuelvan a su hogar;

Niño 4: — a los niños rebeldes que 
siguen mal camino, que se arre-
pientan y cambien de actitud.

Presid.: Demos gracias a Dios Padre por 
habernos/haberlos llamado a 
ser padres, según su imagen, y 
pidámosle su ayuda:

Papá 1: Dios, nuestro Padre, ayúdanos a 
cumplir con entusiasmo nuestra 
responsabilidad de acercar a 
nuestros hijos a Jesús, ¡rogue-
mos al Señor!…

Todos: Te lo pedimos, Señor.

Mamá 1: Señor, danos fuerzas y constan-
cia para no defraudar a nuestros 
hijos, ¡roguemos al Señor!…

Papá 2: Por todos los esposos, para que 
reafirmen su amor conyugal, 
y así den un buen ejemplo de 
fidelidad a sus hijos, ¡roguemos 
al Señor!…

Mamá 2: Por las mamás viudas, solteras 
o abandonadas, para que el 
Señor Jesucristo las fortalezca 
siempre, ¡roguemos al Señor!…

Papá 3: Por los hogares donde hay 
desunión, enfermedad, falta de 
trabajo, para que la gracia y la 
justicia de Dios se manifiesten 
allí, ¡roguemos al Señor!…
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Monitor: Espontáneamente, en voz alta, 
podemos agregar algunas otras 
súplicas…

Presid.: Tomémonos de la mano y rece-
mos todos juntos como Jesús 
enseñó a hacerlo:

Todos: PADRE NUESTRO…

Presid.: Que la misericordia y la bendi-
ción de Dios Padre, Hijo y Es-
píritu Santo desciendan sobre 
nosotros.

Todos: Amén.

Monitor: Cantemos a la Santísima Madre 
de Dios, confiándonos a su 
protección maternal: Mientras 
recorres la vida… (u otro canto 

apropiado).

Presid.: Ahora, podemos irnos en paz.

Todos: ¡Demos gracias a Dios!

 ●

 ? ¿Qué hizo la señorita Virtudes 
Choique? ¿En qué se fijó?

 ? ¿Seríamos capaces de ser como la maestra 
Virtudes? 
  - en casa; 
  - en nuestros grupos de catequesis; 
  - en nuestro barrio; 
  - en nuestra Comunidad cristiana.

 ? ¿Qué tal si valoramos lo bueno de cada uno,  
en casa y en nuestros grupos?

 ? ¿Qué hizo la señorita Virtudes 
Choique? ¿En qué se fijó?

 ? ¿Seríamos capaces de ser como la maestra 
Virtudes? 
  - en casa; 
  - en nuestros grupos de catequesis; 
  - en nuestro barrio; 
  - en nuestra Comunidad cristiana.

 ? ¿Qué tal si valoramos lo bueno de cada uno,  
en casa y en nuestros grupos?

 ? ¿Qué hizo la señorita Virtudes 
Choique? ¿En qué se fijó?

 ? ¿Seríamos capaces de ser como la maestra 
Virtudes? 
  - en casa; 
  - en nuestros grupos de catequesis; 
  - en nuestro barrio; 
  - en nuestra Comunidad cristiana.

 ? ¿Qué tal si valoramos lo bueno de cada uno,  
en casa y en nuestros grupos?

 ? ¿Qué hizo la señorita Virtudes 
Choique? ¿En qué se fijó?

 ? ¿Seríamos capaces de ser como la maestra 
Virtudes? 
  - en casa; 
  - en nuestros grupos de catequesis; 
  - en nuestro barrio; 
  - en nuestra Comunidad cristiana.

 ? ¿Qué tal si valoramos lo bueno de cada uno,  
en casa y en nuestros grupos?


