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No Tengas Miedo
A los niños les encanta cantar. Es importante
que nuestros niños aprendan sobre la
expresión musical, experimenten disfrutar de
la música, puedan cantar y llevar una
melodía. Las canciones de nuestra infancia se
vuelven parte de nosotros. Incluso como
adultos, podemos ser moldeados por la
música, con una melodía o letra que resuena
en nuestros corazones. Recientemente,
escuché una canción de mi juventud que fue
cantada en nuestra comunidad parroquial.
Cuando comenzó la melodía, fue como si
estuviera escuchando las palabras por primera
vez. El estribillo resonó conmigo, porque cada
una de las cuatro líneas me recordó un
momento con los niños en el atrio este año. La
canción fue "No tengas miedo", compuesta
por el padre Bob Dufford, SJ. Es una de las
canciones de adoración más queridas de
nuestro tiempo, que aparece en los himnarios
de cada denominación cristiana.
Basado en Isaías 43: 2–3 y Lucas 6:20, la
composición de 1975 ha consolado corazones
con problemas durante más de cuarenta años.
La letra del estribillo:
No tengas miedo,
I go before you always,
come follow me, and
I will give you rest.
¿Cantamos esta canción en el ambiente del
Atrio? No, pero es importante que nuestros
niños conozcan la música litúrgica de su
comunidad. En el atrio, resaltamos estos
temas particulares y palabras de consuelo que
se encuentran en "No tengas miedo" para los
niños y los meditamos juntos.

NO TENGAS MIEDO

Los temores son una parte normal de la vida
y pueden ser una respuesta a una amenaza
real o percibida en el entorno de un niño. Los
temores típicos de la infancia cambian con la
edad. Si bien estas letras no aliviarán los
temores de la infancia, pueden aliviar un
corazón preocupado. ¿Qué tan consolador es
escuchar palabras pronunciadas
repetidamente a través de la Sagrada
Escritura? Oímos las palabras, "No temas",
que el ángel le dijo a María cuando anunció
que ella sería la madre de nuestro Señor; a los
pastores en la noche del nacimiento de
Cristo; y en la tumba cuando las mujeres
vienen buscando a nuestro Señor. Esas deben
ser palabras importantes, que las escuchamos
tan a menudo.

VOY ANTES DE USTEDES SIEMPRE
En la parábola del Buen Pastor, escuchamos
las palabras,” cuando nos guía cuando ha
sacado todos los suyos, se adelanta a ellos y
lo siguen, porque reconocen su voz ". ¿Por
qué el Pastor no sigue detrás de las ovejas o
camina junto a ellas? ¿Por qué es importante
que se les adelante? El pastor lleva a las
ovejas y ellas lo siguen

Por el Salmo 23, sabemos que el Pastor usa su
vara y su bastón, lo que brinda consuelo a las
ovejas. Un pastor puede haber usado su vara
para verificar el camino en busca de agujeros, de
modo que la oveja pudiera pisar un agujero y
lesionarse una pierna. Los niños llegan a conocer
a Jesús como el Buen Pastor y como la Luz. En la
mesa de oración, Kinley, de 5 años, le dijo a Jesús:
"Te seguiré donde sea que vayas".

VEN SIGUEME

El pastor llama a sus ovejas por su nombre y lo
siguen. Los niños encuentran alegría en el hecho
de que el Pastor los conoce y los llama por su
nombre, esto significa que el Pastor los conoce
muy bien. Llama a las ovejas para que lo sigan,
conocen su voz, confían en él. Siguen al Pastor,
porque saben que los llevará a un lugar donde
encontrarán todo lo que necesitan.
“Los más pequeños reconocen el regalo y lo
disfrutan profundamente. En el primer nivel,
juntos escuchamos al Buen Pastor llamarnos por
nuestro nombre. Observamos que la familia
forma el círculo inicial, que retiene al niño más
pequeño donde se escucha la llamada. A medida
que el niño crece, el círculo se amplía para incluir
a otros. Para el niño de primaria, de 6 a 12 años,
la pregunta es: "¿Quién más me llama?"
Reconocen que otros también son llamados y que
Dios está buscando humanos para ayudar a
construir el reino. A medida que el círculo se
amplía, los niños mayores trabajan en equipos en
cronogramas, un proyecto de investigación u
organización de un club. ... La Iglesia es el lugar
donde aprendemos a responder solos y con los
demás ". - Linda Kaiel, Diario Anual de la
Catequesis del Buen Pastor, 2007(Solo en inglés)

TE DARE DESCANSO

Mientras que, en el Evangelio de Mateo, Jesús
habla de "darte descanso", es del Antiguo
Testamento, en el Salmo Vigésimo Tercero, que
leemos acerca del Pastor hace que las ovejas se
acuesten en pastos verdes y al lado de aguas
tranquilas. Tanto el niño como los adultos deben
descansar y venir a disfrutar del silencio que se
encuentra cerca de las aguas tranquilas. "Nicola
era una niña mayor de siete anos de edad,

y había aprendido sobre la parábola del Buen Pastor
de una persona que pasó unos días en su casa. Más
tarde, Nicola visitó la casa de otra persona en otra
ciudad; él ya estaba en la cama, pero llamaba a su tía
continuamente para que ella lo tranquilizara con su
presencia. Entonces el tono de voz del niño cambió y
se dijo a sí mismo: "Hay una gran cerca en todo el
mundo". Silencio, agrega: "Es el Buen Pastor quien
pastorea sus ovejas". Más silencio; y finalmente dijo:
"Somos las ovejas". Y Nicola se fue a dormir
tranquilamente, viendo el redil del Buen Pastor en
una proyección cósmica y sintiéndose parte de él ". Sofia Cavalletti, Potencial religioso del niño p. 70
Cavalletti continúa escribiendo que el niño
encuentra paz y gozo en la parábola del Buen
Pastor porque satisface las necesidades del niño.
La parábola revelará gradualmente todas sus
riquezas para el niño y le dará lo que necesita en
ese momento particular de su desarrollo. Como
padres, es bueno que volvamos a los temas que
afectan los corazones y las mentes de nuestros
propios hijos, para que nuestra alegría sea
completa.

Padres de Familia, si ustedes quieren
ofrecerle a su hijo la escritura que han visto
en el atrio, considere comprar Los
Pequeños Evangelios de CGSUSA(The
Little Gospels- Ingles). Con letras muy
legibles, la presentación de las historias
individuales del Evangelio en libros
bellamente encuadernados le permite al
niño interactuar con la Palabra de una
manera muy profunda
http://www.cgsusa.org/products/littlegospels-parables/

