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Catequesis para el Niño Pequeño
Cuando se le preguntó a Sofia Cavalleti
¿Cuáles eran sus esperanzas para el
futuro de la Catequesis del Buen
pastor?, ella dijo:” Espero que la
catequesis sea cada vez más joven”
(Essential Realities, 7 sólo en inglés).
En los Estados Unidos, este
movimiento para llevar la catequesis a
niños menores de tres años ha ido
creciendo y expandiéndose con varios
cursos de formación seminal que se
ofrecen a los catequistas que desean
servir al niño desde la vida prenatal
hasta los tres años.
Al igual que el atrio para grupos de
niños pequeños el medioambiente está
diseñado para ser una habitación
apropiada para el desarrollo donde los
niños muy pequeños pueden vivir su
relación con Dios.
Los padres de familia son los primeros
y más importantes catequistas de sus
hijos y su hogar es el primer lugar
donde el niño escucha el mensaje del
Evangelio, mediante el amor y cuidado
de sus padres y familia. El atrio de los
niños pequeños apoya a sus padres en
su papel como catequistas y tienen

que

los

especial cuidado en proporcionar lo
el niño pequeño necesita física,
emocional, intelectual y
espiritualmente.
Los niños desde el nacimiento hasta

3 años tiene tres “sensibilidades”
particulares que guían e influyen en su
desarrollo y aprendizaje: lenguaje, orden,
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y movimiento.
Los niños pequeños prosperan con la rutina
y la "igualdad". Esta sensibilidad del orden
ayuda al niño a descubrir y darle sentido al
mundo. Es importante que los niños se
sientan cómodos en su entorno y que
experimenten pocos cambios sin una
preparación previa.
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El atrio del niño es simple y hermoso
para permitir que el niño sepa qué
esperar y dónde encontrar lo que él o
ella quiere. Un entorno para niños
pequeños también permite el
movimiento continuo y el desarrollo de
habilidades motoras fina y gruesa. El
medioambiente para el niño pequeño
también permite el movimiento
continuo y el desarrollo de habilidades
motoras fina y gruesa. Los niños son
libres de moverse por la habitación y
elegir actividades para trabajar. Los
materiales y actividades en el estante
están diseñados para ayudar al niño en
el desarrollo de habilidades motoras.
Las mesas, taburetes y estantes están
cerca del suelo, lo que permite que el
niño se vuelva independiente y
autosuficiente. Los niños aprenden el
lenguaje por asimilación. A medida que
el niño escucha a las personas, los
sonidos y las palabras se almacenan en
una parte especial del cerebro. El
lenguaje simplemente parece emerger
del niño, comenzando con sonidos
simples, luego palabras y finalmente
oraciones y pensamientos completos. El
atrio de los niños pequeños habla de
esta sensibilidad al lenguaje al rodear al
niño con el rico lenguaje de la iglesia.
Se presentan los nombres de los vasos
sagrados. Se cantan canciones y como
sabemos, la música ayuda al cuerpo y a
la mente a trabajar juntos. La música
también le permite al niño expresar
alegría. La Palabra de Dios se lee y se
habla en oración. El lenguaje de los
gestos (movimientos) también se
presenta al niño pequeño, como la
Señal de la Cruz.

En el atrio de los niños pequeños, los
niños aprenden a través de movimientos y
descubrimientos intencionados. Esto
ayuda a proporcionar una base para los
entornos de atrio posteriores, así como a
fomentar la relación del niño con Jesús, el
Buen Pastor.
En el libro El Buen Pastor y El Nino: Un
Camino de Gozo*, Silvana Quattrocchi
Montanaro, MD y Gianna Gobbi
comentan las formas de apoyar la vida
espiritual del niño desde la vida prenatal
hasta los seis años. Ofrecen información
sobre la vida prenatal, así como muchas
sugerencias prácticas para crear un
ambiente general en el hogar, así como un
ambiente religioso, "Ponga una imagen
sagrada de Cristo resucitado o la Madre
de Dios con el niño Jesús, cerca de la cuna
y señalar estos a su hijo. (Por ejemplo, las
obras de Giotto o Fran Angélico son
adecuadas por su solemnidad y belleza de
diseño)”

*The Good Shepherd and the Child: A Joyful Journey may be purchased at
www.cgsusa.org
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