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Las Características de la Catequesis del Buen Pastor*
¿Qué distingue la Catequesis del Buen Pastor de otros medios de formación de fe?
Las Características de la Catequesis del Buen Pastor (ó 32 Puntos de Reflexión) representan los aspectos
principales de este método de catequesis, así como han surgido del trabajo de Sofia Cavalletti y Gianna Gobbi
con los niños. Catequistas de alrededor del mundo, de diferentes países, culturas, y ambientes
socioeconómicos han contribuido a estos descubrimientos sobre las necesidades vitales de la vida religiosa de
los niños. Estas características reflejan la constancia de este método. Esta carta comparte con usted la primera
característica.
1. El niño, en particular la vida religiosa del niño es el centro de interés y de compromiso del
Catequista del Buen Pastor.
•
El catequista observa y estudia las necesidades vitales del niño y sus manifestaciones, de
acuerdo con la etapa de desarrollo en que se encuentre.
El catequista vive con el niño una experiencia religiosa de acuerdo con el Evangelio: “Yo les
aseguro que, si no cambian y se hacen como niños, no entraran en el Reino de los Cielos” (Mt18:3)
El catequista prepara las condiciones necesarias para que esta vida pueda ser vivida y florezca.
¿Qué es la “vida religiosa” del niño?
La Catequesis del Buen Pastor da enfoque principal a la relación con Dios a través de Jesús y ofrece un lugar sagrado donde el niño
puede ser iniciado a la vida religiosa. Dios y el niño tienen una relación única uno con el otro, particularmente antes de la edad de seis
años. A través de la proclamación de la Palabra, esta relación es afirmada para el niño y asiste en ayudar al niño a acercarse a Dios.
Hablar de la vida religiosa del niño es hablar sobre como el niño habita con el misterio de Dios.
¿Cómo es que la Catequesis del Buen Pastor asiste a la vida religiosa del niño?
El Atrio le ofrece al niño espacio para acercarse a Dios. Es un lugar donde el niño puede escuchar las proclamaciones de las Buenas
Nuevas de la Palabra de Dios; meditar en la Palabra de Dios, y comenzar a vivirla de acuerdo con su propio ritmo interno. Es un lugar
para anunciar la Palabra de Dios, un lugar de celebración, y también un lugar de trabajo. Es un ambiente en el cual el trabajo se
convierte en meditación y oración. La expresión de la vida religiosa del niño se manifiesta a través de las respuestas de oración, en voz
alta o en silencio, en contemplación, y a través del arte.
¿Qué pueden hacer los padres para ayudar a desarrollar la vida religiosa del niño en el hogar?
Arte Religioso – Los niños son atraídos a la belleza. ¿Qué arte bello y sagrado tiene usted en su hogar? ¿Tiene imágenes de Jesús,
María, ¿o una imagen de un evento bíblico? ¿Tiene una pieza de arte sagrada en la habitación de su niño? Gianna Gobbi escribe en
Algunos Principios Montessorianos Aplicados a la Catequesis de los Niños (p.13), “Desde el principio cuando el niño es aún pequeño,
lactante, y permanece todavía acostado, pongamos una imagen de Cristo viviente sobre la Cruz o un Niño Jesús sobre las rodillas de su
Madre al lado de la cuna, y señalando la imagen podemos pronunciar claramente el nombre.”
Sagradas Escrituras - ¿Tiene el niño acceso a una Biblia? Nuestros niños disfrutan de los
Pequeños Evangelios. Considere dar estos como libros individuales o como un grupo de
pasajes de Escrituras con dibujos bellos y simples. Con una palabra fácil de leer, la
presentación de estas historias individuales del Evangelio en libros bellamente
encuadernados le permite a su hijo de interactuar con la Palabra en una manera
profunda. Cada libro tiene 32 páginas, mide 4 ¾ x 6 ½ y cabe perfectamente en las
manos de un niño. Los Pequeños Evangelios están disponibles en Inglés aquí: Los
Pequeños Evangelios en Inglés.
Oraciones y Gestos – Los padres, cuando hacen la Señal de la Cruz, bendicen la cena, o
cuando se bendicen uno al otro, deben hacer estos gestos lentamente. Con los niños más
jóvenes, los padres quizás van a desear hacer el gesto en silencio, añadiendo las palabras
de la oración o bendición luego, en otro momento.
¿Cómo pueden los padres ayudar a esta misión?
Madres, Padres, y Abuelos han preguntado cómo pueden asistir la misión de CGSUSA
de apoyar a los catequistas, padres, y otros en la Iglesia, y más allá, en el crecimiento de
la comprensión del potencial religioso del niño. Las familias están bienvenidas a donar a
la Colecta Anual. Ningún regalo es pequeño. ¡Cualquier cantidad es muy apreciada!

Vaya aquí: http://www.cgsusa.org/annual_appeal.aspx para leer sobre esta recaudacion de fondos o hacer una donación. Gracias en
adelantado por su generosidad.
(*La primera copia de estos puntos fue hecho por la Asociación de Roma, mayo 1993. Fueron ofrecidas para revisión por el primer Simposio Internacional, octubre 1994, en Roma, Italia. Amendas fueron
propuestas en la reunión en Roma, marzo 30, 1995. Los puntos fueron entonces revisados por el Concilio Internacional, octubre 1996. Puede leer los 32 Puntos de Reflexión en 32 Puntos de Reflexión en
Inglés ).

