La Asociación Nacional de la Catequesis del Buen Pastor

Todo Acerca del Atrio
Desenvolvemos suavemente las piezas del Pesebre de Navidad de
nuestra familia y las colocamos cuidadosamente sobre la mesa. Los
niños se alegran al ver su figura favorita, ya sea un ángel, la
Sagrada Familia o una de las ovejas y desean sostenerla en sus
propias manos mientras van meditando la narración en su mente y
en su corazón.
En la Catequesis del Buen Pastor, ofrecemos a los niños más
pequeños, los más grandes misterios de nuestra fe. Incluido
en esos grandes misterios está la Encarnación, cómo es que
Dios viene a habitar entre nosotros. Al niño pequeño, para
su crecimiento personal y gozo, necesita ser orientado hacia
estos grandes misterios y conocer cómo se celebran dentro
de la comunidad de la Iglesia. (El Buen Pastor y el Niño: Un
camino de Gozo de Sofia Cavalletti, p73) En las semanas previas
al Adviento, los niños se han preparado centrándose en el
lugar donde nació Jesús, la Tierra de Israel. Descubren
Nazaret, donde vivía María cuando el ángel vino a visitarla;
y Belén, donde nació Jesús.
Las Narraciones de la Infancia o historias que se centran
en el nacimiento y la infancia de Jesús son:
Para los niños más pequeños
La Anunciación del ángel a María
La Visitación de María a Isabel
El Nacimiento de Jesús y la Adoración de los Pastores
La Presentación en el Templo
La Adoración de los Magos
Para los niños de seis años en adelante, también
La Huida a Egipto
Los niños llegan a ver que cada una de estas narraciones
individuales son parte de una sola historia. En el Atrio, las
Narraciones de la Infancia son materiales disponibles en los
tres niveles y no sólo durante el Adviento y Navidad, sino
también durante todo el año. Vemos que los niños
reflexionan sobre la persona de Jesús como se presenta en
estos textos de la Sagrada Escritura a través de su trabajo con
estos materiales y las extensiones que los acompañan durante
todo el año.

En Casa
Cuando están en el Atrio, a los niños les encanta dibujar
las imágenes de las Narraciones de la Infancia. Prepare
una bandeja con papel y lápices de colores para su hijo
cerca del Pesebre de Navidad.

¿Qué le gustará a su hijo, hacer un dibujo o escribir su
propia oración? ¡Estos son regalos preciosos!
Vean la foto de su hijo cuando era bebe. Cuente cómo
se prepararon para la llegada de su hijo a la familia.
Mediten juntos en cómo se preparará tu familia
durante el Adviento para a la llegada de Jesús.
Para las familias con niños más pequeños: Hagan una
tarjeta de oración con las palabras: ¡Gloria a Dios!
Palabras que los ángeles proclamaron y que nosotros
proclamamos en la liturgia.
Para las familias con hijos mayores: Escriba en un
papel pequeño los nombres de cada una de las figuras
en el Pesebre de Navidad, es decir, José, pastor, ángel,
ovejas, etc. Invite a cada uno de su familia a elegir una
papelito. Lea en voz alta la narración del Nacimiento
de Jesús y la Adoración de los Pastores e invite a cada
uno en su familia a volver a contar la narración con
sus propias palabras desde la perspectiva de la figura
que han elegido.
Con su ayuda, un
atlas o el Internet,
invite a su hijo
mayor a medir y
calcular la
distancia de
Nazaret a Belén.
Analicen: ¿Cómo
habría sido para
María y José viajar
a Belén? ¿Cuánto
tiempo les tomó
hacer ese viaje?
Lea las Narraciones de
la Infancia en voz alta
junto con su familia.
Puede comprar para
sus hijos la caja con el
conjunto de libros de
las Narraciones de la
Infancia de CGSUSA para sus hijos en
http://www.cgsusa.org/products/little-‐‑gospels-‐‑
infancy-‐‑narratives-‐‑set/
¡Los Pequeños Evangelios traen gran alegría y son un
regalo maravilloso para las manos pequeñas!

© The National Association of the Catechesis of the Good Shepherd, 2016

