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La Sagrada Familia
Como la más pequeña de cuatro hermanos,
estaba acostumbrada a recibir las cosas ya usadas
por mis hermanos. Al ser la única mujer con tres
hermanos varones mayores que yo, todas las
cosas que iban dejando estaban en mal estado
cuando llegaban a mí. Desde pequeña descubrí
las piezas del pesebre de Navidad, o lo que
quedaba de él: lo único que encontré fue el
establo y dos gallinas. La demás pieza se había
perdido o las habían tirado después de que el
perro las había mordido. ¿Será esta una de las
razones por las que amo y aprecio tanto los
pesebres Navideños? Pienso que este amor en
realidad es universal entre los niños.
Hay una emoción que se siente cuando los
adornos navideños se van sacando de la bodega.
Todavía es algo muy especial cada vez que
colocamos el pesebre de Navidad en casa, cada
Adviento. Los niños en el Atrio aman trabajar con
las figuras de las Narraciones de la Infancia y
reflexionar en el misterio de la Encarnación, no
solo durante el Adviento, sino durante todo el
año.

Las Narraciones de la Infancia también ayudan al
niño más grande a entender y reflexionar en su
propia identidad: ¿seré yo también de los que
conocen y aceptan a Jesús (como María, José, los
pastores, los Magos, Ana y Simeón) ?, o ¿seré yo
de los que lo rechazaron (como Herodes o las
personas ocupadas de la ciudad)?
NO ES VISIBLE, PERO ESCONDIDO
En su libro de El Potencial Religioso del Niño,
Cavalletti nos dice que en las Narraciones de la
Infancia en particular el Evangelio de Lucas,
existe un tipo de bordado teológico con un gran
contenido, pero la teología no es claramente
visible, está escondida en el texto. La teología aquí
contenida, no es académica, sino que se va
descubriendo al “escuchar” largamente el texto.
Es muy importante para nuestros niños tener
tiempo de reflexionar en el misterio de la
Encarnación, de manera que puedan descubrir lo
escondido en las Sagradas Escrituras.

¿QUIEN ES ESTE NIÑO?
Las Narraciones de la Infancia ayudan al niño a
reflexionar, ¿Quién es este niño? Sofía Cavalletti,
la cofundadora de la Catequesis del Buen Pastor
escribió que cuando hablamos de la identidad de
este Niño en particular, invitamos a los niños a
“escuchar” y aprender que en los textos de la
Sagrada Escritura podemos descubrir más de Él.
Sofía decía, “De esta manea educaremos al niño a
mirar con humidad la Palabra de Dios”.
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Nacimiento de Jesús y Adoración de los Pastores del Atrio en Roma

José? ¿Qué habrías empacado tú, si estuvieras
caminando de Nazaret a Belén?

Todavía conservo las dos gallinas del Pesebre de
Navidad de mi infancia, y aunque las demás piezas
no resistieron el paso del tiempo, el trabajar con el
material del Nacimiento le ha traído gozo a mi
familia, el llegar a conocer y entender la riqueza del
tapiz de las Narraciones de la Infancia. Que este año
sus niños puedan recibir este don en abundancia.

Localiza un Atlas de la Biblia y mide la distancia entre
Nazaret y Belén. ¿Cuánto tiempo tardaría tu familia
en hacer ese viaje?

Los pastores fueron los primeros en escuchar la noticia
del nacimiento de Jesús. ¿Recuerdas lo qué estaban
haciendo los pastores cuando escucharon esta noticia?
¿Cómo vamos a dar Gloria a Dios esta semana?, ¿Cómo
haría esto nuestra familia?

De la Junta directiva de CGSUSA
Lynn Robinson

EN CASA CON TUS NIÑOS
¿Tienes un Pesebre de Navidad en casa? Si no, este
sería un buen momento para comenzar esta hermosa
tradición. Provee figuras que sean hermosas y
durables, no como de caricatura. Las figuras deben
ser irrompibles y fáciles de manipular por los niños.
Lean juntos en familia la historia del Nacimiento de
Jesús que se encuentra en el Evangelio de Lucas 2:120. Pregunte: ¿Qué escuchaste en esta historia?
Vean el mapa de Israel. Localiza Nazaret y la ciudad
de Belén. ¿Cómo habrá sido este viaje para María y

Diciembre es un momento para reconectarnos con
aquellos con los que hemos estado fuera de
contacto durante el año o durante varios años.
Recientemente, tuve el privilegio de charlar a través
de correos electrónicos con una compañera
catequista, Gillian Waldron, que no había visto en
mucho tiempo. Ni siquiera estaba segura de que me
recordaría, pero parece que muchos de los lazos
creados en la formación de CBP duran toda la vida.
En sus reflexiones, compartió estos pensamientos
sobre la catequesis del Buen Pastor. "Es un
programa de formación en el que creo y he sido
testigo de los frutos en la vida de mis queridos
alumnos. Son jóvenes discípulos maravillosos y
cada uno tiene buenos recuerdos del tiempo que
compartimos en el Atrio. Doy gracias a Dios por
ello y por los catequistas fieles..."

Sus palabras me inspiran a seguir con esta gran
obra a la que hemos sido llamados. Por favor
consideren lo que pueden ofrecer a la labor de la
Asociación Nacional de la Catequesis del Buen
Pastor. Sea generoso con cualquier contribución
financiera que puedas hacer para ayudar a formar
más catequistas, jóvenes discípulos maravillosos y
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buenos recuerdos en el Atrio.
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