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¿Qué podemos hacer durante la contingencia por los 
niños y sus familias mientras los centros de catequesis 

permanecen cerrados? 
 

“Olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante,  
corriendo hacia la meta”. 

Fil 3, 13 
 
Vivimos tiempos de incertidumbre, donde nadie sabe cuándo regresará lo que conocíamos 
como cotidianidad, ni qué va a suceder mientras llegue ese día. Sin embargo, estos han sido 
momentos de crecimiento para la Catequesis del Buen Pastor. 
 
A principios del mes de abril, la Coordinación Nacional nos compartió las reflexiones del 
Consejo Internacional con respecto a la suspensión de los encuentros con los niños y con los 
adultos en los cursos debido a la contingencia sanitaria y, con toda claridad se nos indicó que 
no es posible realizarlos de manera virtual, debido a que la naturaleza de la catequesis es 
la de ser una experiencia vivencial que se vive en comunidad y se construye presencialmente. 
http://catequesisdelbuenpastormexico.org/enfamilia/carta_exhortacion.pdf 
 
Ahora, más que nunca, nuestro trabajo consiste en servir a los niños y a sus papás, por ahora 
no desde nuestros centros de catequesis, sino desde la Iglesia Doméstica, término que se 
refiere a la familia, el cuerpo de creyentes más pequeño. Aunque recuperado recientemente, 
el término se remonta al siglo I d.C. La palabra griega ecclesiola se refería a “la pequeña 
Iglesia”. La Iglesia primitiva entendió que ésta era el hogar. 
 
Por esta razón, utilizando la tecnología disponible, la Organización Nacional implementó en su 
página web tres secciones nuevas: Vívelo en Familia, con una serie de actividades para niños 
y adultos; Recursos para Catequistas, que incluye reflexiones para continuar nuestro trabajo 
de estudio y oración de las fuentes de la Catequesis; y Resonancia del Mensaje en los Niños, 
con imágenes de la respuesta de los niños, maestros esenciales de espiritualidad. Todas ellas, 
herramientas para que continuemos trabajando vivencialmente de esta nueva manera, 
meditando los temas, transmitiéndolos e invitando a realizarlos a las familias de 
nuestras comunidades de catequesis. http://catequesisdelbuenpastormexico.org/ 
 De esta manera, hagamos que, una vez más, la Catequesis del Buen Pastor sea un don para 
la Iglesia. 
 
 
 
 
 
 



	www.catequesisdelbuenpastormexico.org	

Nuestro trabajo con los padres de familia consiste en:  
 

• Dar a conocer la nueva manera de trabajar. Que se sepan acompañados por nosotros 
y guiados por el Espíritu Santo que obra en el corazón de los niños. 
 

• Invitarlos a realizar las actividades sugeridas para continuar creciendo en su relación 
con Dios y ser pacientes con quienes no hayan podido hacerlas.  

 
• Compartir las actividades por otro medio para quienes no tengan acceso a la página 

web. ¡Que nadie se quede sin esta riqueza! 
 

• Orar por cada uno de los niños por su nombre y hacérselo saber.   
 

• ¡A los niños les encanta el correo! Manden una pequeña carta escrita a mano. 
 

• Llamen a las mamás de su grupo y pregunten cómo les ha ido con el Rincón de Oración 
en casa. Comenten ¡cuánto disfrutan sus hijos leer textos bíblicos en el Rincón con 
ellos! Si no conocen cuáles pueden leer, compartan la lista de aquellos textos que sean 
adecuados para su edad.  

 
 
Desde luego, no podemos pedir a las familias algo que nosotros mismos no estemos haciendo. 
La Iglesia Doméstica somos todos. Así que meditemos los contenidos de las tres secciones de 
la página web. Nos ayudarán a seguir siendo “siervos inútiles” en nuestro trabajo y 
aprovechemos el verano para practicar nuestras habilidades para observar. Podemos buscar 
un lugar en el exterior donde podamos sentarnos durante 10-15 minutos y anotemos todo lo 
que observemos. Al finalizar la observación preguntémonos: ¿Cuáles son los dones que Dios 
me ha dado a través de la belleza de este día? 
 

“Tal vez todo el secreto de la vida consiste en el recibir como don lo que nos es 
ofrecido y así en el dar a ello la respuesta que el don por su misma naturaleza nos 

solicita”. 

Sofía Cavalletti, El Potencial Religioso del Niño entre los 6 y los 12 años 

	

 
 
 
 
 
 

 


