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¿Cuál es la importancia de elaborar el álbum de 

presentaciones? 
 
 
 

“El signo nos liga al mundo sensible y al mismo tiempo nos guía para llegar a lo 
invisible. La capacidad perceptiva del ser humano se alarga y se hace más profunda y 

se vuelve capaz de ver más allá de lo que aparece”. 

Alonso Shökel 

 

Después de recibir una presentación, durante un curso de formación, el catequista del 
Buen Pastor elabora su hoja de la presentación para elaborar poco a poco su álbum 
de presentaciones. Éste puede ser un proceso tedioso que, en ocasiones, toma mucho 
tiempo. Entonces, ¿por qué se nos insiste tanto en su elaboración? ¿Por qué debemos 
regresar a nuestra hoja y revisarla cada vez que presentamos el tema? 

El catequista identifica, además de escuchar y meditar el texto, el aspecto de Dios que 
corresponde al niño en cada etapa del desarrollo para sacar el Punto del Mensaje 
Cristiano que anunciará. Entonces, también sabe quién es “el niño” que tendrá 
enfrente. 

La característica no. 3 nos dice que el atrio es un lugar en el cual el único Maestro es 
Cristo; niños y adultos se ponen juntos a la escucha de su Palabra y buscan penetrar 
en el misterio de la celebración litúrgica. 

El método de los signos es el que utiliza nuestra Catequesis para “penetrar en el 
misterio”. 

La Biblia y la Liturgia hablan con signos, pero nosotros no somos –instintivamente- 
capaces de captarlos. Hemos perdido la habilidad para leerlos ya que los hemos 
convertido en algo intelectual; nuestra soberbia, dice Alonso Shökel, nos impide saber 
captar la riqueza de su significado. 

El lenguaje de los signos es un lenguaje visible y poético, no es percibido por los oídos, 
sino por los ojos. Ésta es una actividad cultural, por lo tanto, se tiene que aprender. 
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¿Cómo aprende el niño el lenguaje de los signos? ¿Cómo lo aprende el adulto? 

Dice Sofía Cavalletti que: “La más clara característica de un signo es que nos deja una 
apertura para descubrimientos posteriores; no limita sino que deja la puerta abierta”. 
Por lo tanto, las preguntas que lancemos a los niños en el momento de la meditación 
–además de no desviarse del Punto del Mensaje Cristiano- han de ser del tipo que 
dejen “la puerta abierta”.  

La elaboración de la hoja de presentación no es una actividad mecánica que consista 
en transcribir lo que el formador dice o pregunta durante la presentación. Es una 
búsqueda para penetrar en el misterio de Dios y en el misterio del niño –a través de 
preguntas abiertas- que nos llevará a ser cada vez más esenciales y más capaces de 
identificar si el aspecto de Dios que le presentamos “al niño” frente a nosotros es el 
adecuado para satisfacer su exigencia vital, en ese momento determinado. 

Elaborar la hoja de presentación nos ayuda a darle una ayuda periférica al niño: darle 
los instrumentos de la meditación para que, en un segundo momento, en su trabajo 
personal, poco a poco ellos lleguen al núcleo vital del mensaje por sí mismos. Éste es 
el trabajo del niño, que debe realizar solo, con la ayuda del material o su álbum. 

¿Qué hace el niño cuando llega al núcleo? Profundiza, y a medida que va más 
profundo, su horizonte se vuelve más amplio. 

Esto tiene una gran implicación en los temas que presentamos en cada etapa de 
desarrollo de los niños. Entonces, nuestras guías para determinar cuál presentación 
daremos a nuestro grupo la siguiente sesión son dos: el calendario litúrgico y el niño. 
“Seguir al niño”, como dice María Montessori, es fundamental. 

Una vez que damos la presentación e hicimos nuestras observaciones, anotamos la 
respuesta de los niños. Después regresaremos a nuestra hoja de presentación para 
documentar nuestra experiencia y, de ser necesario, modificar las preguntas de 
meditación o incluso el Punto del Mensaje Cristiano que habíamos elaborado. Para 
esto podría ayudar preguntarnos: ¿qué sobró? ¿qué hizo falta? ¿qué descubrí? 

En el transcurso de los años de catequesis, los temas van “creciendo” junto con los 
niños. Con los más pequeños, en una primera presentación, enfatizamos tal vez en un 
solo punto –el más grande- y después regresaremos, de manera personal, conforme 
trabaja con el tema, abriendo el horizonte poco a poco. Estas preguntas de reflexión 
posterior debemos contemplarlas en nuestra hoja de la presentación, pero no forman 
parte de la misma. Debemos tener claro que son meditaciones ulteriores. 
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En los años siguientes, en muchas de las presentaciones, volveremos a retomar el 
tema de manera grupal, de acuerdo a las nuevas necesidades de los niños, y 
regresaremos a meditar con él, de manera personal, después de su trabajo. 

 

Actividad sugerida: 

● Te invitamos a identificar cuáles son los temas de la Catequesis que “crecen” junto 
con los niños.  

● Descubre cuáles son los aspectos que se presentan en cada etapa de desarrollo de 
cada uno de estos temas. Si trabajas en Atrio, una gran ayuda para esta actividad son 
los materiales -tan distintos en cada nivel- ya que concretizan el aspecto del texto que 
corresponde a las necesidades del niño en cada edad. 

● Revisa tus presentaciones para ver si el Punto del Mensaje Cristiano y las preguntas 
de meditación están elaboradas de acuerdo al método de los signos. 
 

“El método de los signos es un método muy bueno para la educación tanto del 
catequista como para los niños; a nosotros nos enseña a ver que somos muy 
pobres ya que no somos capaces de agotar los signos, y tanto los niños como los 
adultos nos damos cuenta de que estamos viviendo una realidad insondable”. 

Sofía Cavalletti, Memorias del ’76. 

 
 

 


