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MÉXICO 

Querétaro, 10 de abril de 2020 

 

Queridas amigas Representantes de Ciudad, Formadores y miembros de la Organización 
Nacional, 

Deseando que esta Semana Santa sea de especial encuentro con el Señor Jesús, 
queremos compartirles las reflexiones de algunos miembros del Consejo Internacional con 
respecto a la suspensión de los encuentros con los niños y con los adultos en los cursos, 
debido a la emergencia sanitaria. 

Es muy enriquecedor tener este intercambio de pensamientos para unir nuestros 
esfuerzos en encontrar la mejor manera de transmitir profundamente el don de la Catequesis 
a niños, catequistas y formadores. 

Viendo las reflexiones de la Asociación de Estados Unidos, junto con las que hacen 
Francesca, Patrizia y Sandra, de Italia, nos damos cuenta en que coinciden en la forma de 
cómo responder a esta inquietud. Nosotros en México, también hemos tenido las mismas 
peticiones y hemos hecho declaraciones similares en concordancia con las características de la 
Catequesis en los puntos 1, 2 y 3. 

La postura de la Junta Ejecutiva de México es acorde a la de los países que hasta el 
momento se han explicitado. Así como las diferentes autoridades nos solicitan #Quédate en casa, 
también nosotros los exhortamos a considerar las recomendaciones que a continuación les 
exponemos: 

• Los encuentros de catequesis con los niños no se llevarán a cabo en ninguna modalidad 
digital o plataformas de reuniones en línea. La catequesis en un primer momento es un 
espacio de anuncio gozoso e intercambio de descubrimientos personales, para 
después, el niño profundice su relación con el Maestro en su trabajo personal. Y esto 
no puede suceder si se tienen estos encuentros virtuales. 

• En los cursos de formación para adultos ya iniciados, se podrán revisar las 
presentaciones del álbum del catequista. Y favorecer el estudio de las fuentes con 
intercambios en reuniones o foros.  

• Se suspenden los cursos que están en proceso. Y se posponen los que no han iniciado.  

• Las presentaciones no deben ser grabadas ni difundidas por medios digitales. 

 

Les compartimos algunas de estas reflexiones para enriquecer nuestros puntos de vista. 

México 

Este tiempo de quedarse en casa, ha sido como vivir el ambiente de atrio, donde hemos tenido 
que vivir la vida práctica de barrer, lavar, cocinar sin prisas, que nos llevan a normalizar la energía 
física, y tener la experiencia de la riqueza de poder elegir nuestro trabajo personal (como lo hacen los 
niños), de leer la Biblia, participar en la Misa online, escribir, así como tener espacios de silencio, etc. 
Estas experiencias nos permiten reflexionar: que niños, catequistas, formadores y padres de familia 
tenemos todo lo que necesitamos para poder detenernos, dar espacio y tiempo para este encuentro, 
donde nos dejamos abrazar por la ternura de Dios y de esta manera poder conectarnos personalmente 
con Él. 



¡Qué gran oportunidad nos da el Señor de estar en el desierto! Ese lugar -donde dicho por los 
propios niños en ese último encuentro que tuvimos- ‘hay mucha vida, aunque quizá oculta’…  ¡Qué 
gran enseñanza para aprender a ‘soltar’! ¡hacer vida y experiencia las palabras del salmista: “me 
mantengo en paz y silencio, como niño en el regazo materno” …  

Meditando las palabras del profeta Isaías con los niños: “en el desierto abran camino al 
Señor… Que todo valle sea elevado y todo monte y cerro rebajado…”   Pablo, ( 7 años), hablando 
él de la frustración como un monte a rebajar dijo: “Yo respiro y estoy atento porque quizá Dios tiene 
algo importante que decirme, y si no estoy atento y en silencio, lo puedo perder. Y entonces… me 
divierto”. (Para él “me divierto” es su forma de decir: “soy feliz”) 

Es difícil para nosotros reconocer que es un tiempo de espera, a lo que ya no estamos 
acostumbrados por la manera cómo vivimos actualmente; es tiempo de estar, para poder ser y luego 
hacer.  

Beatriz, Avelina y Tere Loyo 

 

Italia 

Cursos ya iniciados. En este tiempo que requiere soluciones de emergencia, es posible 
corregir las páginas del álbum, individualmente o en grupos (si la página del álbum ha sido elaborada 
en grupo de catequistas, como sucede en algunos países), usando en este caso el Skype o algún otro 
medio online. Siempre usando estos medios de comunicación, puede finalmente responder y ayudar a 
los catequistas que están involucrados en la construcción del material. 

Los cursos planeados, pero aún no iniciados. Se podría proponer una lectura de los textos 
de Sofía y Gianna: los capítulos que se refieren en general a la catequesis, el método, la parte teórica.  

Con todos y con nosotros mismos en primer lugar, sería oportuno proponer para profundizar 
mucho en el mensaje de Sofía y Gianna, el método Montessori aplicado a la catequesis. También 
podemos buscar y aconsejar textos de liturgia y exégesis que nos ayuden a formarnos siempre mejor 
en nuestro trabajo de catequistas, como sugirió Sofía. Recuerdo los textos que Sofía nos dio a los 
jóvenes que preparábamos a los chicos para la Confirmación... No olvidemos que nuestra religión es 
una religión "culta", como nos recordaba a menudo Sofía, como bien había descubierto María 
Montessori al señalar la "dignidad" del niño: contra todo empequeñecimiento del mensaje religioso, 
reconocemos al niño como una persona capaz de esa "religión culta" que, según las palabras del 
historiador H. Marrou, es el que se expresa en la tradición bíblica judeo - cristiana.  

Sobre los encuentros con los niños en el atrio. Son reuniones que no podemos "realizar" 
electrónicamente de ninguna manera. Recordemos que en el atrio la presentación que hace el 
catequista junto con los niños es un momento breve: el resto del tiempo se dedica al trabajo personal 
de los niños. Recordemos que el material que presentamos durante nuestro anuncio no es "material 
didáctico" y por lo tanto no podemos presentarlo electrónicamente: los niños verían material que no 
pueden utilizar. Tal vez podamos encontrar algún momento para contactar con ellos y recordar junto 
con ellos (no: recordarles a ellos) que estamos unidos en el amor del Buen Pastor. Dependiendo de 
nuestra edad - estoy pensando en el nivel II o especialmente en el nivel III - podríamos "reunirnos" a 
través de algún medio electrónico para un breve momento de oración comunitaria: pero debemos tener 
mucho cuidado de no ser nosotros los que la dirigen. Les recuerdo que cuando hubo la "Guerra del 
Golfo", Sofía y yo decidimos reunir al grupo de nivel III para rezar juntos: ¡pasó algo extraordinario! 
Todas las oraciones de los niños eran "Gracias". Intervine en cierto momento con una oración de 
petición... ¡siguió siendo la única! Así que: si decidimos reunirnos en línea para rezar juntos, tenemos 
que estructurar este momento de oración junto con los niños. Con los niños de nivel III podemos usar 
el esquema de "oración comunitaria". 

Por ahora esto es lo que podemos pensar y compartir con ustedes. Aquí en Italia hemos 
interrumpido todos nuestros cursos de catequesis (con adultos y niños) y tratamos de mantenernos 
unidos con llamadas telefónicas, mensajes y algo de lo que les hemos comunicado.  

Francesca, Patrizia y Sandra 



Estados Unidos 

Como asociación, hemos recibido muchas preguntas de catequistas y líderes de formación que 
desean utilizar la tecnología digital para dar a los niños o adultos presentaciones de la Catequesis del 
Buen Pastor, a través de YouTube, Facebook, Zoom o Skype, etc. 

Nuestra asociación ha hecho varias declaraciones por correo electrónico a nuestros miembros 
catequistas y líderes de formación o en llamadas telefónicas de que no debe haber grabación de 
video o compartir presentaciones de CBP / CGS en línea a través de ningún medio. Este es un 
resumen de una de estas declaraciones y también de un boletín recién enviado a los líderes de 
formación. “Tenga en cuenta que CGSUSA (Catequesis del Buen Pastor Estados Unidos) cumple con 
una política de no grabar en video la formación de catequistas de CGS que incluye dar presentaciones 
a través de cualquier medio o grabación en línea. Esto no ofrece al catequista la experiencia de 
formación más profunda que se basa en las experiencias de atrio con niños. Por lo tanto, durante este 
tiempo, si tiene que cancelar todo curso, puede considerar involucrar a los participantes en algún 
intercambio de discusión sobre las lecturas de los textos centrales o tener un foro abierto para 
responder preguntas sobre lo que observan de los niños en el atrio ". 

Catequesis del Buen Pastor USA  

 

 La tentación de hacer algo por los niños y los catequistas está presente en muchos de 
nosotros, pero nos damos cuenta de que la falta de humildad y soberbia nos impiden pensar 
que Dios está más cerca que nunca de ellos, de sus familias, de todos. 

Confiemos en el Señor, en la acción del Espíritu, en sus creaturas y en los papás de 
estos niños, quienes con las herramientas que Francesca y Patrizia nos compartieron -y 
nosotros a su vez a ellos- habrán de vivir esta Pascua como quizá nunca antes lo habían 
hecho.  

Aquí en México ya está siendo un gozo para nosotras el ver como las familias, junto con 
los niños, han realizado maravillosas ‘creaciones’ al hacer su rincón de Pascua. Serán ellos 
quienes al igual que las mujeres, llevarán la noticia de la Resurrección (Mt 28,8)  

Los cursos, los encuentros con los niños ¡pueden esperar! Ahora es momento de ir al 
‘encuentro’ del Señor. 

Compartimos con ustedes la fe y confianza que el Buen Pastor nos llevará pronto a:  

“los valles de fresca hierba”. 
“… a las aguas de reposo me conduce y conforta mi alma…” 

“El Señor es mi Pastor, ¡nada me falta!” 
 

¡¡¡Vayamos al encuentro del Señor, a celebrar su Pascua, que nos llena de esperanza!!! 

 

 

Tere Noriega y Silvia Mayorga 

A nombre de la Junta Ejecutiva.    

Catequesis del Buen Pastor, México 


