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PRIMER ENCUENTRO CON EL NIÑO Y SU MAMÁ 
Tendremos preparado nuestro ambiente con un Rincón de la Oración, asegurando una buena 

iluminación y silencio. 

 

OBJETIVO: Dar a conocer, al niño y a su mamá, la manera en la que trabajaremos a distancia, 

qué necesitarán preparar y qué necesitamos para lograr vivir encuentros de oración. 

PUNTOS A TRATAR: 

• Presentarnos con el niño y su mamá.  

• Asegurarnos que el niño tenga el deseo de vivir los encuentros de oración. 

Enviar en ese momento por WhatsApp la liga del documento Encuentro con Niño y su Mamá para leerlo 

con nosotros 

• El día, la hora y la duración de los encuentros:  

o Nivel I y Pre-Álbum: 20 mins. 
o Nivel II, III y Álbum 1-5: 40 mins. 

• El acompañamiento de la mamá durante los encuentros: 

o Nivel I y Pre-Álbum: durante todo el tiempo que dure el encuentro. 
o Nivel II y Álbum 1-3: los primeros encuentros y después sólo en caso necesario. 

o Nivel III y Álbum 4 y 5: ninguna. 

• La plataforma digital que utilizaremos e invitar a ver el tutorial en caso de no estar 

familiarizados: 
o Google Meet 

o Zoom 
o Skype 

o Otro 

• El uso del dispositivo:  

o En un lugar fijo 
o Con carga completa 
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• Características del lugar elegido para los encuentros: 

o Privacidad 
o Silencio 

o Con un Rincón de la Oración 
o Sin distractores 

• Mostrar las características de nuestro Rincón de la Oración e invitar a conocer los 

objetos necesarios: 
(https://catequesisdelbuenpastormexico.org/enfamilia/rincon_de_oracion.pdf) 

• Material para el trabajo: 
o Mesa y silla. 

o Papelería: hojas blancas, lápiz, colores, sacapuntas, borrador, tijeras, carpeta o 
folder que pueda personalizar para guardar los trabajos.  

o Material de oración para niños mayores de seis años: Biblia de Jerusalén 

Latinoamericana o Evangelios, Tarjetas de oración: 
(https://catequesisdelbuenpastormexico.org/enfamilia/haciendo_tarjetas.pdf), Álbum 

(para esta modalidad). 
o Material para el cuidado del ambiente:  

§ Para limpiar (polvo, basura del sacapuntas o borrador): escoba o brocha 

pequeña con recogedor y bote de basura. 

• Importancia y sentido del trabajo personal del niño: 

o Segundo momento del aprendizaje: cuando se encuentra con el Maestro interior. 

o Respuesta personal al anuncio que brota de su corazón. 
o La actitud del adulto: respeto y libertad. Sin interrumpir ni intervenir para guiar el 

trabajo: no decirle qué hacer, ni cómo hacerlo, ni de qué color iluminar. 

• Compartiendo la resonancia en los niños: 

o Se pedirá a las mamás, que si el niño lo desea, le pueda tomar una foto de su 
trabajo y enviarla a la catequista para poder compartirla con su grupo al inicio 

de la siguiente sesión.  
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o También se les invita a realizar las actividades sugeridas en la Página Web 

para vivirlas en familia y a compartir, a través de correo electrónico con su 
catequista, sus experiencias, fotografías, videos y trabajos realizados por los 
niños.  

• Solicitar una comunicación constante y oportuna, y dar a conocer los medios que 

utilizaremos: 
o WhatsApp 

o Facebook: Catequesis del Buen Pastor México  
o Página Web: www.catequesisdelbuenpastormexico.org 

 

NOTA PARA EL CATEQUISTA: Para la publicación de las experiencias, fotos, videos y 

dibujos que las mamás compartan, el catequista: 

• Pedirá a los padres de familia, al inicio del ciclo, que firmen la Carta de Autorización 

para la publicación de imágenes y trabajos. 

• Enviará  el material recibido a su coordinadora de atrio o centro de álbum a través de 

correo electrónico.  


