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Encuentros de oración a distancia 

Modalidad Atrio NI y Pre-Álbum 

Criterios generales 
  

 

◦ Presentaciones conocidas que no requieran material para el trabajo del niño de 
atrio: bíblicas o litúrgicas. 

◦ Calendario litúrgico: sugerir temas que nos ayuden a vivir el calendario litúrgico. 

◦ Anuncios muy esenciales: partir de los conocidos, enfocándonos en un solo Punto del 
Mensaje Cristiano. 

◦ Imágenes y cantos: se pueden utilizar imágenes que sirvan de apoyo a la meditación 
del anuncio y cantos para la respuesta al mismo. 

◦ Trabajo personal del niño: Llevarlo a cabo en casa, dibujo de expresión libre. 

◦ Recursos publicados en la Página Web: para ser usados en familia 

◦ Grupos pequeños: 5-8 niños 

◦ Duración: 20 mins. 
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Esquema  
 Hacer un esquema de la presentación como lo hacemos en el atrio.  

◦ Ya que será un encuentro de oración, la introducción será lo más breve posible y siempre será 
a manera de recordar juntos.  

◦ Incluir las indicaciones de qué compartir en pantalla y en qué momento hacerlo. 

Elegir el Punto del Mensaje Cristiano más importante y el objetivo del encuentro. 

◦ Considerar uno o dos puntos que pudieran meditarse.  
◦ Si vemos la necesidad de ampliar el anuncio se podrán continuar en un encuentro posterior. 

Buscar solo los versículos centrales del pasaje bíblico o las palabras del gesto litúrgico, de 
acuerdo al Mensaje Cristiano en el que nos enfocaremos. 

Pensar en puntos de meditación con preguntas abiertas que ayuden a logar el objetivo. 

◦ Tener preparadas una o dos preguntas de acuerdo al Punto del Mensaje Cristiano elegido. 

Podemos elegir imágenes reales (no caricatura) que capten la atención visual del niño que no 
distraigan en detalles. 

◦ Que expresen el punto del mensaje cristiano más esencial, con las mismas características del 
material: sobrias, sencillas y sin adornos.  

◦ Por respeto a la Palabra, utilizaremos imágenes sólo cuando sea indispensable para la 
meditación del niño y por momentos muy cortos. 

◦ Algunas serán compartidas en la Página Web. 

Invitar a la oración partiendo del anuncio dado.   

Si el grupo lo desea, podemos terminar con un canto.  

◦ Elegir música sin video (se compartirán algunas sugerencias)  
◦ Tener a la mano el link del canto 
◦ Conviene que el sonido salga del dispositivo de la catequista y cerrar los micrófonos de los niños 

para que ellos se unan al canto sin que se distorsione el sonido con las voces a destiempo. 

Trabajo personal:  

◦ Sugerir opciones donde el niño exprese aquello que haya hecho eco en su corazón sin 
necesidad de ayuda de la mamá. 

◦ Sugerir que lo envíen por algún medio establecido con la carta de autorización para publicarlo 
en la Página Web. 
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Cuestiones prácticas 

Elaborar el plan de trabajo sugerido con los niños.  

Calendarizar una reunión con cada niño y su mamá, antes de iniciar los encuentros grupales 
para familiarizarnos con la modalidad a distancia. 

◦ Que el niño restablezca la relación con el adulto 
◦ Que la mamá conozca qué necesitará preparar y sepa utilizar la plataforma elegida 
◦ Explicar el sentido y la importancia del trabajo personal del niño: el segundo momento del 

aprendizaje en el que se encuentra a solas con el Maestro interior. Es la respuesta personal 
que brota de su corazón por lo que necesita el mayor respeto y libertad; sin intervenciones, ni 
guiado por el adulto. 

◦ Conocer el lugar elegido para el encuentro 
◦ Observar que el rincón de la oración esté completo y a la vista 

Contemplar, en el plan de trabajo sugerido, uno o dos encuentros para ambientación e 
integración del grupo 

◦ Que los niños se ambienten en la pantalla 
◦ Que conozcan las reglas de los encuentros 
◦ Asegurarnos que las mamás conozcan la plataforma digital 

Vivir y “modelar” en las asesorías los encuentros publicados en la Página Web, para luego poder 
estructurar otros encuentros con los niños. 

◦ “Ensayar” el encuentro a distancia para familiarizarse con el uso de la tecnología y las 
herramientas compartidas. 

◦ Cómo y en qué momentos compartirán pantalla 

◦ Verificar la calidad del sonido y la iluminación del catequista 

◦ Asegurarse que la Biblia esté visible durante la lectura solemne 

◦ Cuidar los tiempos del encuentro 

Preguntar a los niños, al final del encuentro, qué es lo que recuerdan del centro de catequesis, 
qué es lo que más les gusta y partir de allí para el siguiente encuentro. 

Estar atentas y abiertas para detener el encuentro en cualquier punto de la meditación, cuando 
se observe falta de interés o distracciones, e invitar a la oración para finalizar el encuentro. 

Proyectar, al inicio del encuentro, algunos trabajos de los niños del encuentro anterior para dar 
tiempo a que se conecten todos. 

◦ Mientras damos la bienvenida a los niños, podemos compartir las imágenes de los trabajos 
elaborados 

 

	

              


