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EXPERIENCIAS DE LAS ORIENTACIONES PARA TRANSITAR 

TEMPORALMENTE DE LA MODALIDAD DE ATRIO A ÁLBUM A 

TRAVÉS DE ENCUENTROS DE ORACIÓN A DISTANCIA 

(Primera parte) 
 

 

A partir de la declaración de la pandemia, la realidad cambió en el mundo y, por lo tanto, en 

la Catequesis del Buen Pastor. Ante esta perspectiva, para el ciclo 2020-2021, México decidió 
aventurarse a vivir encuentros a distancia con los niños, ofreciendo a los Atrios la posibilidad 
de transitar temporalmente a la modalidad de Álbum. 

Durante dos semanas, en el mes de agosto, casi quinientos catequistas de México, Estados 

Unidos, Colombia, Argentina, Perú, Honduras y Chile, pudimos vivir la experiencia de 
reunirnos, a través de una plataforma digital, para recibir las Orientaciones necesarias para 

lograrlo. 

Después de meses de reflexión y mucho trabajo, se plantearon –con temor e incertidumbre- 
los objetivos de estas reuniones: dar a conocer la metodología de los guías y álbumes Yo Soy 

el Buen Pastor elaborados amorosamente por Sofía Cavalletti y Gianna Gobbi, reconocer 

juntos la importancia de darle al niño la oportunidad de tener un contacto directo con la Biblia 
y la liturgia y descubrir el Álbum como instrumento de meditación y profundización. 

¡Era un gran reto! Sin embargo, conforme pasaban los días, el gozo y la esperanza de los 
participantes fueron disipando el temor y transformando ese gran reto en un gran don. 

Pudimos constatar lo que tantas veces experimentaron Sofía y Gianna: “Lo que viene de 

nuestras manos y boca es tan pobre frente a lo que Dios trabaja en sus creaturas”. 
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En esta ocasión, queremos compartir nuestro gozo y agradecer a Dios, mostrando algunas 
de las respuestas de los participantes: 

- “El Buen Pastor siempre prepara para lo que viene”. 

- “Tenemos la seguridad que es la misma voz del Buen Pastor”. 

- “Con el corazón dispuesto a descubrir al Buen Pastor en cualquier forma que se nos 

presente”. 

- “Con mucha entrega para que la voz del Buen Pastor sea escuchada”. 
- “Confiando en que es el Buen Pastor el que guía”. 

- “Él nos dará la fortaleza para avanzar”. 

- “Siguiendo el ejemplo de Sofía… con confianza en la Palabra… con esencialidad 

extrema”. 

- “¡Gracias Señor por guiarnos e iluminarnos!” 

- “Dios está en y con cada uno de nosotros. ¡Ánimo! ¡No tengamos miedo! 
- “Lo que más me resuena es ponernos en disposición de escuchar la voz de Jesús, sea 

cual fuere el canal. Los tiempos cambian, los canales de comunicación también, pero 

la Palabra de Dios es la que permanece, Su amor es el que permanece. Creo que el 

fundamento importante es que nosotros somos una guía nada más, sólo necesitamos 

ponernos –catequista y niños- en actitud del descubrimiento de Su Palabra. 

- “Ahora vamos a tener la oportunidad de entrar más en contacto con la Palabra en la 

Biblia y de hacerlo una costumbre. El niño va a ir a la Biblia más”. 
- “¡Me encantó esta tarde!” Viendo los dibujos que nos mostraron sentí una confianza 

enorme que muy pronto estaremos viendo los dibujos maravillosos y oraciones hechos 

por los niños en esta nueva normalidad. Me dio mucha confianza, ¡me voy con el 

corazón pleno!” 
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- Siendo el Buen Pastor el que nos llama, Él nos dará la sabiduría para el trabajo con el 

Álbum.	 

- “Tal vez sea una oportunidad para involucrar a las mamás de los niños en el crecimiento 
de fe de sus hijos”. 

- “Un gusto conocerlas, escucharlas y una bendición que nos permite la pandemia 

encontrarnos desde diferentes lugares”. 

- “Nos han revitalizado”. 

- “Aprendiendo nuevas maneras de trabajar para la construcción del Reino de Dios”. 

- “Certeza de que la voz del Buen Pastor llega por lo profundo de Su Palabra”. 

- “Creo que es como contemplar la masa que ha ido fermentando”. 
- “Gracias por el esfuerzo. Me encantaron las presentaciones y quedó muy clara la 

manera en que vamos a trabajar. Nos dan confianza y tranquilidad”. 
 

 

	

              


