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TANTO QUE AGRADECIR, COMPARTIR, TRABAJAR Y GOZAR… 
 

 
 
 Después de 30 años de ser catequista en Atrio, y algunos también en Álbum, trabajando con 
niños y catequistas, siempre en forma presencial y muy cercana, nunca me hubiera imaginado 
que alguna vez lo haría a distancia, de manera virtual, contrariamente a lo que siempre 
habíamos hecho y afirmado por recomendación de Sofía… 
 
 A decir verdad, ante la imposibilidad de regresar al Atrio me sentía muy triste, muy 
preocupada y confundida, pero ciertamente, el Proyecto de Dios es para siempre, sus caminos 
se vuelven nuevos cada día y nos pide confiar el Él, su Espíritu nos acompaña, Jesús, Buen 
Pastor nos guía. 
 
 Y esto es lo que sucedió al reconocer con humildad nuestra pequeñez y descubrir que 
sólo unidos unos con otros, en Él, podemos seguir el camino: siempre hay oportunidad, a veces 
de manera insospechada, de servir a Dios y al niño a continuar viviendo su encuentro y su 
Alianza. 
 
 Las dos reuniones de orientación a las que nos convocaron y que tan cuidadosamente 
prepararon durante varias semanas de intenso trabajo las catequistas del equipo de Formación 
y Coordinación Nacional, las viví con gran alegría, las sentí como “fuentes tranquilas que 
reparan las fuerzas…” al volver a ver tantos rostros queridos y y tantos otros nuevos, que en 
el reencuentro sentíamos nuevamente la fuerza de estar juntas a pesar de la distancia, con 
gran confianza en el Señor y gran entusiasmo de continuar la misión encomendada, en una 
nueva aventura para todas: esta nueva y temporal propuesta de catequesis a distancia, ¡sentí 
a Sofía y a Lupita ahí entre todas! 
 
 La planeación y recomendaciones para vivir las reuniones con los niños, fueron muy 
claras y precisas. 
 
 Las presentaciones, en un ambiente preparado, fueron esenciales, cálidas, breves 
participadas; recordando siempre ir a las fuentes, al origen, así nos dieron la pauta para 
comenzar a imaginar y organizar el nuevo ciclo con nuestros niños. 
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La oración compartida, nos alienta y anima, teniendo la certeza de que no vamos solos, 
que es el Espíritu el que actúa a través de la Palabra o el gesto litúrgico que nos invita a 
observar en silencio, con sencillez, para poder ayudar al niño al encuentro con Dios y poderlo 
seguir en este acompañamiento subsecuente; él nos guiará, mostrándonos el camino que él 
necesita. 
 
 Muchas gracias a todas y cada una de las catequistas formadoras, que con gran entrega 
y disposición, están trabajando al servicio de Dios, del niño y de todas nosotras, catequistas 
del Buen Pastor. 
 

María de Lourdes Velasco Gómez 
Septiembre 2020, Morelia, Michoacán 

 
 
 

Aprendiendo nuevos caminos para seguir comunicando a los niños tu Palabra 
 

El año pasado cumplimos 25 años de disfrutar la Catequesis en León Guanajuato 
ininterrumpidamente, en los centros de Atrio y Álbum siempre activos, vivos, llenos de niños y 
catequistas con el gozo y la alegría que solo los niños pueden contagiar.  

Sin siquiera imaginarlo, nos sorprendió algo inconcebible en nuestras mentes y 
comenzó la contingencia sanitaria nos vimos en la obligación de interrumpir las sesiones. Las 
catequistas con incertidumbres nos preguntábamos ¿qué va a pasar?¿cómo le vamos hacer?  
Preocupadas y concientizadas por la situación, necesitábamos tener contacto con los niños, 
comenzamos enviando mensajes por los grupos de WhatsApp, haciendo llamadas a las 
mamás y a los niños para saludarlos y darles ánimo de que pronto estaríamos juntos otra vez, 
sabíamos lo importante y necesario que es para el niño escuchar el Anuncio de esperanza y 
de paz.   

Mientras, la Organización Nacional y el equipo de Formación Nacional ya estaban 
preparando y trabajando para compartirnos una nueva manera de seguir en contacto con los 
niños ante este impedimento de hacerlo presencialmente. 

Así que quiero agradecerles por todo su trabajo incansable que han dedicado a esta 
nueva modalidad, en estos momentos tan difíciles y con tanta incertidumbre, al darse a la tarea 
de poder ponernos en contacto con los niños y sus familia, lograron renovar y actualizar la 
Página Web e instalar Facebook para enviar actividades tanto para los niños en familia y a 
catequistas para continuar reflexionando y profundizando los mensajes y así, vivir experiencias 
religiosas en casa.  
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Viendo la necesidad de seguir teniendo las reuniones semanales de Catequesis y no 
pudiéndolo hacer presencial en nuestros espacios, consiguieron estudiar y preparar 
herramientas para que las catequistas de toda la república, lograran poder prepararse en una 
nueva modalidad. 

Se acordó en llamarlas “Encuentros de Oración”, Celebraciones en casa y con la familia.  

Nos mostraron y orientaron en esquemas de como vivir nuestras reuniones semanales 
en línea, con confianza y seguridad. 

Teniendo en cuenta varios factores: Serán sesiones muy breves, pero con lo primordial 
de cada uno. 

La acogida de los niños será con la misma calidez que podamos hacer presencialmente. 

La preparación y estudio de las presentaciones será enfocándonos en un solo punto del 
mensaje cristiano, con los anuncios muy esenciales, partiendo de temas conocidos. 

El material que deben tener los niños en casa, según la edad. Es importante que 
después de los encuentros en línea se les de tiempo a los niños para que hagan trabajo 
personal tanto en su álbum como en hojas dispuestas para dibujo u oración.  

Realmente fue un gran trabajo de observar todos los detalles en los que te pudieras 
enfrentar, tanto de los mensajes, en cómo se utiliza el Álbum, basarnos en la Guía y en las 
fuentes. 

También en lo estructural, como: lugar, luz, sonido y muchos otros detalles que nos 
dieron confianza para comenzar este nuevo episodio de Encuentros de Oración. 

En verdad lo disfrutamos mucho poder vivir el mensaje que damos en nuestros centros, 
celebrarlo a través de una pantalla.  

Será un gran reto, pero con la seguridad y confianza de que la Luz del Buen Pastor nos 
guía por estos nuevos caminos, que aunque es algo nuevo tanto para catequistas, niños y 
familia; desde aprender nuevas habilidades de plataformas de comunicación y otros retos, 
confiados ponemos la mirada a Dios de que tanto nuestro trabajo, pero sobre todo el Anuncio, 
llegará a muchos niños y familias para llenarlos de esperanza y gozo de oír lo que su corazón 
necesita escuchar y más en estos momentos necesitados de su Luz.  

                                                                                                  Alejandra Bessonart de 
Zermeño  

Septiembre 2020, León, Guanajuato  
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Me invitas a trabajar en tu viña 

Después de varios meses sin poder asistir al atrio nos preguntábamos ¿Que seguiría? 
¿Cuál sería el destino del Atrio y nuestro trabajo con los niños? Llegó a nosotros una luz de 
esperanza en donde se planteó la posibilidad de transitar a Álbum mientras no pudiéramos 
regresar al Atrio. 

Tuve la gran fortuna de tomar las orientaciones del Álbum 2, 4 y 5. Durante las 
orientaciones nos fueron llevando de la mano a escuchar cómo el Buen Pastor me llama por 
mi nombre, viviendo esta presentación como se vive en Álbum… nos llevaron a recordar que 
el día de nuestro bautismo recibimos la luz y una vestidura blanca diciéndonos cómo Jesús 
nos revela otro secreto: cómo podemos mantener esa vestidura blanca a través de la 
presentación del Fariseo y el Publicano… después de meditar tomamos nuestro álbum -esta 
era la primera vez que tenía contacto con el álbum- y mi corazón se llenaba de gozo al ver 
cuánto amor, trabajo y entrega había en ese Álbum. 

Fue grandioso ver todo el trabajo y organización de la Coordinación Nacional de 
Formación unido al Equipo Nacional de Álbum.  

Nos llevaron a conocer la Guía y el Álbum; a recordar que el protagonista es Dios, a 
confiar en la voz que resuena en lo profundo, a ser esenciales, ser fieles a las fuentes y seguir 
al niño. 

Pude darme cuenta cómo Sofia y Gianna siguen guiando nuestro trabajo como 
catequistas a través del álbum. 

Lo que hizo eco en mi corazón fue el descubrir que el Atrio y el Álbum ¡¡¡son lo mismo!!!  
y que hay una gran correspondencia entre ambos.  

Solo me resta decir ¡¡GRACIAS!! a cada una de las catequistas que hicieron posible 
estas Orientaciones, gracias por su amor y entrega de verdad al vivir las presentaciones sentía 
como ardía mi corazón…  

Gracias por ayudarnos a poner nuestros dones al servicio de los consentidos del Reino, 
me quedo con el corazón lleno de gozo y esperanza… 

¡Gracias Buen Pastor por invitarme a trabajar en tu viña!… 

                                                                                                                                 Laura 
Portilla. 


