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Tiempo de preparación para las catequistas para los encuentros 
a distancia con los niños 

 

Nunca me imaginé lo que iba a vivir y ha sido una experiencia de inmenso gozo, trabajo, 
estudio, aceptación y apertura a transitar por caminos desconocidos para poder acercarme a 
los niños de una manera totalmente diferente, pero sin perder la esencia y lo esencial del 
mensaje de la Catequesis del Buen Pastor.    
 

Me inscribí a la orientación del Álbum 2 y llegué esa tarde emocionada como si fuera la 
primera vez que tomaba un curso de Buen Pastor y lo disfruté muchísimo.  Todo estaba 
perfectamente preparado, organizadas las lecturas, las salas de trabajo donde 
experimentamos la manera preparar una presentación con la guía y el álbum, en fin, una sesión 
muy valiosa y no tengo más que palabras de agradecimiento para el Equipo de Formación de 
Álbum por tantas horas de trabajo, estudio y meditación tan intensos que provocaron la riqueza 
de la experiencia vivida esa tarde.  Me hizo volver a pasar por el corazón mis inicios donde mi 
única fuente escrita era la guía y con ella aprendí a trabajar en el atrio.  
 

Cuando terminó la orientación me quedé pensando  también, por toda la preparación 
que me han ayudado a realizar el Equipo de Formación de Atrio, mandándome tantos 
documentos, esquemas de cómo trabajar, ejemplos de presentaciones, etc. que me han 
llevado de la mano a decirle Sí al Señor, ¡sí puedo! ¡no estoy sola! me han dado todo para 
hacerlo.  Y como olvidar todo el gran trabajo que nos han regalado con la Página Web y 
Facebook donde hemos encontrado y seguiremos encontrando muchos recursos para nuestro 
trabajo. Hasta organizarnos las especificaciones del Zoom. Por todo esto, no me canso de dar 
gracias a Dios.  
 

Y sobre todo, lo más importante para mí,  el descubrir que la Catequesis del Buen Pastor 
es una.  Una unidad con dos modalidades atrio y guía y álbum,  que si sabemos respetar sus 
características particulares podremos, en situaciones adversas como las que estamos 
viviendo, recurrir a ambas modalidades, cada quien como lo considere necesario según su 
grupo de niños.  
 

La experiencia de trabajar en equipo nos ha unido como hermanas ya no podemos decir 
más “soy de atrio”, “soy de álbum”, sino, ¡somos Catequesis del Buen Pastor trabajando unidos 
por el Reino y para mayor gloria de Dios! 
          Amén. 

 
Avelina  
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