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JESÚS, ¿DÓNDE ESTÁS? TODOS TE BUSCAN

CATEQUESIS FAMILIARES Y ORATORIO PARA NIÑOS DEL DESPERTAR RELIGIOSO

Os hablo como a niños: abrid vuestro corazón
Catequesis de las familias

¿Quieres encontrar a Jesús?
Oratorios para niños pequeños

1. Los hijos te cambian la vida  
    La experiencia del desvelo

2. Algo tiene que haber  
    La experiencia de la apertura al Misterio

3. Pase lo que pase, mañana saldrá el sol  
    La experiencia de la aflicción

4. Esos momentos por los que todo vale la pena  
    La experiencia de la alegría

5. Sé que debo hacerlo  
    La experiencia de la responsabilidad

6. Daría la vida por ellos  
    La experiencia del amor

7. Un amigo es un tesoro  
    La experiencia de la amistad verdadera

8. Si me pierdo, ¿que aquí no me busquen?  
    La experiencia de la comunión eclesial

1. La mejor parte 
    Jesús está en la Biblia

2. Mirad los lirios del campo 
    Jesús está en toda la creación

3. Crecía y se fortalecía  
    Jesús está en la familia

4. Si alguno me ama  
    Jesús está vivo dentro de cada uno de nosotros

5. Este es mi cuerpo  
    Jesús está en la eucaristía

6. Me lo hacéis a mí  
   Jesús está en cada prójimo

7. Donde dos o tres  
   Jesús está en medio de nosotros

8. Se llenaron de Espíritu Santo  
   Jesús está con su Espíritu en la vida de la Iglesia

Celebraciones

1. “Allanad los caminos”: Celebración familiar para Adviento-Navidad

2. “Nueva humanidad”: Celebración familiar para Cuaresma-Pascua

3. “Sal y luz”: Celebración familiar para final de curso
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Queridos catequistas:
Tenéis en vuestras manos unos materiales catequéticos nuevos, que proponemos a las parroquias y colegios 
católicos de Madrid, para el despertar religioso de los niños y el acompañamiento a sus familias (padres, ma-
dres, abuelos, etc.). 
Bien sabéis que hoy día la mayoría de los niños que acogemos en nuestras catequesis no tienen mucha o nin-
guna experiencia de Dios. Para nosotros es una gran oportunidad que la Providencia de Dios nos regala, pues 
nos permite poder ofrecerles, antes de que comiencen el proceso de la iniciación cristiana propiamente dicho, 
un año de descubrimiento del Dios que los ama inmensamente en su Hijo Jesús. Y, a través de los oratorios 
de los niños pequeños, experiencia que el Espíritu Santo nos ha regalado para la iglesia de hoy, nosotros po-
demos dejar que sea el Espíritu Santo quien despierte en ellos algo que llevan muy dentro y que no deja de 
asombrarnos y sorprendernos: el deseo ardiente por conocer y abrazar con todo su ser a Jesús. 
Como explica el Padre Gonzalo Carbó Bolta, iniciador de los Oratorios: “más de un día, todos nosotros hemos visto 
cumplida la bendición de Jesús a su Padre, por revelar su amor y sabiduría a los pequeños. También tú la verás si 
Dios te concede este don de trabajar con los niños: Es sin duda la mejor parte, a los pies de Jesús, que nadie te 
arrebatará. Un camino, este que a nosotros se nos ha dado, gratuitamente. Y que lo comprobamos vivo, fecundo”.
Bien sabéis también que lo más urgente para la catequesis, sobre todo de los niños, es la acogida y el acom-
pañamiento a sus padres, a toda su familia, siempre llamada a ser, más allá de nuestros esquemas y registros, 
familia con Jesús, familia de la Iglesia (Iglesia doméstica), familia de Dios.
Por eso os proponemos, junto a la experiencia de los oratorios para niños pequeños de las presencias de Je-
sús, que en este primer año de su despertar religioso podáis convocar a los padres (a toda la familia) a unas 
catequesis especiales para ellos, distintas de todas aquellas que presuponen que ellos han hecho la experien-
cia del despertar religioso y el itinerario de la iniciación cristiana. 
Unas catequesis basadas en la “Cultura del Encuentro”, abiertas y respetuosas con el camino personal de 
inquietud, de búsqueda y de encuentro con la Buena Noticia de Jesús, que parten de un maravillosa triple 
mirada común de ellos y de vosotros, que Dios nos regala: el deseo de que sus hijos sean felices, y descubran 
desde muy pequeños el secreto de la felicidad; el asombro admirable y conmovedor por la naturalidad con 
la que sus hijos, en los Oratorios, sienten y desean a Dios; y la oportunidad de encontrar, desde el diálogo 
sobre la experiencia personal y familiar que viven, caminos de apertura, de inquietud, y en no pocos casos 
de descubrimiento o re-descubrimiento del mismo deseo de Dios que albergan sus hijos con alegría y amor.

Cardenal Carlos Osoro Sierra, arzobispo de Madrid



4

1.  CATEQUESIS FAMILIAR EN EL CONTEXTO  
DE LA INICIACIÓN CRISTIANA

Como bien sabes la catequesis que la Iglesia quiere 
es la catequesis al servicio de la iniciación cristiana, ya 
sea de niños, adolescentes, jóvenes o adultos. Ya sea a 
través de un proceso continuado desde la infancia hasta 
la juventud, ya sea iniciándose o reiniciándose en cada 
una de estas etapas de la vida. 
Catequesis de iniciación cristiana significa una cateque-
sis procesual en la que tanto a los catecúmenos (no bauti-
zados) como a los catequizandos (bautizados) se les ofre-
ce la experiencia del catecumenado, que es el proceso 
en el que se configura un cristiano, se hace un cristiano, 
“antes de” y “no solo” formarse como cristiano. 
Se trata de un proceso de acompañamiento y de dis-
cernimiento, etapa por etapa, que no está parcializado 
por los sacramentos de la iniciación cristiana, sino que 
los precede y prepara en su conjunto. Y que se desvir-
túa con los conceptos de “catequesis de comunión”, de 
“postcomunión” o “de confirmación”.
Como verás enseguida, este recurso que tienes en tus 
manos no está pensado para una iniciación cristiana 
de adultos (aunque podría derivar en aquella a modo 
propedéutico), sino para que los adultos de una familia 
puedan acompañar el despertar religioso (preámbu-
lo de la iniciación cristiana) de sus hijos. Y para, en su 
caso, su propio despertar religioso (como consecuencia 
de los niños) que podría llevarlos a su propia iniciación 

cristiana, en el caso (cada vez más extendido) de que 
no hayan hecho la experiencia ni del despertar ni de la 
iniciación cristianas. 
Parte integrante: De tal suerte que estas catequesis 
familiares, sin ser propiamente catequesis de iniciación 
cristiana de sus destinatarios directos, son, en su pro-
puesta más amplia, parte integrante de la iniciación 
cristiana de los niños, siguiendo este itinerario:

  Despertar religioso (antes de los 6 años): “Jesús: ¿dón-
de estás? Todos te buscan”, con dos recursos:
1.  Oratorios con niños pequeños de las presencias de 

Jesús
2. Catequesis familiares 

  Primera infancia (7/8 a 9/10 años): “Jesús, ¿quién eres 
tú? Tu eres el Mesías”

  Segunda infancia (10/11 a 12/13 años): “Jesús, ¿qué 
he de hacer? Ven y sígueme”

  Adolescencia (13/14 a 15/16, o 16/17 años): “Jesús, 
¿dónde vives?... Venid y veréis”

Decimos “en su propuesta más amplia”, porque la ofer-
ta de un año de despertar religioso para los niños, sus-
tentado en dos pilares (los oratorios de las presencias 
de Jesús para los niños pequeños y las catequesis para 
sus familias), se propone a los arciprestazgos para su 
discernimiento y, en su caso, inclusión en el comienzo 
del itinerario catequético de iniciación cristiana de las 
parroquias y colegios católicos propios.

GUÍA GENERAL DE LAS CATEQUESIS EN FAMILIA
Estimado catequista: Tienes en las manos unos recursos catequéticos muy novedosos:
  Pensados y propuestos en el contexto de una amplia reflexión por parte de un equipo de expertos de la Delegación 
Episcopal de Catequesis de la Archidiócesis de Madrid, en pro de una renovación de la iniciación cristiana tanto 
en sus criterios fundamentales, como en sus itinerarios, desarrollos y recursos. 
  Esta breve guía te servirá no solo para entender la dinámica pedagógica de estos recursos (como toda guía ca-
tequética), sino antes para entender (y discernir) el sentido y el valor de unas catequesis para la familia (padres, 
madres, abuelos…) de preparación, acompañamiento e implicación del despertar religioso, que a sus hijos o nietos 
se les propone desde la experiencia de los oratorios, previo a su proceso de iniciación cristiana. Te ofrecemos estos 
siete puntos para entender y saber aprovechar este recurso catequético.
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2. DESPERTAR RELIGIOSO Y CATEQUESIS  
FAMILIAR
El Despertar religioso consiste en “el despertar al senti-
do de Dios, los primeros pasos en la oración, la educa-
ción de la conciencia moral y la formación en el sentido 
cristiano del amor humano, concebido como reflejo del 
amor de Dios Creador y Padre” (DGC, n.º 255). Se tra-
ta de una pre-catequesis que, en el caso de los niños, 
tradicionalmente se ha dado en el seno de las familias 
(y del ambiente de los grupos primarios a ella adyacen-
tes), mientras en el caso de los adultos consiste en un 
camino acompañado de búsqueda y de encuentro con 
Dios, normalmente a partir de las principales cuestiones 
existenciales e inquietudes vitales. 

Prescindencia religiosa
En el contexto sociocultural en el que vivimos, y por 
tanto también sociorreligioso, nos encontramos no ya 
con un creciente proceso de secularización o de aleja-
miento generalizado de la fe cristiana y la pertenencia 
eclesial, sino con un creciente proceso de “prescinden-
cia religiosa” normalizada por la cultura envolvente (y a 
veces dominante), como la llama el papa Francisco para 
identificar una de las “periferias existenciales” que de-
ben ser el lugar al que Dios hoy llama a la Iglesia como 
“Iglesia en salida”, y no como refugio y mantenimiento 
de los supervivientes de la secularización.

Familias no religiosas
Precisamente es en esta situación de “prescindencia re-
ligiosa”; donde ya no nos encontramos tanto con “aleja-
dos” de la fe y de la Iglesia, sino con las nuevas genera-
ciones de “lejanos” a la fe cristiana y a la Iglesia porque 
nunca tuvieron experiencia (o al menos verdadera expe-
riencia) de ambas. Y la experiencia pastoral nos enseña 
que, afortunadamente (y por tanto motivo de gozo provi-
dencial y no de queja y crítica), no pocos de esos “lejanos” 
(en este caso, fundamentalmente, padres y madres jóve-
nes), nos traen a sus hijos a las catequesis parroquiales.

Motivaciones religiosas
Por muy certera (y cruda) que pueda parecer la di-
ferencia entre lo que muchos padres esperan de la 

catequesis de sus hijos (una preparación necesaria para 
que puedan acceder al sacramento) y lo que la Iglesia 
les ofrece (un proceso de iniciación cristiana para sus 
hijos), no es verdad (pude haber contadas excepcio-
nes) que la motivación de los padres sea meramente 
sociológica, por el aún (y con todo decreciente) valor 
tradicional simbólico del acontecimiento celebrativo del 
sacramento de iniciación. Casi siempre se da el fenó-
meno de una motivación heterogénea en la que, más o 
menos conscientemente, estos padres quieren que sus 
hijos tengan una experiencia religiosa, a veces formu-
lada reductivamente desde una consecuencia deseada 
de la misma: una forma de ser que los ayude a ser más 
felices ellos mismos y más buenos para con los demás. 
Por eso conviene distinguir entre malas y buenas praxis 
en la implicación de las familias:

  Malas praxis en la implicación de las familias, cuando: 
  O bien pensamos solo en las familias cristianas (y 
por tanto “despiertas” e “iniciadas”). 

  O bien pensamos en un cambio radical de orienta-
ción: en lugar de dirigirnos al despertar religioso y la 
iniciación cristiana de los niños, lo cambiamos por el 
despertar religioso y la iniciación cristiana de sus fa-
milias, por un lado de modo excluyente (aunque sea 
temporalmente, no dejando que vengan los niños), 
y por otro prácticamente impositivo, pues al con-
dicionar a esta exigencia el despertar y la iniciación 
de sus hijos (que para ellos significa la posibilidad o 
no de la recepción de los sacramentos), estaríamos 
condicionado gravemente su libertad religiosa.

  Buena praxis en la implicación de las familias. Otra 
cosa es (y este es el modelo a cuyo servicio está esta 
propuesta) invitar a los padres a que, al tiempo que 
sus hijos hacen un primer año de catequesis de des-
pertar religioso, ellos puedan libremente recibir unas 
catequesis de acompañamiento de sus hijos. 
  Se trata de unas catequesis que tienen como único 
objetivo conocer y acompañar la experiencia de sus 
hijos, que no es poca cosa, abiertas eso sí a que este 
acompañamiento pueda llegar a ser, en la medida 
en lo que deseen, un secundar y un implicarse en el 
mismo hasta el punto de poder hacer también ellos 
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GUÍA GENERAL DE LAS CATEQUESIS EN FAMILIA

una experiencia de despertar religioso inducida por 
la experiencia del despertar religioso de sus hijos. 
  Ayuda mucho, por otra parte, a esta propuesta la pre-
sencia, aunque sea minoritaria, de padres cristianos 
convencidos, que hace más plural y pastoralmente 
enriquecedor el diálogo entre ellos, y por ello les 
hace co-catequistas en estas catequesis.

3.  LAS NOTAS PECULIARES DE ESTA PROPUESTA: 
DIÁLOGO, PONDERACIÓN Y FLEXIBILIDAD

Diálogo
El diálogo es la metodología principal de estas cateque-
sis. Podríamos decir que se trata de auténticas cateque-
sis dialógicas:

  El diálogo no solo es un recurso “de apoyo”, sino la 
dinámica fundamental y permanente de estas cate-
quesis. 

  Los participantes (padres, madres, abuelos…) deben 
tener al final de cada sesión la sensación de haber 
tenido un rato enriquecedor de encuentro con otras 
personas, sin diferenciar mucho al catequista del resto 
de los participantes. 

  La catequesis parte del diálogo en torno a unas pre-
guntas sobre sus experiencias vitales y familiares, y 
continúa siendo un diálogo intercalado por algunos 
elementos (lecturas, videos...) que están al servicio del 
mismo diálogo. 

Ponderación
Sobre todo, del catequista, que ha de tener el arte de con-
ducir la reunión, pero no de dirigirla en su sentido estricto: 

  Interviene para motivar, para mantener el ritmo, para 
introducir los elementos que permiten enriquecer 
paulatinamente el diálogo. Nunca para corregir, ni 
para sacar conclusiones, ni mucho menos para instruir. 

  Como explica Álvaro Ginel, los adultos “antes que 
catequistas y catequesis necesitan escuchadores. Re-
quieren ser escuchados para oír lo que se les propone. 
Es lo que nos piden. Es el principio”. 

  Hay que vencer además una tentación (advierte Ál-
varo Ginel): “como sabemos que los vamos a tener 
poco tiempo y necesitan aprender mucho de Dios, 

desembarcamos con toda nuestra sabiduría de Dios. 
Esto no les vale de nada a la gran mayoría. Dios entra 
siempre despacio en el corazón de cada persona. Y 
entra por la realidad personal, por la historia personal, 
¡no por nosotros! No ponemos a Dios nosotros en 
el otro. Es Dios quien llama y entra cuando puede y el 
otro le deja. Nosotros podemos ser mediación para 
despertar su sensibilidad. Nada más”.

Flexibilidad
Una catequesis que tiene como metodología principal 
el diálogo y como criterio principal la ponderación (no 
directividad), no puede por menos que ser una cate-
quesis flexible: 

  Toda catequesis ha de ser flexible en tanto en cuanto 
solo el catequista sabe lo que tiene que mantener o 
lo que tiene que cambiar de lo programado en cada 
sesión catequética (lo cual supone una mínima pro-
gramación, sin la cual no habría nada que cambiar o 
mantener, propio del caos). 

  Pero en este caso el principio de flexibilidad exige 
una especial atención por parte del catequista. Porque 
tratará de secundar al Espíritu, y el Espíritu en una 
catequesis dialógica se expresa en el mismo diálogo. 

  La labor del catequista primordialmente es secundar 
al “buen Espíritu”, con su previa capacidad de discer-
nimiento para distinguirlo del “mal espíritu”, que tam-
bién puede hacerse presente en la reunión, en cuyo 
caso, discreta y moderadamente, tratará de disiparlo. 

4.  LAS ACTITUDES CATEQUÉTICAS  
DE ESTA PROPUESTA: ACOGIDA,  
RESPETO Y SUSCITACIÓN

Acogida
La acogida es el principio básico de la evangelización de 
una Iglesia que es antes madre que maestra. Es el princi-
pio básico por tanto también de la catequesis y de toda 
la pastoral parroquial. Pero además es especialmente 
protagonista en este tipo de catequesis familiares. 

  Si, como explica el papa Francisco, la dinámica pasto-
ral supone un proceso de “acogida, acompañamien-
to, discernimiento, e integración”, en estas catequesis 
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 familiares, al tener como modesto objetivo únicamen-
te la cercanía de los padres al despertar religioso de 
sus hijos (abierto por supuesto a su propio despertar 
religioso), con la acogida y el acompañamiento nos 
damos por satisfechos. 
  A sabiendas de que, si se realizan bien ambas, es pro-
bable que a ellas advengan procesos personales y 
familiares de discernimiento religioso y de integración 
eclesial, pero no necesariamente circunscritos al espa-
cio y al tiempo de estas catequesis. 

  Evidentemente, la acogida empieza por vencer la 
tentación del prejuicio. Como también explica Álvaro 
Ginel, “no parece buena postura acogerlos con juicios 
de valor como Estos lo único que quieren es que haga 
la comunión su hija/o y lavarse las manos, y después 
nada de lo celebrado, estos lo que buscan es una fies-
ta social, el Evangelio no les interesa. No saben nada 
y no se enteran de nada. Vienen a usar la Iglesia para 
para sus fiestas de sociedad”.

Respeto
“La fe no se impone, se propone”, decía san Juan Pa-
blo II. Este principio, que supone el “desinterés” con-
trario al proselitismo, se convierte en estas catequesis 
en su hoja de ruta. 

  Además de que tiene que ser exquisito, haciendo 
de la catequesis un verdadero arte de la delicadeza 
del respeto, en esta catequesis no solo no podemos 
caer en un lenguaje religioso directivo, que nunca es 
bueno, sino que además podría llegar a ser ofensivo 
en un contexto catequético de “despertar religioso” 
y pastoral de “cultura del encuentro”. 

  Si ya en la catequesis con adolescentes y jóvenes pro-
ponemos revistar nuestro modo de conjugar el verbo 
creer: del “esta es tu fe” al “esta es la fe que respon-
de a tus inquietudes, búsquedas, anhelos y esperan-
zas”; en el caso de estas catequesis familiares, con 
mucho más sentido. 

Suscitación
Recuerda el papa Francisco otra gran frase parecida a la 
de san Juan Pablo II, en este caso de Benedicto XVI: “La 
Iglesia no crece por proselitismo sino por atracción”. 

Esta es norma fundamental para toda la evangelización, 
incluidos todos los procesos catequéticos. Pero en estas 
catequesis familiares que están pensadas para todo tipo 
de familias, pero sobre todo para las más lejanas a la vida 
de la fe y de la Iglesia, aún como mayor razón. La me-
todología propuesta para estas catequesis, la elección 
de los textos, el planteamiento de las cuestiones que 
sirven como orientación para el diálogo, todo en estas 
catequesis pretende “suscitar” tres cosas: 

  Suscitar el interés y el valor de la experiencia de des-
pertar religioso que están viviendo sus hijos en los 
oratorios.

  Suscitar, en todo caso después, la inquietud por este 
despertar religioso y su relación con su propia expe-
riencia personal.

  Y suscitar, por último, si también se diera el caso, la 
“atracción” personal por la experiencia de la fe que 
están descubriendo sus hijos, que confiesan los ca-
tequistas y la comunidad parroquial o escolar que los 
acoge, y que podría suponer, como en sus hijos, la 
puerta para un proceso catequético de renovación 
de su fe. 

5.  OCHO CATEQUESIS QUE PARTEN DE LA  
EXPERIENCIA FAMILIAR: LA METODOLOGÍA

Las ocho catequesis
Las ocho catequesis que proponemos en estos recursos 
llevan los siguientes títulos, a los que añadimos como 
subtítulo el tipo de experiencia personal y familiar que 
proponemos reavivar en ellas:
1.  “Los hijos te cambian la vida”: La experiencia del 

desvelo.
2.  “Algo tiene que haber”: La experiencia de la apertura 

al Misterio.
3.  “Pase lo que pase, mañana saldrá el sol”: La expe-

riencia de la aflicción.
4.  “Esos momentos por los que todo vale la pena”: La 

experiencia de la alegría.
5.  “Sé que debo hacerlo”: La experiencia de la respon-

sabilidad.
6.  “Daría la vida por ellos”: La experiencia del amor.
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7.  “Un amigo es un tesoro”: La experiencia de la amis-
tad verdadera, en la persona de Jesús.

8.  “Si me pierdo, ¿que aquí no me busquen?: La expe-
riencia de la comunión eclesial.

El calendario de las catequesis
Antes de nada, conviene establecer el calendario de las 
catequesis: 
Proponemos ocho catequesis familiares, al igual que 
ocho oratorios para los niños, para un curso pastoral 
(septiembre-junio). 
Además de las catequesis familiares y los oratorios en 
este proyecto del despertar religioso proponemos tres 
celebraciones (a modo de liturgias de la Palabra): una 
en torno al Adviento y la Navidad, otra en torno a la 
Cuaresma o la Pascua y otra a final del curso (en mayo 
o junio). 
De este modo, caben dos opciones:

  Sesiones cada dos semanas: en el primer cuatrimestre 
(septiembre-octubre a diciembre-enero) dos celebra-
ciones (al comienzo y al final del cuatrimestre), cuatro 
catequesis familiares, y cuatro oratorios con los niños; 
y en el segundo cuatrimestre (enero-febrero a mayo-ju-
nio) cuatro catequesis familiares, cuatro oratorios, y 
una celebración final.

  Sesiones cada dos semanas de los oratorios y sema-
nales de las catequesis familiares. Puede ser un tanto 
confuso para las familias, pues los oratorios con los 
niños tienen que coincidir con las sesiones (un oratorio 
por cada sesión), pero es otra opción en la que siete u 
ocho catequesis familiares se harían en el primer cua-
trimestre, y el resto en el segundo, manteniendo siem-
pre en todo caso tanto las tres celebraciones como las 
dos catequesis familiares (en este caso en su segunda 
sesión) con participación al final de los niños. 

Estas catequesis son similares en su estructura, pero 
la 2.ª y la 6.ª catequesis tienen una diferencia: se trata 
de que en la última parte de la misma (“Acompaña”) 
se junten los familiares y los niños. Para que esto sea 
posible, hay dos maneras de organizar la catequesis: 

  Una, que las sesiones de oratorios de los niños sean 
contemporáneas a las catequesis familiares (la óptima 

tanto para la parroquia, si los catequistas de familias 
y niños no son los mismos, como para los familiares, 
que no tienen que dejar a los niños con nadie cuando 
vienen a la parroquia). 

  La otra opción, sino se dan al mismo tiempo catequesis 
familiar y oratorio con niños pequeños, es que los ni-
ños vengan también con ellos y estén con el catequista 
o con algún monitor en alguna tarea catequética y (o) 
lucrativa complementaria. 

Los tres momentos de cada catequesis
Cada una de las catequesis cuenta con tres momentos 
para su desarrollo (recomendamos, como decíamos, 
tenerlos en una misma sesión larga, recomendable de 
hora y media), y para cada uno de estos tres momentos 
proponemos varias acciones:
1.  Observa (la experiencia es maestra de vida)
Al primer momento lo llamamos “Observa” porque 
esta es la principal actividad tanto del catequista como 
de los interlocutores de la catequesis (padres, madres, 
abuelos… familiares adultos de los niños). Se trata de 
observar “la realidad que nos interroga”, desde la pro-
pia experiencia:
  A los catequistas se les pide que “observen” el prota-
gonismo de los padres, pues tras invitarles a estable-
cer un diálogo a partir de unas preguntas que se les 
propone, lo importante es escucharles, e intervenir en 
un primer momento solo como mediadores del diálogo, 
así como al final, haciendo una pequeña síntesis y tratan-
do de resaltar aquellos aspectos más sensibles desde 
el punto de vista catequético, más interesantes por su 
presumible mayor relación con los siguientes momentos 
de la catequesis que el catequista ya conoce. 

  A los padres se les pide que hagan una “observación in-
terior”, un ejercicio de memoria personal y familiar, para 
poder encarar la línea de preguntas que se ponen sobre 
la mesa, para poder añadir otras (siempre en la misma 
línea y que tengan también que ver con la experiencia), 
así como para “observar” también las experiencias de 
los demás participantes en el diálogo.

Es muy importante en este momento, a partir de las 
preguntas (las preguntas propuestas son muy típicas 
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para las familias), que el diálogo discurra como puesta 
en común de experiencias personales y familiares en 
torno a esas preguntas. Se busca el diálogo de la expe-
riencia, no un debate. Si derivase el diálogo en un debate 
teórico (o peor, ideológico) sobre alguna cuestión relacio-
nada con lo que se está hablando, el catequista deberá 
reconducirlo volviendo a las experiencias compartidas. 
Os proponemos en cada catequesis seis preguntas: son 
solo a modo de ejemplo, podéis quitar o añadir como 
creáis más oportuno, siguiendo el mismo planteamiento. 
Las dividimos en dos partes, de modo que la primera 
de cada trío de preguntas es siempre una pregunta más 
general, que sirve de pie para las otras dos. En cada cate-
quesis proponemos unas indicaciones específicas para el 
catequista que ayuden a encauzar en cada caso el diálogo.
Para este momento os proponemos también un video 
(de 5 a 7 minutos) que recoge algunas escenas de una 
película que se plantee alguna de esas preguntas típicas 
de cada catequesis. En cada catequesis proponemos 
unas indicaciones específicas para el catequista que ayu-
den a afrontar las preguntas sobre el video en cada caso.
  En el video una voz en off explicará la relación entre 
la historia de la película y alguna o algunas de las 
preguntas propuestas. Puede ser provechoso tanto 
si se pone al comienzo del diálogo como si se hace al 
final de este.
   También os proponemos dos preguntas, siempre las 
mismas, para relacionar el video con las preguntas: 

 ¿Habéis visto está película? 
  Al menos, por lo que nos cuenta este video-resumen, 
¿qué os sugiere para el diálogo que hemos tenido? 

2. sOrpréndete (alguien quiere mostrarte algo)
Viene determinada por dos recursos: la Palabra de Dios 
(“La Palabra nos habla”), y un texto complementario 
(“Para pensar”). Para esta sección proponemos en cada 
catequesis una breve indicación para el catequista:
   La Palabra nos habla: En primer lugar, se les propone 
un texto bíblico para iluminar la experiencia, como el 
eco de la Palabra de Dios que viene de fuera del círculo 
experiencial para que este no devenga en un bucle (la 
experiencia encerrada en su propia auto interpretación). 

  Un texto que el catequista puede proponer de dos 
maneras: o proclamándolo (no necesariamente él, 
también puede ser uno de los participantes), o si por 
el tipo de grupo considera que esto es demasiado so-
lemne, narrándolo haciendo una paráfrasis del mismo, 
comenzando con unas palabras parecidas a estas: “A 
propósito, todo lo que estamos hablando tiene que ver 
con un pasaje de la Biblia en el que se cuenta que…”.

  En cada catequesis encontraréis dos preguntas tras 
el texto (“Y nos interroga”), con el fin de prolongar 
el diálogo, pero en este caso ya en relación con el 
texto bíblico escuchado:
  La primera pregunta es siempre la misma: “¿Cómo 
ves reflejado en este texto de la Biblia lo que antes 
hemos estado hablando?”
  La segunda varía solo en dos palabras, las dos “sensa-
ciones” que les proponemos relacionar con el texto y 
con la vida (“técnica de los puntos de vista”: propo-
ner una emoción y vincularla a un texto). Por ejemplo: 
“Dos sensaciones: inquietud y sorpresa. ¿Te dice algo 
el texto de cómo encararlas en tu vida?”.

  Para pensar: Les proponemos también un texto com-
plementario que les sirva para la reflexión. 

  Son textos evocativos, de diversos géneros (episto-
lar, narrativo, reflexivo, aleccionador, kerigmático…), 
pero todos ellos más sugerentes que instructivos. 
Pretenden únicamente predisponer más la mente y 
el corazón para seguir ahondando en la experien-
cia humano-religiosa que se les evoca en toda la 
catequesis. 

  Se da una evolución entre el texto de la primera ca-
tequesis y el de la última catequesis. El de la primera 
catequesis es un texto que no se sale del marco de 
referencias existenciales relacionadas con la pater-
nidad y la maternidad, aunque con alguna alusión 
a la dimensión religiosa. Así, poco a poco los textos 
van variando, hasta los últimos que son más explíci-
tamente religiosos.
  A ellos le siguen también una breve referencia al au-
tor del texto, y unas preguntas sobre la impresión del 
mismo en el contexto de la temática experiencial que 
estamos tratando. 
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3. acOmpaña (con vuestros hijos en camino)
Este último momento tiene como objetivo retomar todo 
lo vivido en los dos momentos anteriores y relacionarlo 
con el acompañamiento de sus hijos, en relación tanto 
con el aspecto ahondado desde las experiencias y las 
referencias de los textos, como con, unido a este, la ex-
periencia del despertar religioso de los niños. Consta a 
su vez de tres acciones:
   Relacionamos: En este momento el catequista, con la 
ayuda de dos o tres puntos de reflexión y de las pre-
guntas vinculados a cada uno de estos puntos, trata 
por un lado de hacer recapitulación de toda la cate-
quesis, y por otro relacionarlo con los niños. 
  Relación no presencial: En las catequesis 1, 3, 4, 5, 
7 y 8, la relación se propone contando con que el 
catequista comparte con ellos lo que, contemporá-
neamente, los niños han trabajado en el Oratorio. 

  Relación presencial: En las catequesis 2 y 6, en este 
momento los niños se incorporan a la catequesis de 
los padres (o al revés, los padres al Oratorio de los 
niños), y se les propone una breve dinámica catequé-
tica conjunta entre familiares y niños.
  En ambos casos, proponemos la experiencia de 
montar (en la primera catequesis) y completar (en el 
resto de las catequesis) con sus hijos el “Rincón de 
Jesús”, que explicamos en el punto 6 de esta guía.

   Recordamos: Se trata de un versículo de un texto bí-
blico. Sirve de recurso para la despedida de la sesión 
por parte del catequista, y como breve síntesis evo-
cativa de la catequesis para los interlocutores de la 
catequesis.
   Oramos: Exceptuando las oraciones propuestas en la 
catequesis 2 y 6, que están tomadas de las oraciones 
y (o) canciones de los oratorios de los niños, ya que 
los van a rezar conjuntamente, las demás oraciones (al 
igual de los textos de “Para pensar”), van cambian-
do desde oraciones más existenciales y respetuosas 
para los que están en situación de búsqueda, hasta 
las más explícitas. Alguna de ellas son letras de can-
ciones: proponemos oír primero la canción y luego 
rezar juntos. 

Esquema de la estructura de los contenidos
Este esquema os servirá para ver de un vistazo la estruc-
tura de los contenidos de las ocho catequesis familiares:

CATEQUESIS                 OBSERVA

tÍtULO dIÁLOGO

“Los hijos te cambian  
la vida”
La experiencia del desvelo

¿Qué queréis para vuestros hijos? 
¿Qué sueñas para tu hijo? 

“Algo tiene que haber”
La experiencia de la 
apertura al Misterio

¿De qué se asombra tu hijo?  
¿Y tú, te asombras por algo? 

“Pase lo que pase,  
mañana saldrá el sol”
La experiencia de la aflicción

¿Cómo afrontar los malos 
momentos? ¿Con quién comparto 
las preocupaciones familiares? 

“Esos momentos por los 
que todo vale la pena”
La experiencia de la alegría

¿Qué nos da esperanza, gozo,  
y fortaleza? ¿Nos alegramos  
con las cosas con las que  
se alegran los hijos? 

“Sé que debo hacerlo”
La experiencia  
de la responsabilidad

¿Por qué me levanto todas  
las mañanas? ¿Distingo  
lo importante de lo urgente? 

“Daría la vida por ellos”
La experiencia del amor

¿Qué siento cuando me abrazan 
mis hijos? ¿Qué siento cuando  
me abrazan mis padres? 

“Un amigo es un tesoro”
La experiencia de la amistad 
verdadera, en la persona  
de Jesús

¿Alguien sostiene tu vida  
y tu familia? ¿En quién confías? 

“Si me pierdo,  
¿que aquí no me busquen?
La experiencia de  
la comunión

¿Existirán grupos donde no somos 
juzgados, pero si acompañados? 
¿Me dejo acompañar por la 
familia alargada, por la comunidad 
educativa, por la Iglesia? 
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SORPRÉNDETE ACOMPAÑA

vIdeO-peLÍcULa La paLabra  
nOs HabLa para pensar recOrdamOs OramOs rIncÓn de JesÚs

Una historia del Bronx 
(Robert De Niro, 1993)

Hijo, ¿por qué  
nos has hecho esto?  
(Lc 2,41-52)

Carta de un 
padre a su hijo 
pequeño  
(Santi Casanova)

Mt 18,3-4 Enséñame  
a amar  
a mis hijos

Explicación  
a los padres del 
Rincón de Jesús

Cartas a Dios 
(Eric-Emmanuel Schmitt, 2009)

¡Qué bien  
se está aquí!  
(Lc 9,28-36)

El sentido  
del asombro 
(Rachel Carson)

Sal 8,2 Bendecid  
a Dios (canto 
Oratorios)

Una planta, signo  
de la huella de Dios 
en la creación

Tierras de penumbra 
(Richard Attenborough, 1993)

Que no tiemble 
vuestro corazón  
(Jn 14,1-6)

El tren avanza 
(Leonardo Boff)

Sal 23,4 Me basta con 
saber que 
estás aquí

Una pequeña Biblia, 
guía en el sendero  
de la vida

¡Qué bello es vivir! 
(Frank Capra, 1946)

Al ver la estrella se 
llenaron de alegría 
(Mt 2,10)

Una nueva visión 
de la vida  
(Chiara Lubich)

Sal 34,3 Alguien  
me dijo

La imagen de un 
niño Jesús, alegría 
de los magos y los 
pastores en Navidad

Un lugar para soñar 
(Cameron Growe, 2011)

Mirad las aves  
del cielo  
(Mt 6,19-34)

Solo por hoy 
(San Juan XXIII)

Is 43,2-3 Concédeme 
la serenidad

Tarjeta con el Shemá 
Israel, oración  
de amor y confianza  
en Dios.

Family man 
(Brett Ratner, 2000)

El amor  
no tiene límites  
(1 Cor 13,1-13)

EL cielo  
y el infierno  
(Albino Luciani)

Jn 15,13 Señor, hazme 
instrumento 
de tu paz

La imagen de Jesús 
en la cruz, cuando 
dio la vida por amor

El caso de Cristo 
(Jon Gunn, 2017)

“Vosotros sois  
mis amigos”  
(Jn 15,1-17)

Este es  
Jesucristo  
(San Pablo VI)

Mt 28,20 La coraza de 
San Patricio

Una vela, signo 
de la luz de la 
Resurrección

Si Dios quiere 
(Edoardo Maria Falcone, 2015)

Lo tenían todo  
en común  
(Hch 4,32-37.5,12-14)

Una madre de 
corazón abierto 
(Francisco)

Mt 18,20 Oración  
para ser 
Iglesia

La imagen de la 
Virgen María,  
madre de la Iglesia
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6.  LA PROPUESTA PARA CASA DE  
“EL RINCÓN DE JESÚS”

En nuestros hogares es posible reservar un rincón a las 
cosas de Dios. Se trata de crear un lugar dentro de la 
casa, destinado a la oración, un “pequeño altar” que nos 
indique y recuerde a los niños que Dios está presente 
en nuestras vidas.
Debemos respetar ciertas condiciones para que el 
rincón de oración o rincón de Jesús vaya “entrando” 
progresivamente en la vida de los niños y se transforme 
paulatinamente en algo sagrado; es decir, en algo se-
parado es pecialmente para Dios. Para armar el rincón 
de Jesús habrá que tener presente las siguientes con-
sideraciones:
   El lugar de honor: diferente, limpio, ordenado. De poco 
tránsito y fácil acceso. Distinto: no utilizarlo para otra 
cosa; alegre y luminoso.
   Las imágenes: Lo importante es que la imagen elegida 
sea del agrado de los niños y apropiada para la cate-
quesis. Es decir: imágenes naturales, sobrias, sencillas 
y simples; en las cuales se privilegie más el gesto y la 
expre sión de los rostros que la imagen en sí misma. 
Evitemos todos esos elementos accesorios que dis-
traen o asustan a los niños (espadas, espinas, sangre, 
demonios...).
   Otros elementos: Los elementos que integran el 
“rincón de Jesús” serán seleccionados con cuidado 
y siempre buscaremos la sobriedad y el buen gusto. 
En cada una de las ocho catequesis se va indicando 
la incorporación de cada elemento a lo largo del año: 
  Una mesita o repisa: Con un mantel blanco, que 
se encuentre a una altura normal cuando los niños 
estén sentados. Es preferible correr el riesgo de la 
cercanía (aproximadamente a un metro de altura o 
un poco menos);
  Una alfombra y algunos almohadones. Es importante 
que rincón de oración no sea acumulativo. Para que 
sea eficaz debe ser sobrio. 
  Una Biblia: bonita, pero manejable, puede colocarse 
abierta sobre un atril; 

  Un florero: unas flores o una sencilla planta nos ha-
blan de la presencia de Dios en su creación; 
  Una vela pequeña: la ideal es la vela del bautismo 
de alguno de los hijos, simboliza a Cristo resucitado, 
representando al Cirio pascual;
  Las imágenes de Jesús recién nacido, de Jesús en 
la cruz, y de la Virgen María. Siguiendo las recomen-
daciones antes expuestas.

   Su uso: Lo que va a dar valor al rincón de oración va 
a ser su uso: 
  Del rincón de Jesús tomaremos la Biblia para leer la 
Palabra de Dios, para hacer la oración de cada día, 
para rezar juntos. 
  Los niños podrán ir a rezar libremente al rincón de 
Jesús, y no hay que controlar la oración que ellos 
hacen. Si quieren arrodillarse, hacer gestos, besar la 
Biblia, cantar o simplemente rezar una plegaria…, es 
necesario que se sientan en libertad de expresarse y 
orar como el Espíritu les indique. Lo que importa es 
que se familiaricen con las cosas de Dios. 

  El rincón de Jesús puede ser un elemento más que 
nos ayude en este largo y hermoso camino de iniciar 
a los niños en la oración.

12
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7.  ORACIÓN DEL CATEQUISTA QUE DEJA EL PROTAGONISMO AL ESPÍRITU SANTO  
(Álvaro Ginel)

Espíritu de Jesús, pon en mi boca y en mi corazón las palabras que calientan  
el corazón de estas madres y de estos padres.

Espíritu de Jesús, ayúdame a querer y a acoger a cada persona como es y donde está en su vida  
y en su respuesta de fe. Que sepa responder a su libertad y su diálogo de amistad contigo.

Espíritu de Jesús, que mis incoherencias personales no taponen el mensaje que intento proclamar.

Espíritu de Jesús, que toda mi acción sea solo proponerte y callar, y dejarte actuar. Nadie me pertenece.  
Son tu viña y yo solo un trabajador.

Espíritu de Jesús, tú conoces a cada persona en tu corazón.  
Se tú el protagonista de lo que pueda acontecer en sus luchas, en sus dudas, en su corazón. 

Espíritu de Jesús, están aquí. Tú verás que haces. En tus manos estamos. Que tus manos nos modelen.  
Tú verás qué palabras pones en mi boca para que ellos, poco a poco, lleguen donde tú los conduces…

Espíritu de Jesús, que tu aliento sople y sintamos tu frescor y nos dejemos conducir por él.

Espíritu de Jesús, miro y callo; acalla mis deseos de impaciencia o mis ganas “de que todos se conviertan”.

Espíritu de Jesús, miro y contemplo; estoy delante de muchos misterios personales. Dame la sabiduría  
de acoger, respetar, esperar, confiar.

Espíritu de Jesús, miro y dejo que me mires, que nos mires, que ellos te miren… “cuando sea llegada la hora”.

Espíritu de Jesús, aquí estoy ante el gran misterio de la libertad personal. Nadie responde por nadie.  
Nadie dice palabras por otro. Nadie, ¡y tu menos!, impone palabras por otro.

Espíritu de Jesús, ¿qué puede pasar este año? ¿Qué me puede pasar? ¿Qué puede pasar por el corazón  
de cada una de estas personas? ¡Que sea lo que Dios quiera!

Espíritu de Jesús, tú lees los corazones; tú mueves los corazones: tú preparas la tierra, la riegas y enriqueces.  
La acequia de Dios va llena de agua y esa agua regará y removerá los corazones.

Espíritu de Jesús, que yo sepa ayudar y no frenar tu obra en estos padres y estas madres, y en sus hijas  
e hijos, cuando nos encontramos para reflexionar o para celebrar. Me pongo en tus manos.

Tú, Señor, por tu Espíritu, harás que alguien de un paso o recuerde pasos perdidos y se anime a caminar.

Tú, Señor, eres el protagonista de este “lío”. Háblanos al corazón. Amén.
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OBSERVA

CATEQUESIS

LOS HIJOS TE CAMBIAN LA VIDA1
[El diálogo que proponemos al comienzo de esta primera catequesis no solo nos introduce en ella, sino en todo el conjunto de las 
ocho catequesis que configuran esta propuesta de catequesis a las familias de los niños en despertar religioso. Si en todos los diálogos 
queremos partir de la experiencia personal y familiar, especialmente en relación con los hijos, en esta partimos de la piedra angular de 
la experiencia sobre todo de los padres para con sus hijos pequeños: la experiencia del desvelo por ellos. Lo que pretendemos es darles 
la oportunidad de expresar y de explicar (y con ello tomar más cabal conciencia al poner palabras y frases a sus ideas y sentimientos) en 
qué consiste este desvelo inundado por un amor diferente y especialmente radical (el de la paternidad y maternidad), una permanente 
apertura a la gratificante sorpresa que los hijos les proporcionan, y un cierto vértigo ante la constatación de la fragilidad (de ellos y de 
sus hijos), que despierta en ellos un cierto “temor trascendente” (aunque no lo formulen así). Indagar y compartir estas sensaciones 
les abrirá posteriormente al encuentro con una doble misteriosa revelación: la de que el amor paterno y materno nos acerca al amor 
que nos Dios nos tiene, y la de que solo desde los niños podemos entender y hacernos cómplices de su Reino].

  Diálogo desde la experiencia del desvelo

 ¿Qué queréis para vuestros hijos?
  Cuando nació tu hijo, ¿cómo te sentiste?

  Cuando miras sin prisa a tu hijo, ¿en qué piensas?

 ¿Qué sueñas para tu hijo?
 ¿Qué es lo que más deseas para él?

 ¿Tienes miedo de que le pueda pasar algo malo?

Haceos aún más preguntas, unos a otros, e id respondiendo, no con ideas para debatir,  
sino con experiencias para compartir.

 Video-película

[Esta película cuenta la fascinación de un niño inteligente y despierto de familia humilde por un gánster en el Bronx neoyorkino. Mientras, 
el padre del chico, conductor de autobús, trata de llevarle por el buen camino sabedor de los peligros que acechan a su hijo. Todos 
los padres saben que la respuesta “lo entenderás cuando seas mayor” no satisface a un niño, pero a veces es la única que se puede 
dar. El desvelo de un padre por un hijo en una historia tan “de cine” como esta ayuda a reconocer gestos y sensaciones comunes a 
todos los desvelos paternos y maternos].

  Vemos este video sobre la película “Una historia del Bronx”  
(Robert de Niro, 1993). 
 ¿Habéis visto esta película?

  Al menos, por lo que cuenta este video-resumen, ¿qué os sugiere  
para el diálogo que hemos tenido? www.e-sm.net/198411_01
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SORPRÉNDETE

  La Palabra nos habla: “Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?”

[También en el Evangelio, en los relatos de la infancia de Jesús, aparecen estos desvelos universales de los padres por los hijos, en este 
caso de José y de María por Jesús. El texto del Evangelio, mostrando la humanidad de Cristo con toda su crudeza (capaz de preocupar 
a sus padres), al tiempo que nos insinúa el misterio de su divinidad (“yo debía estar en las cosas de mi Padre”), se presenta a la familia 
como un espejo donde ver no solo los desvelos de los padres por los hijos, sino cómo pasan los años tan rápidamente para ellos que 
no les da tiempo para asimilar el crecimiento físico de sus hijos, ni los cambios en su personalidad. Encontrarán consuelo en la figura de 
María, porque podrán ver en ella el modelo de la madre (y del padre) que sabe en el amor “conservar todas estas cosas en su corazón”].

  Lectura del evangelio según san Lucas (Lucas 2,41-52).
Sus padres solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta  
de la Pascua. Cuando cumplió doce años, subieron a la 
fiesta según la costumbre y, cuando terminó, se volvieron; 
pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran 
sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, 
anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo 
entre los parientes y conocidos; al no encontrarlo, se 
volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que, a los tres 
días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los 
maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos  
los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las 
respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo 
su madre: 
–Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te 
buscábamos angustiados.
Él les contestó: 
–¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre? 
Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos.  
Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia 
ante Dios y ante los hombres.

  Y nos interroga
  ¿Cómo ves reflejado en este texto de la Biblia lo que antes hemos estado hablando?

  Dos sensaciones: inquietud y sorpresa. ¿Te dice algo el texto de cómo encararlas en tu vida?
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CATEQUESIS 1. LOS HIJOS TE CAMBIAN

  Para pensar

Carta de un padre a su hijo pequeño
Querido hijo:
Mientras duermes, viéndote descansar, desde cierta 
distancia, pienso en ti. Cuando la noche llega y el 
cansancio parece ganar la batalla, el silencio se alía 
con el alma y salen a combatir misteriosamente, 
trayendo al corazón tantas preguntas…
¡Cuánto te quiero! Es lo primero que me brota del 
corazón. ¡Cuánto te quiero…! No sé explicártelo muy 
bien… Tal vez cuando seas padre lo descubrirás por 
ti mismo. Un amor proporcional al sufrimiento que 
siento a la par. Cuando uno ama, se abre al 
sufrimiento. Uno no puede amar sin darse, sin 
vaciarse, sin desnudarse, sin exponerse. Desde que 
apareciste, yo soy más fuerte en mi fragilidad. Y sufro 
más. Y amo más. Y soy más.
¿Eres feliz? Es la pregunta fundamental que, creo, al 
menos a mí, más atormenta a un padre. Sé que tu 
felicidad no depende de mí, ni soy yo quién te la va a 
proveer, pero no puedo dejar de pensar si tu madre y 
yo estamos acertando para ayudarte en esta tarea que 
hay que afrontar. Porque la felicidad no depende 
tanto de lo de fuera como de lo que uno cocina por 
dentro. Esa interioridad, ese misterio que nos habita, 
nuestras aspiraciones, nuestros sueños, nuestro dolor, 
nuestra serena alegría, el amor que damos y 
percibimos… Yo te veo feliz pero también percibo que 
no llego a todo lo que eres. Te conozco y no alcanzo a 
conocerte por completo a la vez. Y eso, en parte, me 

llena de preocupación. ¡Querría conocerte por entero! 
Pero eso sería casi poseerte… Y no, no eres mío.
Muchas noches, al acostarme, te pongo en manos  
de Dios e intento relajarme, asumirme como padre con 
todos mis errores, y confiarte a las manos de un Padre y 
una Madre mejores que los que tienes en la tierra.  
Dios sí te conoce, no te grita como yo, ni te regaña, ni te 
decepciona, ni te confunde, ni te exige más allá de lo que 
puedes dar… Aunque, en parte, y pensándolo bien,  
hay cosas que Dios me ha prestado de su “kit de padre”. 
Porque yo te amo. Porque yo te espero siempre. Porque 
yo te perdono. Porque yo te curo las heridas. Porque 
sueño con lo mejor para ti. Porque veo el diamante  
que te habita y los dones que te han sido dados. Porque 
me gusta que me abraces, que descanses en mí, que 
busques refugio en mis besos, en mi mirada…
(...) ¿Y de Dios qué puedes decirme? Me gustaría  
rezar más contigo, contarte muchas cosas, llevarte  
a mil sitios, que vivieras mucho de lo que yo he vivido 
y descubierto… Creo que me quedo corto en mucho, 
pero lo asumo. También este camino es personal y 
solo tú puedes andarlo. Te acompaño como padre  
y como hermano en la fe.
Me voy despidiendo. Gracias por ti. Gracias por lo 
que me enseñas. Gracias por tu coraje, por tu alegría, 
por luchar por tu autonomía. Gracias por quererme  
y dejarte querer.

Santi Casanova

  Dialogamos con la ayuda de estas preguntas y otras que queramos hacer:
  Santi Casanova (1976-) es padre de familia, casado con Esther y padre de Álvaro, Inés y Juan.  
Trabaja en la escuela y dedica todo su tiempo a hacer un mundo mejor desde la educación. 

  Subraya las tres frases que más te gusten de la carta, o con las que más identificado te sientes  
en lo que les dices o querrías decirles a tus hijos. Compártelas y explica porqué las has elegido.



ACOMPAÑA

  Relacionamos

  Los niños no dejan de sorprendernos. Según van creciendo nos van mostrando cómo son,  
cuál es su personalidad, sus potencialidades, sus debilidades, etc. Jesús así lo hizo clarísimamente 
cuando María y José creían que lo habían perdido y lo encontraron en el templo. 
  ¿Podrías poner negro sobre blanco lo que ellos te están diciendo, como si fuese una carta:  
qué es lo que te dicen de ellos mismos y qué es lo que esperan de ti?

  ¿De todo lo que te dirán, qué crees que te diría Jesús (“es verdad, hazles caso”)?

  La carta de Santi Casanova muestra un gran “desvelo” por sus hijos. A veces escribir las cosas nos 
permite pensar más, hacer silencios, precisar más, y también expresar mejor nuestros sentimientos. 
  ¿Te animarías a escribir una carta (aunque no sea tan larga) a tu hijo, si no para que la lea ahora, 
para dársela cuando sea un poco más mayor (pero con la fecha de hoy)?

  ¿Sabes que es el “Rincón de Jesús”? El catequista te lo explicará. Te proponemos que  
lo empieces a poner en casa con tus hijos. En cada sesión te sugeriremos poner en él algo nuevo.

  Recordamos

“Si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos” 
(Mateo 18,3)

  Oramos: “Enséñame a amar a mis hijos”

Gracias, Padre Dios, por ser padre, es decir, por ser  
amor incondicional e irreprimible. 
Enséñame a amar a mis hijos como tú me amas a mí y los amas a ellos. 
Tú también sabes de noches sin dormir, de desvelos interminables,  
de lágrimas derramadas por tus hijos cuando más te necesitan,  
y te das cuenta de que nos has hecho distintos de ti, y libres en ti. 
Pero tú también sabes de mañanas luminosas de alegría desbordante, 
en las que no te cansas de mirarnos, de reír con nosotros, y de hacernos reír. 
Y hasta tú te sorprendes del milagro más grande que has hecho:  
tener a tus hijos, tener a mis hijos, tenerme a mí.
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[Pretendemos en esta primera parte de la catequesis sacar a las familias de sus rutinas diarias, casi automatizadas. Las prisas, el estrés y 
las distintas ocupaciones apenas dejan rendijas por las que poder vislumbrar la presencia de Dios. Es muy importante desarrollar un tipo 
de mirada que vaya más allá de lo inmediato. Las experiencias cotidianas de asombro ante algo inesperado, desconocido, no planificado 
o, simplemente, impactante son indicios de que algo más tiene que haber además de nuestra realidad finita. Y esos indicios nos llevan 
a vislumbrar a Dios con nosotros].

  Diálogo desde la experiencia de apertura al Misterio

 ¿De qué se asombra tu hijo?
  ¿No puedes evitar sonreír cuando ves que la curiosidad y el asombro de tu hijo o de tu hija  
no tiene límites?

  ¿No echas de menos esa inocencia de niño por la que no deja de maravillarse y de asombrarse  
por todo?

 ¿Y tú, de qué te asombras?
  ¿Te aferras solo a lo que puedes conocer y controlar? ¿Te escondes del asombro?

  ¿Hay algo o alguien que te evoque a Dios que te haya inquietado, o desconcertado, o conmovido? 
¿Por qué crees que ha ocurrido?

Haceos aún más preguntas, unos a otros, e id respondiendo, no con ideas para debatir,  
sino con experiencias para compartir.

  Video-película

[En “Cartas a Dios”, Oscar, un niño de diez años enfermo de cáncer, desea encarar su situación con realismo y positividad. Para ello 
pide ver a una repartidora de pizzas atraído por ser tan sincera y espontanea. Ella se convertirá en su mejor terapeuta y lo acompañará 
en una tarea inusual: escribir una carta a Dios cada día. Oscar, de algún modo, representa a todos los niños del mundo cuya vida 
interior y apertura sin problemas al encuentro con Dios nunca dejarán de sorprendernos].

  Vemos este video sobre la película “Cartas a Dios” (Eric-Emmanuel Schmitt, 2009). 
 ¿Habéis visto esta película?

  Al menos, por lo que cuenta este video-resumen, ¿qué os sugiere  
para el diálogo que hemos tenido? 

OBSERVA

2
CATEQUESIS

ALGO TIENE QUE HABER

www.e-sm.net/198411_02
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[Jesús y sus discípulos iban de aldea en aldea proclamando la buena noticia del Reino de Dios a las gentes del lugar. Eran muchas y 
variadas las sensaciones que experimentaban: cansancio, alegría ante las curaciones, rechazo por parte de algunos, dudas, desengaños… 
en definitiva, experiencias humanas muy parecidas a las que tenemos nosotros día a día. Jesús consideró importante hacer una pausa 
en este ajetreo diario y llevarse a tres discípulos aparte, al monte Tabor, y allí fortalecerlos en sus dudas y cansancios cotidianos con la 
revelación de su gloria].

  La Palabra nos habla: “¡Qué bien se está aquí!” 

  Lectura del evangelio según san Lucas (Lucas 9,28-36).
Unos ocho días después de estas palabras, tomó a Pedro, 
a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. 
Y, mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió  
y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos 
hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías, que, 
apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo, que él iba 
a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros  
se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria  
y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos  
se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús:
–Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí! Haremos tres 
tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto, 
cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra.  
Se llenaron de temor al entrar en la nube. Y una voz 
desde la nube decía:
–Este es mi Hijo, el Elegido, escuchadlo.
Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos 
guardaron silencio y, por aquellos días, no contaron  
a nadie nada de lo que habían visto.

  Y nos interroga
  ¿Cómo ves reflejado en este texto de la Biblia lo que antes hemos estado hablando?

  Dos sensaciones: estupor y paz interior. ¿Te dice algo el texto de cómo encararlas en tu vida?

SORPRÉNDETE
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 Dialogamos con la ayuda de estas preguntas y otras que queramos hacer:
  Rachel Carson (1907-1964) es universalmente considerada la inspiradora del ecologismo moderno. 
Ella creía que el único camino para conservar la naturaleza consistía en aprender a admirarla,  
a sobrecogerse con su presencia como lo hace un niño.

  ¿En el último párrafo se hace dos preguntas, y termina con una respuesta. ¿Te haces tú esas 
mismas preguntas? ¿Te parece pertinente su respuesta?

  Para pensar

El sentido del asombro
Yo sinceramente creo que, para el niño, y para los 
padres que buscan guiarle, no es ni siquiera la mitad 
de importante conocer como sentir. Si los hechos son 
la semilla que más tarde produce el conocimiento  
y la sabiduría, entonces las emociones y las 
impresiones de los sentidos son la tierra fértil en la 
cual la semilla debe crecer. Los años de la infancia 
son el tiempo para preparar la tierra. Una vez que 
han surgido las emociones, el sentido de la belleza,  
el entusiasmo por lo nuevo y lo desconocido, la 
sensación de simpatía, de compasión, admiración  
o amor, entonces deseamos el conocimiento sobre el 
objeto de nuestra conmoción. Una vez que lo 
encuentras, tiene un significado duradero. Es más 
importante preparar el camino del niño que quiere 
conocer que darle un montón de datos que no está 
preparado para asimilar (…)
Recuerdo una noche de verano cuando este 
pensamiento me vino con fuerza. Era una noche clara 
sin luna. Con un amigo, fuimos a un cabo que era casi 
una isla pequeña, estando todo rodeado por el agua 
de la bahía. Allí el horizonte está remoto y lejana la 
frontera del borde del espacio. Nos tendimos y 
miramos el cielo y al millón de estrellas que brillaban 
en la oscuridad (…) Nunca las había visto tan 
hermosas: el río brumoso de la Vía Láctea fluyendo a 
través del cielo, los dibujos de las constelaciones, 

brillantes y nítidas, un planeta centelleante más abajo 
del horizonte. Una o dos veces un meteorito se 
consumió en su camino hacia la atmósfera de la 
Tierra.
Se me ocurrió que esto pudiera verse solo una vez en 
un siglo o incluso una vez en una generación; este 
cabo estaría atestado de espectadores. Pero como lo 
podemos ver muchas decenas de noches en cualquier 
año, las luces arden en las cabañas, y los habitantes 
probablemente no otorgan ningún pensamiento a la 
belleza sobre sus cabezas; y porque pueden verlo casi 
cualquier noche, quizás no lo verán nunca. Una 
experiencia como esta, cuando dejas vagar tus 
pensamientos a través de los espacios solitarios del 
universo, puede compartirse con un niño incluso si 
no se conoce el nombre de ninguna estrella. Aun así 
puedes absorber la belleza, y pensar y asombrarte del 
significado de lo que ves (…)
¿Cuál es el valor de conservar y fortalecer este 
sentido de sobrecogimiento y de asombro, este 
reconocer algo más allá de las fronteras de la 
existencia humana? ¿Es explorar la naturaleza, solo 
una manera agradable de pasar las horas doradas de 
la niñez, o hay algo más profundo? Yo estoy segura 
de que hay algo más profundo, algo que perdura y 
tiene significado.

Rachel Carson

CATEQUESIS 2. ALGO TIENE QUE HABER
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[En este momento de la reunión, los niños se incorporan. Dialogamos a partir de lo que han vivido en el oratorio y adoptamos una acción 
en familia para el Rincón de Jesús. Concluimos con el canto final, “Bendecid a Dios”. Lo ideal es que los niños les enseñen a los padres 
a cantarla, a modo de ensayo, y luego la canten todos juntos].

  Relacionamos

  Nuestros hijos han comentado que conocen mejor a Jesús a través de la naturaleza creada  
por Dios pues han descubierto que su belleza es reflejo de la belleza misma de Dios, Padre,  
Hijo y Espíritu Santo, y de la armonía entre ellos:
  ¿Somos capaces de descubrir a Dios en la naturaleza? 

  En todas las culturas antiguas, los hombres han visto la huella de Dios en la majestuosidad  
de las montañas, en la mirada a la inmensidad del mar que se pierde en el horizonte,  
o en la impresión de infinitud del cielo estrellado...
  ¿Has hablado alguna vez de estas cosas con tus hijos? ¿Por qué no les preguntas o te dejas 
preguntar por ellos ahora?

  Ponemos una planta en el “Rincón de Jesús” de nuestra casa, como signo de la huella de Dios  
en la creación, y hacemos alguna oración cada día frente a ella.

  Recordamos

“Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra” (Salmo 8) 

  Oramos: “Bendecid a Dios”
Bendecir a Dios  
¡Oh niños todos! 
Porque ha hecho  
grandes maravillas.
Ha creado el Universo; 
ha creado cielo y tierra. 
Ha hecho el Sol para el día, 
la Luna y las estrellas  
para la noche.
Ha hecho las montañas, 
y el agua de los ríos  
y de los mares. 

Hace crecer los árboles, 
las plantas y la hierba  
de los campos. 
Hace cantar a los pájaros, 
hace crecer las flores.
Ha creado al hombre, 
lo ha hecho a su imagen. 
Le ha dado inteligencia 
para conocer y pensar.
Le ha dado voluntad 
para querer y amar. 

Le ha dado libertad  
para que pueda elegir y obedecer. 
Lo ha llenado del Espíritu Santo 
para que le conozca y le ame.
Él cuida de las aves del cielo 
y viste las flores del campo. 
Él cuida de la vida  
del hombre le da todo  
lo que necesita.
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DESPERTAR RELIGIOSO EN FAMILIA

JESÚS, ¿DÓNDE ESTÁS? TODOS TE BUSCAN

CATEQUESIS FAMILIARES Y ORATORIO PARA NIÑOS DEL DESPERTAR RELIGIOSO

Os hablo como a niños: abrid vuestro corazón
Catequesis de las familias

¿Quieres encontrar a Jesús?
Oratorios para niños pequeños

1. Los hijos te cambian la vida  
    La experiencia del desvelo

2. Algo tiene que haber  
    La experiencia de la apertura al Misterio

3. Pase lo que pase, mañana saldrá el sol  
    La experiencia de la aflicción

4. Esos momentos por los que todo vale la pena  
    La experiencia de la alegría

5. Sé que debo hacerlo  
    La experiencia de la responsabilidad

6. Daría la vida por ellos  
    La experiencia del amor

7. Un amigo es un tesoro  
    La experiencia de la amistad verdadera

8. Si me pierdo, ¿que aquí no me busquen?  
    La experiencia de la comunión eclesial

1. La mejor parte 
    Jesús está en la Biblia

2. Mirad los lirios del campo 
    Jesús está en toda la creación

3. Crecía y se fortalecía  
    Jesús está en la familia

4. Si alguno me ama  
    Jesús está vivo dentro de cada uno de nosotros

5. Este es mi cuerpo  
    Jesús está en la eucaristía

6. Me lo hacéis a mí  
   Jesús está en cada prójimo

7. Donde dos o tres  
   Jesús está en medio de nosotros

8. Se llenaron de Espíritu Santo  
   Jesús está con su Espíritu en la vida de la Iglesia

Celebraciones

1. “Allanad los caminos”: Celebración familiar para Adviento-Navidad

2. “Nueva humanidad”: Celebración familiar para Cuaresma-Pascua

3. “Sal y luz”: Celebración familiar para final de curso
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