Catequesis
de la
Intuición
Una INTUICIÓN que es sin duda un DON y una Gran Fortaleza
en estas edades, pequeños-grandes hombres y mujeres de hoy
que podrán mañana poner nombre a cada uno de los signos y los
gestos que hoy vivencian. Que podrán mañana sin duda alguna
realizar en sus corazones su propio Acto de Fe.

CATEQUESIS PARA
JARDÍN MATERNAL
Y NIVEL INICIAL
La propuesta es despertar, iniciar, incentivar desde lo más íntimo de su ser a
estos pequeños bautizados que son profetas y reyes de su propia fe por la
Gracia recibida en sus Bautismos, que son además imagen y semejanza del
Creador y en quienes el Espíritu vive desde el primer día de su concepción; más
aún, habiendo sido soñados y llamados a la vida por Dios mucho antes de
haberlos conocido nosotros.

“¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios mismo puso en
ustedes?”
(1 Cor. 6,19)
La Iglesia nos dice que este pequeño bautizado posee la vida de Dios, que la
Gracia lo capacita para tener actitudes filiales, para vivir con Dios, para
hablarle a su manera, mucho antes de haber recibido una enseñanza explícita.
Partimos de conceptos que nos fundamentan y la fuerza espiritual, que nos
motivan y sostienen y nos regalan la hermosa posibilidad de ser quienes
tengamos en nuestras manos el don de lograr despertar y acrecentar en estos
niños su fe, a pesar de su temprana edad.
Manos que se alzan hacia el cielo pidiendo ser simplemente un instrumento,
para que Dios se valga de ellas y pueda llegar con Su caricia paternal a todos
ellos.
Nosotros solo somos el puente por donde su vida interior camina en un ida y
vuelta de pasos y sobrepasos hasta que por fin su rumbo y su caminar se hagan

con seguridad y en la dirección correcta. Caminan en expresiones concretas
para ellos mismos y hacia los demás y logramos juntos hacer de nuestra
catequesis una experiencia de vida que nos salpica a todos y llega a casa y
desde allí nos invita y compromete a asomarnos todos juntos en esta gran
aventura de dejarnos amar y proteger por Aquel que nos Amó primero.
Son estos pequeños con su actitud que nos invitan a nosotros adultos a
recordar el niño interior que llevamos dentro, para escucharlo como nos
susurra al oído cuánta necesidad tenemos de este Padre, que con los avatares
de la vida habíamos confiscado al rincón de los recuerdos más remotos.
Las inhibiciones y los pensamientos lógicos de los adultos, van de apoco
impidiendo que nuestro ser interior pueda asomar al exterior y sentir cada
signo como la presencia sensible de este Dios Eterno que jamás se corrió de
nuestro lado, simplemente permitió que eligiéramos el camino por donde
transitar, el que muchas veces se hizo intenso, oscuro y otras tantas tan
erróneo que llegamos a estados de lejanía total del punto de partida.
Cómo cuesta volver a confiar en nosotros mismos como lo hacen los niños, cómo
cuesta balbucear las primeras palabras confiadas para acercarnos con fe al
Creador de la Vida.
Decimos que la experiencia nos hizo crecer y ahora somos adultos conocedores
de la Verdad. En realidad no nos animamos a dejarnos conducir al interior de
nuestros sentimientos muchas veces heridos, nos hemos endurecido ante los
sufrimientos y no permitimos a nuestra intuición la identificación con Aquel que
sufrió por todos para que hoy simplemente tengamos la posibilidad de un
caminar sostenido y la paz de sabernos acompañados; la seguridad de que a
toda Pascua le sigue una Resurrección.
Ellos nos abren la puerta del sentir con su inocencia y su asombro, ellos
retoman por los adultos el camino y nos indican las formas, ellos se
transforman en signo de Resurrección para cada uno de los adultos de su
entorno.

La invitación a ustedes catequistas, es sumarnos a la tarea de hacer aún más
grande la familia de Dios. Familia desde el diálogo, la pertenencia, la alegría
compartida, el acompañamiento cálido y la entrega desinteresada.
Familia en las buenas y en las malas, elementos nunca tan cercanos a nuestra
realidad como en estos tiempos.
Seamos hacedores de la máxima expresión del cristiano, construyamos juntos
el Reino.

Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo.
Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida.
Sin embargo...
en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño,
perdurará siempre la huella
del camino enseñado.
Teresa de Calcuta

Volviendo al Jardín Maternal, en la sala de dos años sabemos (y nos
sustentamos en) la capacidad que tienen ellos de imitar aquello que les llama la
atención, que los impacta y agrada, que su espíritu acepta y que sus adultos
(mayor marco de referencia) les ofrecen.
El sentimiento veraz y el entusiasmo que el docente ponga a la hora de
expresar, motivar, conversar los temas o en sus manifestaciones, son el punto
más importante a la hora de que el niño quiera atreverse a imitar lo que
registre del ”hecho religioso”.
Los pasos se van dando paulatinamente desde el interior de la salita y los
inicios en estos gestos y signos van alcanzando sentido y valor catequístico muy
lentamente.
Al mismo tiempo que se incorporan actitudes y ellos se inician en oraciones
desarrollan sentidos interiores (intuitivos) que les permiten apreciar la belleza

de una flor y disfrutar su perfume mucho antes de que sepan pronunciar su
nombre o de saber que se llama rosa. Ninguno de nosotros podría negar que
reconocen a su mamá aunque aún no hablen ni una palabra y no puedan entender
el alcance real de lo que va a significar en sus vidas esa persona. Pero son los
gestos, las actitudes y el cariño que se derrama en cada acto, lo que a ellos les
habla de su amor. Confían aún en los adultos que los guían y abastecen, que los
protegen y con quienes se sienten seguros. Es el perfume, la voz, la caricia y la
palabra la que comienza a convertirse en Signo litúrgico que despierta los
comienzos de la Fe en cada uno de esos pequeños de Señor.
Van alcanzando sentido de trascendencia y abstracción, haciendo a Dios
presente en su mundo simple y concreto; aunque su incipiente sentimiento
aún parece no tener conocimiento teológico.
Vale la pena insistir en el hecho de que, en esta catequesis, nos basamos no
solo en estos conceptos y realidades sino también en la fuerza gestual de los
actos de estos pequeños, en la natural capacidad de asombro ante los signos
concretos y en la simpleza y humildad para comprender aquello aparentemente
incomprensible en la mente adulta, con ingenuidad intuitiva.
Es primordial comenzar la catequesis ya sea en el Nivel Maternal o en el Nivel
Inicial, sabiendo que el primer objetivo será que el niño se descubra amado por
Dios desde toda la eternidad, mucho antes de haber nacido. Con un Amor único
y personal, bendición y condición que le permitirán abrir su corazón y confiar
en quien, sin lugar a dudas, lo Amó primero. Amor que sana aún muchas faltas
que cometemos los progenitores.
Estamos en las manos de un Dios que nos ama como Padre y los niños son los
primeros en descubrirlo, aceptarlo, amarlo y trasmitirlo. Son ellos los que, sin
darnos cuenta, nos sorprenden cada día con su sonrisa serena y confiada, con
su alegría transparente y sincera, con la experiencia más profunda y cercana
del Amor de Dios.

“Tu sacas alabanzas de los pequeñitos y de los que aún maman ” (Mt. 21, 15-16)

EN EL NIVEL INICIAL LES PROPONGO
COMUNICAR LA FE A TRAVÉS DE
“LA EXPERIENCIA DE FE”
En esta etapa hablamos de identificación basada en sucesivas experiencias de
vida para configurarlas a su persona, paso a paso, a medida que crece y madura.
Las va procesando dentro de su entendimiento para incorporarlas en su ser.
Tratar de descubrir a Dios en las cosas pequeñas de todos los días; que desde
el interior de nuestros corazones nace cada mañana y nos protege en cada
instante de nuestras vidas. Lo hacemos desde la experiencia del Amor de Aquel
que nos trae un poquito de Su Amor, amor gratuito donado hacia los demás en
cada gesto que surge naturalmente en ellos como manantial de Vida.
Es importante remarcar que todo el Nivel Inicial como prolongación del
jardín Maternal, necesita apoyarse en lo concreto para elaborar su
pensamiento. De allí que podemos afirmar (y no me cansaré de insistir),
que no existe catequesis en este nivel sin la presencia del SIGNO y del
GESTO; son las mayores armas catequísticas y las mejores vías
catequéticas. Por supuesto, en esta etapa alcanza un nivel superior al que
alcanzaba en la etapa maternal.
Ellos hacen experiencia tocando, observando, cotejando, evaluando y,
fundamentalmente, sacando conclusiones.
Nosotras hablamos de una experiencia de Dios ya que todo se funde en la gran
oportunidad que nos ofrece el nivel de desarrollar aún en catequesis estas
posibilidades con los contenidos a tratar.
Catequesis del “gesto y del signo”, que hace experiencia en el Amor de Dios y
que les permite a ellos descubrirla, sentirla y palparla..., a nosotros disfrutarla,
valorarla y contagiarla…, a Dios donarla y fecundarla…, a María acompañarla y
custodiarla.

Los catequistas, maestros y padres, somos los instrumentos para que todo
lo que rodea al niño sea un “signo de la presencia de Dios”.
No se trata de un simple juego sin fundamentos, muy por el contrario este
juego que ellos hacen es el fundamento de su forma de relacionarse y con el
que logran identificaciones, conocimientos, maduración y preconceptos.
Por ello lo importancia de custodiar especialmente que todo lo sembrado debe
ser cuidado y fecundado en la verdad de la Revelación, pues queda marcado a
fuego en su corazón y en algún momento de su escolaridad, cuando llegue a
pensamientos lógicos y aprenda la doctrina, le va a poner “nombre” a lo
que ahora experimenta y vive.
Esta catequesis es la base, el cimiento de una casa que se elevará lo más
sólidamente posible hasta acariciar a Dios con sus propias manos. Es la promesa
que Jesús nos hace antes de despedirse, el reencuentro en “la casa de su
Padre”.
Configurando paso a paso la imagen de Dios en su persona vemos surgir
evolutivamente relaciones con Dios más personales en su intensidad y práctica
a medida que el niño va pasando a la sala sucesiva.
Despertar la fe de niños que recién se estrenan en la vida, es la tarea mas
fascinante que te puedas imaginar, casi te diría que en la mayoría de los
casos son ellos los que despiertan tu propia fe.
Nos valemos de la capacidad innata que ellos tienen de desarrollar todo el
poder de sus sentidos sin inhibiciones (las que tenemos los adultos fruto de
muchos mecanismos de defensa y pautas culturales por las que atravesamos).
La capacidad de ellos de abrir la mente y el corazón siempre da por resultado
abrir también su espíritu, como un camino que se abre hacia el interior y desde
allí retorna al exterior.
Y la fe brota automáticamente y en forma paulatina de ese manantial íntimo y

secreto que todos guardamos dentro y
develado y encausado.

que tan solo está esperando ser

La fe es aventura.
La fe es solo para audaces,
porque es lanzarse a lo desconocido,
abrirse a lo absoluto,
Es correr al encuentro
por un camino duro, difícil
Único y original para cada persona.
Dios y hombre,
Unidos en el Amor.
Encuentro que se renueva día a día,
Siempre distinto,
Siempre sorpresa, siempre esperanza,
Que no termina.
Novedad que cambia
Y vuelve a cambiar la vida entera.
M. Murúa

La conformación metodológica de un encuentro es igual en el Nivel Maternal y
en el Inicial, el mismo responde a la metodología catequística. Tiene momentos
a desarrollar que se espacian en tiempo y profundidad según la edad del grupo.
1- La situación de vida nacerá de las situaciones que el niño vive
cotidianamente, su realidad inmediata, que es concreta y le permite, jugando
con las cosas, hacer procesos lógico-operatorios que conducen a
descubrimientos y nuevos aprendizajes.
2- Iluminación, es un momento breve en tiempo pero profundo y sentido, la
iluminación (simple, clara, corta y sencilla) enlaza la atención de todos y muy de

a poco hace que la experiencia recientemente vivida vaya
significado.

adquiriendo

La iluminación en las primeras salas no tiene porqué ser necesariamente lectura
directa de La Palabra de Dios; pero si trasmisión de Su obra y Su Amor. Por
ejemplo:
“Gracias Papá Dios porque me regalaste las flores para cuidar y disfrutar”
“Un aplauso a Papá Dios que me dio estas manos para hacer cosas maravillosas”
Y de a poco, al pasar las salas, eso se va transformando en pedacitos de un
salmo, un versículo de La Palabra o bien una expresión de Fe.
“Te doy gracias Señor por tu Amor, quedate siempre con nosotros”
“Los llamo amigos porque escuchan y hacen lo que les digo”
“Cada día crezcan más en el Amor entre ustedes y hacia los demás”
“Soy Hijo de Dios por el Bautismo”
…Versículos de la creación, etc.

3- Durante el desarrollo del encuentro el docente a cargo del grupo y de la
actividad permitirá la expresión de los niños y también encauzará el diálogo, los
hará pensar y reflexionar, buscando la participación aún del más tímido y
concluyendo con una verdad de fe. Primera repetición de la expresión de fe
que es el objetivo a alcanzar en el encuentro.

4- Expresión de fe: Esta experiencia, sin duda, me modifica y los modifica y
modifica también el medio que nos rodea: de modo que aparece una nueva
respuesta, ahora iluminada.
Segunda repetición de la expresión de fe que se intenta alcanzar como
objetivo principal del encuentro.

5- La expresión final intenta permitirle al niño disfrutar de lo que aprendió. Se
siente acompañado por Dios en su vida y lo quiere expresar. Es alabanza,
festejo en la alegría, fijación del tema tratado, celebración y agradecimiento

de lo vivido, a la vez.
En este clima festivo repetimos jubilosos por tercera vez la expresión de
fe que es objetivo del encuentro.
De este modo todo el contenido conceptual que se desprendió de la situación
de vida y lo que se fue agregando (según la edad, los conocimientos que ellos
traen y la apertura en la participación del tema del grupo en cuestión), que
luego se iluminará, nos va a permitir expresar entonces un compromiso.
A través de éste le agradecemos a Dios todo lo que nos da, todo lo que somos,
todo lo que podemos, todo lo que crecemos y nos regala, de todo lo que
disfrutamos.
La expresión final o respuesta tiene forma siempre de gesto o adquiere
significación a través de algún trabajito adaptado a la edad y se ilumina con la
verdad fundamental que encierra todo kerigma y que es base en la catequesis
del Nivel:

EL AMOR INCONDICIONAL QUE
DIOS NOS TIENE

Pero nuestra tarea no concluye aquí… siempre hay un objetivo más, como el de
iniciarlos en actitudes de respeto por las cosas creadas y donadas y en
pequeños momentos de oración.
Oración gestual y casi juguetona pero no por eso menos sentida y profunda,
desde lo más profundo de toda la pequeña vida de ellos mismos.
La catequesis en este nivel, como lo dijimos anteriormente, nos regala otra

posibilidad, la participación de los Padres.
Es importante darles a ellos la posibilidad de integrarse a la catequesis, a
través de notas donde se les cuenta lo que vivimos, donde los involucramos
participando con un dibujo o compartiendo una oración.
Estaremos evangelizando a través de y hacia la propia familia.

La catequesis en el Nivel Inicial es sin duda, el punto de partida de todo
itinerario catequístico.
Dependiendo de cómo nosotros lo desarrollemos, cómo lo recorramos y cuánto
logremos es que garantizaremos el éxito de todo el itinerario dentro de una
Institución.
Por eso es importantísimo que trabajemos en articulación con el Nivel Primario
para potenciar lo iniciado y trabajar en definitiva en una línea de sintonía y
coherencia. Partiendo de las sensaciones que ya hemos despertado y los
conceptos que hemos estimulado a sentir y creer.
Si es fuera de un Instituto escolar, igualmente la articulación de contenidos,
objetivos y formas entre los grupos es indispensable para no hacer avances y
retrocesos, sino tomar puntos de partida y continuar el viaje hacia el Padre.
Gran misterio para contemplar, agradecer y respetar.
Gran misterio para disfrutar, fortalecer y acrecentar.
Don y Gracia.

Amor del Padre que se ofrece a todos sus hijos y si lo aceptas y le das la
bienvenida, necesariamente darás una respuesta.
Respuesta también por amor, conversación amorosa entre el Padre y su Hijo
(vos, yo, tus alumnos, tus catequizados, sus familias, cada uno de nosotros).
Lograrás junto a ellos, en común-unión con ellos, simplemente conversar con

Dios desde lo más íntimo de tu ser, desde lo más profundo de tu corazón.
Conversar amorosamente con El y, posiblemente, hasta dar respuesta de Amor
a su diálogo.
...”Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con
todas tus fuerzas” ...
…“Amarás a tu prójimo como a ti mismo, no existe otro mandamiento mayor que estos” ...
(Mc.12, 29-31)

En mi recorrido por las salas del Jardín Maternal e Inicial, primero como
maestra, luego como catequista y finalmente como coordinadora de catequesis
de los niveles Maternal e Inicial he llevado gravado en mi corazón las
impresiones más puras y bellas, que sin duda me sostuvieron en los momentos
más difíciles que a veces te arrima la vida.
Sin duda fue un camino que comenzó dando algo de lo que Dios puso en mi, pero
que culminó recibiendo mucho más de lo que mi mente y corazón humano
pudieran recibir.
Hoy quiero compartirlo con vos, querido catequista, para que te animes a
recorrer caminos, a llenar tu historia y a inundar tu ser con todo lo que ellos,
los más pequeños, tienen para darte.
No renuncies a verlos crecer, a darle forma a sus ideas, a colorear sus
pensamientos, a conocer sus profundidades; bucea intensamente y súmate a la
hermosa y prometida posibilidad que un día el Padre te pregunte: ¿CUÁNTO
HAS AMADO?, y sencillamente abras tu corazón lleno de nombres, sonrisas,
garabatos y algún cuento suelto que quedó prendido a tu recuerdo.
Breve síntesis del libro: “ELEGIDOS, para acompañar la catequesis del Nivel
Maternal e Inicial”.
En el te presento fundamentaciones desde la sicología, la teología, la
antropología y experiencias desde la vida y mi caminar por las salitas, para
culminar con un abanico de ideas y posibilidades que estas edades te ofrecen.

Trabajitos, celebraciones, proyectos, acción de gracias, iluminaciones, cartas,
itinerarios, contenidos y planificaciones.
En fin todo lo recopilado en mi trabajo de tantos años para que sea un simple
instrumento a tu servicio y el de ellos.
Patricia López de Almoño
Patrialmo@yahoo.com
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