


Introducción

Contexto en el que surge el proyecto

«El que enseña debe “hacerse todo a todos” (1 Co 9,22), para ganarlos a todos para Jesucristo…
¡Sobre todo que no se imagine que le ha sido confiada una sola clase de almas, y que, por consiguiente,
le es lícito enseñar y formar igualmente a todos los fieles en la verdadera piedad, con un único méto-
do y siempre el mismo! Que sepa bien que unos son, en Jesucristo, como niños recién nacidos, otros
como adolescentes, otros finalmente como poseedores ya de todas su fuerzas… los que son lla mados
al Ministerio de la predicación deben, al transmitir la enseñanza del Misterio de la fe y de las reglas
de las costumbres, acomodar sus palabras al espíritu y a la inteligencia de sus oyentes».

Catecismo Romano, prefacio 10

Estamos en un nuevo momento. No nos encontramos ya en una situación de cristiandad sino
que somos los primeros en vivir un cambio en la forma de ver la realidad, en la manera de en -
tender la cultura y en cómo vivimos la religión. 

Constatamos que hay una «nueva mayoría» de indiferentes junto a insatisfechos buscadores de
felicidad, seguridad y tranquilidad. La realidad está, más que nunca, cargada de mitos mo dernos
y nuevos ídolos, levantados y destruidos de inmediato, en una corriente rápida y constante de
consumo de dioses y mitos. Es la clara manifestación de que las personas que viven en el mun-
do actual necesitan nuevas seguridades psicológicas en las que creer y que den sentido a su
vida. Podríamos decir que se trata de una nueva sociedad enfrentada, contradictoria que se
sitúa entre la indiferencia «necesitada» y el fundamentalismo «seguro».

Esta realidad exige una reformulación de la fe (desde todos sus fundamentos: doctrinales, filo-
sóficos y pragmáticos) y testimoniarla de una manera nueva, inicial y primordial. Nuestra res-
ponsabilidad está en saber anunciar el Evangelio en estos tiempos que nacen.

La nueva situación que venimos describiendo hace resonar en nosotros el momento que vivieron
los apóstoles y los primeros Padres de la Iglesia. Tal vez nuestros libros de cabecera deban ser los
Hechos de los Apóstoles y los textos de los santos Padres, que vivían en un nuevo mundo glo-
balizado que presenta algunas similitudes con el nuestro.

Debemos presentar la siempre novedosa Buena Nueva de Jesús; la creativa, original, compro-
metida y aparentemente utópica propuesta de sus Bienaventuranzas. La presentación se hace en
clave de acogida a todos: a los que creen, a los que practican la apostasía, a los que no creen, a
los que no lo saben, a los que creen en otras cosas... Asimismo, se realiza en clave de respuesta
abierta a todos los problemas, sin amenazas ni incompatibilidades. El dogma no puede ser el
arma para reducir y rechazar al otro, sino la seguridad para dar coherencia a nuestra fe.
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Esta es la realidad en la que nace el proyecto Nazaret: una nueva realidad que necesita una
nueva forma de presentar el Evangelio, una realidad profundamente contradictoria, que nece -
sita sacar a todos del «abandono aceptado» de que la vida de cada uno es el límite final, una
realidad enfrentada que necesita el Evangelio que acoge y da respuestas abiertas.

Todo proyecto de catequesis se enmarca en la más antigua tra-
dición de la Iglesia. La catequesis enseña, a los que se inician en
el proceso cristiano, desde la propia experiencia de vida y trans-
mite no solo conocimientos sino unas actitudes que implican a
diario a la persona del catequista.

En nuestra sociedad, el acercamiento a los procesos de cate-
quesis no siempre viene asumido desde opciones de fe por par-
te de la familia del catecúmeno. Al mismo tiempo, el acelerado
ritmo de nuestra sociedad, los procesos de secularización que la
invaden y la propia formación de los catequistas, propician unas
necesidades que definen, en sí mismas, cualquier proyecto de
catequesis.

Por ello, para definir nuestro proyecto vamos a trabajar sobre los ejes familia-catequista-sociedad
para responder así a las necesidades formativas del catecú-

meno, teniendo presente su evolución como
persona.

Hoy, más que nunca, resulta impres-
cindible definir el porqué se opta por
un proceso de catecumenado, que

debe estar ajeno a modas sociales o tra-
diciones no asumidas por una opción per-
sonal, que busca en último término el
encuentro con la fe en el Dios de Jesús.
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El proyecto Nazaret

El proyecto catequético Nazaret nace con la intención de acompañar a la persona en su itinera-
rio de fe desde los primeros momentos del despertar religioso hasta la incorporación en la comu-
nidad como cristiano/a adulto, responsable y comprometido, respetando las características del
catecúmeno. 

No es el objetivo principal preparar a los niños/as para las celebraciones sacramentales (tradi-
cionalmente las catequesis de Primera Comunión o de Confirmación). El proyecto Nazaret pro-
pone que estas celebraciones se integren en el proceso de maduración de la fe sin que sean la
meta del camino que se recorre en grupo.

Los materiales que componen el proyecto abarcan las distintas etapas de este itinerario y ofrecen
contenidos, actividades, celebraciones y recursos para vivir en familia y en grupo el proceso. Cada
etapa consta de:

El nombre de Nazaret se asocia a la pequeña aldea en la que vivió la Sagrada Familia, donde
Jesús creció y vivió, junto con María y José, su fe en Dios. La familia es el ámbito del desper-
tar religioso, el espacio donde los niños y niñas viven el amor de sus padres que les permite
acoger el amor sin medida de Dios Padre y Madre y donde aprenden a rezar, a compartir, a
pedir perdón... actitudes de fe que les acompañarán durante toda su vida.

Guía del catequista. En esta guía se ofrece el desarrollo de
las sesiones de catequesis del libro del catecúmeno así como
recursos y actividades variadas y una autoformación destinada
al catequista o grupo de catequistas. Se incluye un cd con las
canciones originales compuestas para cada año del proyecto.

Libro del niño. Es el libro de trabajo del niño/a: en él se desa -
rrollan los contenidos con actividades, canciones, oraciones... y
se recogen las oraciones y fórmulas de fe.

Boletín para las familias. En el boletín se recogen los conte-
nidos del libro del catecúmeno y propuestas para profundizar en
casa en la labor iniciada en la catequesis.
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Optamos por una participación activa de las familias en el proyecto en estrecha colabora-
ción con el grupo de catequistas. Por ello, en el libro que va a utilizar el niño/a hay actividades
específicas para hacer juntos en casa. Asimismo, ofrecemos también un material innovador: el
boletín para las familias. En él se recogen los contenidos principales de cada uno de los temas
de catequesis junto con actividades y propuestas para desarrollar la catequesis en familia.

Desde el punto de vista metodológico, los contenidos del proyecto son claros, sencillos, adap-
tados al modo como adquieren hoy la información los niños, adolescentes y jóvenes de esta
sociedad. La frase sencilla, la imagen oportuna, el ejemplo apropiado... y todo sin excesiva pro-
fundización inmediata. La profundización en el mensaje se hace en el proceso y con la acepta-
ción de quien lo recibe.

La transmisión del mensaje cristiano se hace en grupo. Esta convicción debe integrarse en la
forma y en el fondo. Cada catequesis es una dinámica de grupo: ningún niño, adolescente,
joven adulto viene a convertirse o educarse solo, lo hace en grupo, colaborando con los demás.

El proyecto persigue coherencia y unidad global.

• Unidad de contexto, esto es, trasmitir el mensaje en la nueva sociedad, según sus necesi dades

(análisis de la realidad) y con sus propios medios (utilización de las nuevas tecnologías).

• Unidad de sus participantes: familia-catecúmeno-catequista. El proyecto incluye la presencia

de todos ellos en el itinerario de fe.

• Unidad individual: cada catecúmeno recibe el mensaje en su momento adecuado, contando

con sus posibilidades intelectuales y sus inquietudes propias.

Consideramos que el conocimiento de la Sagrada Escritura es imprescindible. El proyecto
Nazaret quiere ofrecer la Biblia como una prioridad para que el catequista y el catecúmeno pue-
dan conocerla y leerla. Para ello, en cada uno de los temas del libro del niño habrá una sección
bíblica (Aprendemos de la Biblia) y en la guía del catequista se ofrece como recurso una Lectio
divina en la sección de autocatequesis de cada tema.

Los contenidos de fe de cada unidad didáctica del proyecto Nazaret han tenido presente el de -
sarrollo del nuevo catecismo de la Conferencia Episcopal Española Jesús es el Señor (Edice, 2008).
Cada unidad didáctica propone al catequista una selección de textos del catecismo Jesús es el
Señor con los que relacionar el desarrollo de los temas. La intención de nuestro proyecto es di -
namizar pedagógicamente los contenidos de fe que el nuevo catecismo presenta.
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Los destinatarios en esta etapa
del proceso catequético

Rasgos psicológicos de la infancia

Los destinatarios de la catequesis de preparación a la Primera Comunión tienen entre siete y
nueve años; esta edad se encuentra en la infancia intermedia que comprende de los seis a los
doce años.

Antes de plantear cómo se van a desarrollar las sesiones de catequesis conviene concretar al -
gunas de las características psicológicas de esta etapa y entresacar de ellas algunas ideas orien-
tadoras de la tarea del catequista. En la siguiente tabla describimos ambos aspectos:

                       Rasgos psicológicos                                    Orientaciones para la catequesis

• Descubrir que el amor que reciben de Dios les ayudará
en ese proceso.

• Fomentar hábitos de respeto y responsabilidad hacia lo
que les rodea.

• Presentar modelos de comportamiento en valores
solidarios tanto en las fechas señaladas (Domund,
Campaña contra el hambre...) como en cualquier otro
momento.

• Proponer actitudes responsables en el consumo y
gestión del dinero.

• Invitar a traducir su amor y generosidad en actitudes y
acciones cotidianas.

• Favorecer la pertenencia e integración al grupo: todos
forman parte de él, no excluir, acoger, ayudarse, estar
atentos a las necesidades de los demás...

• Descubrir desde aquí la pertenencia a la Iglesia, el
grupo de los cristianos, familiarizarse con sus
miembros, orar por sus necesidades...

• Trabajar en grupo, organizar el trabajo para que todos
participen, esperar el turno y respetar a los demás
cuando hablan...

• Descubrir el sentido de la fraternidad: todos amigos en
Jesús, todos hermanos en Dios Padre...

Poseen una idea clara de la propia identidad: saben que
son distintos a los demás y todo lo ven en función de
ellos y de sus intereses. Son el centro de sus
pensamientos y conversaciones. En su proceso de
maduración pasarán del egocentrismo a descubrir la
generosidad.

Descubren las relaciones con los demás, el mundo que
hay más allá de la familia. Se interesan en establecer
relaciones con los demás que son muy valoradas,
especialmente el grupo de amigos y amigas.
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                       Rasgos psicológicos                                    Orientaciones para la catequesis

• Aprovechar la curiosidad del grupo para mantener su
atención y anticipar lo que va a ocurrir con acertijos,
adivinanzas, pistas, actividades sorpresa, búsquedas del
tesoro...

• Preparar actividades para hacer que entiendan los
conceptos abstractos a través de ejemplos concretos,
objetos visuales y palpables, dinámicas y experiencias
concretas...

• Utilizar la imaginación como herramienta para las
distintas actividades y contenidos.

• Favorecer juegos y dinámicas cooperativas frente a los
juegos competitivos.

• Fomentar la participación de todo el grupo en las
actividades y prestar especial atención a los que
presenten dificultades de adaptación.

• Aprovechar los espacios al aire libre donde poder jugar,
correr, saltar o incluso desarrollar parte de la sesión.

• Potenciar las actividades relacionadas con la expresión
oral, escrita, el dibujo, la lectura... Se pueden
recomendar libros adecuados a su edad.

• Fomentar la participación en los cantos con el
acompañamiento de algún instrumento, participar en el
coro escolar o parroquial...

• Desarrollar actividades variadas de mayor complejidad
puesto que no necesitan ayuda para entender las
órdenes de trabajo y manejan sin peligro materiales
diversos.

• Aprovechar cuantos recursos tengamos para dinamizar
las sesiones: danza, teatro, medios audiovisuales...

• Promover ocasiones para que expresen sus
pensamientos, sentimientos y deseos. 

• Favorecer el aprendizaje de los contenidos catequéticos
marcando las ideas principales, respondiendo entre
todos a las preguntas... Exponer los contenidos de
manera clara, señalar lo más importante de cada tema,
resolver las dudas que planteen...

Son curiosos y entusiastas, deseosos de aprender.
Empiezan a entender el lenguaje abstracto.

Están aprendiendo a mantener la atención y van
descubriendo el gusto por las actividades más calmadas
que conllevan reflexión. Aun así, sus periodos de atención
son cortos y demandan cambiar de actividad con
frecuencia. Disfrutan con el juego, les gusta estar en
movimiento: correr, saltar, perseguir...

Descubren la necesidad de expresar, compartir con los
demás lo que experimentan, lo que se preguntan, lo que
les preocupa. Buscan respuestas con secuenciación lógica
a sus interrogantes y hacen suyas las ideas que les
convencen. Entienden lo que se les explica y recuerdan lo
que han memorizado e interiorizado. Comienza la edad
de la razón y ésta va tomando importancia sobre los
sentimientos. Comprenden razones y les gusta que les
expliquen el porqué de cada cosa.
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                       Rasgos psicológicos                                    Orientaciones para la catequesis

• Trabajar la asunción, por parte de los niños y niñas, de
pautas de trabajo.

• Desarrollar y conceder importancia a la educación de
la afectividad.

• Fomentar el trato cariñoso y respetuoso entre ellos.
Evitar las críticas, las burlas, los desprecios, los gritos,
los castigos... No herir sentimientos, no permitir burlas
o apodos. Hablar en privado de cualquier problema
que tengan.

• Confiar en ellos, repartir responsabilidades e invitar a
su cumplimiento.

• Conocer las cualidades y capacidades de cada uno
para felicitar a todos por igual sea por los éxitos sea
por los avances. Elogiar los buenos comportamientos,
alentarlos continuamente, destacar sus cualidades.

• Descubrir cómo Dios se acerca a los más necesitados,
da fuerza a quien no la tiene y se ocupa de los más
indefensos.

• Descubrir que más allá de las acciones que lleve a cabo
la persona siempre es valiosa porque Dios la ama
siempre.

• Fomentar y alentar las actitudes positivas.

Se sienten mayores, les gusta obedecer, ser responsables
y autónomos. A la vez se sienten inseguros, no controlan
sus emociones y pasan de la sonrisa al llanto fácilmente.
Necesitan adquirir confianza en sí mismos.

Temen el fracaso, necesitan ser reforzados positivamente
en sus acciones.

Desarrollan conciencia moral: distinguen entre lo bueno
y lo malo en acciones concretas. Son capaces de valorar las
actitudes.
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Recuperar el mundo afectivo

En la actualidad los expertos de toda clase de disciplinas están de acuerdo en que el desa rrollo
de la afectividad es uno de los aspectos de la persona que más repercusión tiene en su futuro
comportamiento, en su desarrollo profesional y en la vida espiritual. Prestar atención al de -
sarrollo emocional es una tarea urgente dentro del contexto familiar, escolar, social y religioso;
aprender determinadas habilidades emocionales en los niños y niñas es garantía para ir desa -
rrollando aspectos fundamentales para que la vida religiosa-espiritual se vaya desarrollando y
formando adecuadamente.

Un correcto desarrollo de la afectividad supone:

• Ser consciente de los propios sentimientos.

• Saber expresarlos correctamente.

• Poseer la capacidad de establecer relaciones positivas con los demás.

• Llegar a una aceptación adecuada de sí mismo y de los demás.

Si dedicamos tiempo a desarrollar los aspectos relacionados con la afectividad, favoreceremos
no solo una relación positiva con Dios sino que ayudamos en todos los campos del crecimiento
del niño/a: la adaptación, el progreso escolar…

Es necesario recuperar en nuestras catequesis y celebraciones el componente afectivo de los
niños y niñas. Si queremos ir educando en la fe, en la experiencia de Dios, conviene dar priori-
dad a este tema. En nuestra cultura está muy metido todo lo que significa comprenderlo todo,
la capacidad de razonar, de buscar explicaciones a todo, justificarlo todo, pero quizás dejamos
poco espacio al misterio, a lo no controlable, a lo gratuito, al silencio, a educar la mirada, la
contemplación…

La afectividad con Dios tiene sus fases. En estas edades se busca a Dios en función de la gra-
tificación inmediata, como sistema de seguridad, para solucionar problemas. Trabajando la
dimensión afectiva se está constituyendo el subsuelo de la relación con Dios, los sentimientos
primarios.

No es el momento de entrar en el tema de la educación de la experiencia de Dios sino de ver
que el desarrollo y la educación de la afectividad nos ayudará a poner las bases para que se
dé en nuestros chicos y chicas la experiencia de Dios. Los grandes maestros espirituales (santa
Teresa, san Juan de la Cruz, san Ignacio de Loyola…) dan prioridad al tema afectivo para ir
haciendo experiencia de encuentro con Dios. Si la experiencia de Dios se da en el encuentro, en
la relación de un yo con un tú, es fundamental trabajar una serie de aspectos que propicien
dicho encuentro y relación.
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¿Qué es la afectividad?

La afectividad es la disposición de nuestro estado de ánimo, influido por los sentimientos y emo-
ciones que las personas y los acontecimientos inspiran en nosotros. 

Afectividad viene de afecto; al individuo le afectan cosas, sucesos y circunstancias porque siente;
la afectividad es un aspecto unificado de cada vivencia humana, razón por la cual lo que forja a
un niño/a es la burbuja afectiva que le rodea cada día y el sentido que su entorno atribuye a los
acontecimientos. 

Cuando un niño o niña nace, viene al mundo con un carácter único, distinto al de cualquier otro
u otra, pero carece en absoluto del sentido de la propia identidad. Sin embargo dispone del
potencial para construirla. Que esa identidad sea positiva o negativa depende de lo que su ceda
entre el niño/a y las personas que lo cuidan, los que están a su alrededor, de sus propias com-
paraciones de sí mismo con los demás y de la cultura en la que vive. Incluso aunque esté afec-
tado por una minusvalía, dispone de un potencial para edificar la confianza en sí mismo y una
autoimagen positiva.

Un niño/a que es valorado, reconocido, al que se le ayuda a reconocer y a expresar lo que siente
y, a la vez, se le enseña a utilizar la razón para controlar esos sentimientos, será más feliz y se
comportará más adecuadamente que un niño/a que, o bien no expresa lo que siente, o bien se
deja llevar de forma incontrolada por sus emociones y deseos.

¿Qué podemos hacer para educar la afectividad?

Ante todo, hay que conocer bien a los niños y niñas que tenemos delante; para ello conviene
contactar con las personas que puedan decir algo de ellos: padres, profesores, hermanos, ami-
gos… así se sabrá cómo estar cercanos a ellos y lo que hay que hacer ante su forma de ser. La
re lación con Dios tiene que ver mucho con la imagen del padre y de la madre, conviene pues
co nocer cómo es esa relación.

Algunas ideas para trabajar en el grupo de catequistas y ponerlas en práctica:

• Expresar algunos sentimientos y emociones delante de ellos.

• Ayudar a que expresen los sentimientos dialogando con ellos en los momentos de la cate-
quesis o fuera de ella.

• Hacerles ver que sentir no es malo, aunque el sentimiento sea negativo.

• Realizar gestos que expresen cariño: abrazos, besos, cogerse de la mano… y animar a que
expresen lo que sienten.

• Valorarles siempre, diciéndoles con frecuencia las cosas que hacen bien y animándoles a me -
jorar otras.

• Practicar ejercicios de silencio y relajación, con música tranquila.

• Destacar el mundo afectivo de los personajes bíblicos que se trabajen. Usar salmos o pasajes
bíblicos adaptados ricos en gestos afectivos.

• Realizar dinámicas y ejercicios de confianza.

• Animar las oraciones para que compartan expresiones que salgan del corazón.

• Cuidar en las celebraciones los gestos que expresen afecto (las canciones, el saludo de la paz...).
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Religiosidad de los niños y niñas de esta etapa

Estamos en el momento de «autonomía religiosa». Es tiempo de cierta independencia en lo que
el niño/a puede, quiere y realiza por su cuenta. Pero su religiosidad está todavía muy domi nada
por el ambiente y por los adultos, de manera especial por las actitudes y los comportamientos
del padre y de la madre. De ellos reciben las influencias que configuran su espiritualidad. 

El niño/a descubre el hecho religioso a través del adulto. De manera espontánea y sencilla imita
a los adultos: sus lenguajes, sus acciones, reproduce sus sentimientos, se hace eco de sus acti-
tudes. Pero cada vez es más consciente de lo que está más allá de los sentidos y descubre poco
a poco su propio modo de explicar las cosas. Sus gestos religiosos van siendo cada vez más
personales.

En esta etapa conviene apoyar la formación religiosa, asumiendo la realidad ambiental de cada
persona. Es de gran importancia el testimonio familiar, cuya influencia se acepta y asume con
espontaneidad. 

Los rasgos de los niños y niñas de esta edad denotan la apertura a cierta capacidad espiritual,
pero vinculada al ambiente familiar. Elabora unas primeras ideas generales y perfila con cohe-
rencia juicios en áreas trascendentes (existe Dios, Jesús hace milagros, el bien exige esfuerzo,
después de la muerte vamos al cielo, etc.). Se interesa por lo religioso con curiosidad creciente,
dinámica y concreta. Sus explicaciones son elementales e incompletas pero ya son auténtica-
mente religiosas.

Crean su propia imagen de Dios que visualizan a partir de los símbolos y cultos que frecuentan.
Hay que presentar siempre a Dios como Madre y Padre bueno que quiere a sus hijos y que los
cuida y ayuda constantemente. Para ellos, más que un Dios juez, es un ser superior, una fuerza
misteriosa y protectora.

Su religiosidad está muy vinculada a la acción: hábitos, gestos, posturas, rezos, imitación de lo
que hacen los adultos, lenguajes repetitivos... Es el momento de la iniciación en la oración, del
nacimiento de la moral, del descubrimiento de los misterios religiosos, de los seres trascen dentes,
de valores éticos.

Consigna catequística para este momento es facilitar al niño/a relaciones con modelos religiosos
vivos y cuidar con esmero el ambiente sano y positivo. Esto se consigue en el ambiente familiar
mediante los buenos ejemplos y en los otros entornos en que el niño/a se mueve, con el descu-
brimiento y el contacto de personas buenas que se hacen cercanas. Ambas influencias resultan
decisivas a esta edad.

Es el momento del descubrimiento de la comunidad eclesial. Nace un fuerte sentido de la cola-
boración y de la integración que supera la religiosidad individual. El niño/a descubre con faci -
lidad su pertenencia a la Iglesia, los compromisos comunitarios y solidarios. Es un buen momen-
to para acercarles a la participación en la comunidad de la Iglesia y el significado de los
Sacramentos, de los tiempos litúrgicos, de las ceremonias religiosas, la oración...
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Le gusta colaborar activamente en el grupo al que pertenece y se presta fácilmente a realizar
buenas acciones hacia los demás: ayudas, limosnas, apoyos. Sienten admiración hacia modelos
concretos de comportamiento, les atraen los personajes modélicos. Esto permite resaltar conti-
nuamente los valores evangélicos que irán asumiendo gradualmente. Descubren que el amor a
Dios se expresa en el amor a los demás y en los pequeños detalles: una oración, unas flores a
María, visitar a algún enfermo, etc.

Modelo de persona que persigue nuestro proyecto

Teniendo en cuenta que optamos por una formación de la persona siempre en proceso, debe-
mos concretar algunos de los rasgos que perseguimos:

a) Persona que asume su identidad y da sentido a su propia vida.

• Reconociendo y haciendo suyos los distintos niveles constitutivos de la persona: identidad cor-
poral, psicológica, ontológica y metapsíquica.

• Se acepta tal como es; en consecuencia da una valoración positiva de sí mismo.

• Entiende su existencia como proceso dinámico de crecimiento.

• Conoce la realidad que le rodea adoptando una actitud constructiva y positiva.

b) Persona comunitaria, abierta a los demás.

• Valora y da importancia a los demás en su propia vida.

• Se siente miembro activo de la comunidad humana y cristiana donde vive.

• Consciente de su pertenencia a la comunidad eclesial.

c) Persona que ha descubierto y experimenta la Buena Noticia de Jesús.

• Conoce y asume los valores evangélicos como estilo personal de vida.

• Reconoce la vida como regalo y realización del amor de Dios.

• Considera su vida como vocación: llamada y respuesta.

• Descubre las mediaciones en las personas y hechos concretos de su vida.

• Va haciendo suya la utopía de Jesús.

• Vive su proyecto de vida acorde al mensaje de Jesús con actitudes concretas: filiación, rela-
ción fraterna y constructiva, opta por los pobres y marginados, respeta la naturaleza que le
rodea.

d) Persona que vive el Evangelio al estilo de María.

• Acogiendo con fe la Palabra de Dios.

• Atenta a las necesidades de los demás.

• Solidaria con los pobres y necesitados.

• Con una vida sencilla y laboriosa.

• Al lado de Jesús en el sufrimiento y humillación.

• Presente en la Iglesia que ora.

e) Persona que vive en relación solidaria con los demás.

• En primer lugar con los deberes de la vida cotidiana. En este ambiente es donde se es y se
desarrolla la persona.

• Sensible a las situaciones sociales y ecológicas del mundo.
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Desarrollo del proyecto Nazaret

Criterios metodológicos del proyecto

Las unidades que componen este proyecto se presentan siguiendo un proceso centrípeto de cono-
cimiento y reflexión, desde lo más superficial y evidente, a lo más interior y profundo. La con-
dición fundante de todas ellas es el grupo, la comunidad. La palabra de Dios y su catequesis
solo tienen sentido y resuenan con toda su fuerza, en el grupo, en la comunidad, en la Iglesia:
«Cuando dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo» (Mt 18,20). Esto no solo es un
compromiso metodológico de cada catequesis concreta, sino un mensaje constante que recibe
todo el que entra en el proyecto Nazaret.

El proyecto se llevará a cabo mediante la aplicación de los siguientes criterios metodológicos:

                                                                Criterio experiencial

En el planteamiento de cada unidad didáctica, fundamentado en el proceso ver, juzgar, actuar y celebrar. La
presentación de los contenidos se iniciará desde la observación y descripción de los hechos más cercanos y
significativos. A partir de ellos se provocarán las preguntas importantes y las respuestas pertinentes. Para concluir
reflexionaremos sobre las consecuencias que lo presentado tiene que tener en nuestras vidas, cómo nos podemos
comprometer como cristianos y celebrarlo.

                                                                Criterio cooperativo

En la aplicación didáctica en la sesión, siguiendo los principios del aprendizaje cooperativo. La presentación del mensaje
de Jesús pide, por su propio contenido, una metodología activa y comprometida, trabajo en grupo y compromiso
personal en lo que se trabaja. El aprendizaje cooperativo fomenta la integración, la ayuda mutua, la preocupación por
los otros, por los compañeros. Problemas actuales como el acoso escolar, el racismo, la desmotivación, etc. pueden ser
desactivados en el grupo a través de la práctica constante de estrategias de aprendizaje cooperativo. Las principales
ideas de este modelo pedagógico son las siguientes:

• El aprendizaje cooperativo es un modelo de actuación pedagógica que se contrapone al aprendizaje individual y al
aprendizaje competitivo.

• Con el aprendizaje cooperativo se pretende que cada persona logre las capacidades necesarias para adquirir
autónomamente el conocimiento y las habilidades para trabajar en grupo: aprender a aprender en equipo.

• El aprendizaje cooperativo se lleva a cabo en grupo, interactuando con toda la clase, en parejas o en equipo. La
mayor parte de las tareas se hacen en equipos heterogéneos: no más ni menos de cuatro miembros con cualidades
personales diversas (sexo, nivel intelectual, cultura de origen, carácter…).

• En el aprendizaje cooperativo cada uno es responsable de su propio trabajo y del de cada uno de los miembros de
su equipo. Nadie logra los objetivos de una tarea si no los han logrado todos los miembros del equipo.
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Organización de las unidades del libro del niño

Dividimos la catequesis en dos sesiones. Esta división siempre es orientativa. Dependerá de
las necesidades concretas del grupo y de lo que haya que desarrollar con más profundidad.
Como criterio general se sugiere que se desarrollen las cuatro primeras páginas de cada unidad
en la primera sesión (aspectos de experiencia cristiana cercana al grupo y la sección bíblica), y
el resto en la segunda (contenidos de fe, el compromiso y la celebración).

Estas son las secciones de las unidades:

Esta sección se desarrollará a lo largo de las dos primeras páginas de cada libro. Todas las uni-
dades comenzarán con una experiencia vivencial del niño/a relacionada con su entorno, que ayu-
dará a despertar el interés por los contenidos de fe que se van tratar en cada reunión. Se propo-
ne ayudar al niño/a a pasar del momento previo (aula, eucaristía dominical, merienda, patio...) a
un momento de reflexión y convivencia con sus compañeros en torno a la fe. Para ello se pro ponen
diversas dinámicas de grupo que favorezcan la creatividad para «centrar» la atención del niño/a
en los temas a tratar. Seguidamente se presentan actividades de trabajo individual y grupal que
profundizan en el título inicial de cada unidad.

AQUÍ ESTAMOS

Esta página termina con el apartado Para
las familias, que pretende ser un lazo
de unión entre la actividad del cate quista
y las familias. Las actividades son pe -
queños ejercicios de diálogo y compro-
miso familiar que favorecen la vivencia
de un momento en el cual, desde el estar
juntos, se colabora con la parroquia y el
catequista en la formación cristiana de
los hijos/as.

En esta sección, ya en la segunda página, se encuen-
tra el apartado Hola, somos María y Jesús. Aquí
son los padres de Jesús los que hablan en primera
persona, directamente al niño/a, relacionando el con-
tenido de la visto en la primera página con lo que
se vivía en su época. Adelantan así el contenido del
resto de la unidad. Este apartado lo puede leer el
catequista y hacer un resumen sencillo y claro del
trabajo que se va a desarrollar a lo largo de la cate-
quesis de ese día.

En todas las unidades hay un pequeño apartado llamado Última hora, en el que se pide algún
material o alguna acción que los niños/as tienen que poner en común en la siguiente reunión.
Puede recordarse al finalizar esta primera doble página y al final de la primera sesión de cate-
quesis, después de la sección Aprendemos de la Biblia.

¿Cómo se conocieron tus papás? ¿Qué

se regalaron? ¿Por qué querían pasar

su vida juntos? ¿Cómo lo celebraron?

Para las familias
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Es la sección que ocupa la siguiente doble página. Presenta esta sección siempre algún perso -
naje relacionado con el contenido principal del trabajo bíblico de la unidad. Todos los textos
se leccionados muestran cómo fue la vida de Jesús y cómo en su época esperaban la llegada
del Mesías. Estos textos ayudan a conocer a Jesús y a su familia y muestran las respuestas
más importantes que la Biblia ofrece como modelo de lo que el ser humano ha hecho con
Dios. Los contenidos bíblicos van acompañados de diversos ejercicios que facilitan su apren-
dizaje y comprensión.

Aquí terminan los contenidos de la primera sesión de catequesis. En la segunda sesión se
desarrollará el resto de las secciones.

Se centra fundamentalmente en los contenidos del Catecismo de la Iglesia Católica. Se ha tra-
tado de utilizar un lenguaje sencillo para describir las verdades fundamentales que se desarro-
llan en cada tema. Somos conscientes de la dificultad de hacer «sencillas» las verdades que cons-
tituyen nuestra fe, evitando caer en la simplicidad. Por ello apelamos a la importancia del papel
del catequista. Su experiencia de fe y su conocimiento de los niños/as deben conjugarse para
facilitarles la adquisición de los contenidos.

Este apartado contiene actividades que ayudan a fijar los contenidos del Catecismo a través de
las preguntas del apartado El Catecismo nos dice...

Para esta doble página sugerimos que la metodología de cada actividad vaya variando. Se pueden
realizar de modo individual, en silencio, con apoyo de música de fondo; por parejas, colabo rando
uno con otro, de modo que se asimile la necesidad del otro, el más cercano, para aprender nuestra
fe, y en grupo, por el mismo motivo anterior.

APRENDEMOS DE LA BIBLIA

APRENDEMOS A SER CRISTIANOS
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Es el último apartado de cada tema. Hemos querido iniciar a los niños/as en la oración y la
celebración común de su fe. Es una preliturgia que le ayudará a madurar de cara a su cercana
vivencia eucarística. El silencio, el canto, la participación de todos y el gesto a realizar com -
ponen el esquema básico de esta sección. La celebración es un momento de despedida, en el
que se resume delante de Dios todo lo que se ha aprendido y a todo lo que se han comprome-
tido. Será momento de alabanza y acción de gracias. La celebración trata de ser participativa:
todos tienen que decir o leer algo. Hemos utilizado canciones, salmos, oraciones… para per -
mitir que en este momento celebrativo se conjugue la alegría de un encuentro entre amigos/as
y la profundidad de conocer a Jesús. El Taller de oración de las páginas finales del libro del
niño también estará presente en el desarrollo de esta sección.

Este apartado pretende que el niño/a sea capaz de ver más allá de sus pequeños problemas coti-
dianos y descubra que el compromiso cristiano llega muy lejos, alcanza a todas las personas del
mundo. Intentamos con ello que la fe del niño/a vaya madurando también con sus obras y
haciendo coherente desde el principio el deseo de Jesús de considerar hermanos a todos nues-
tros semejantes. Esta «infancia misionera» permitirá una formación que a lo largo de su vida
cristiana irá tomando compromisos acordes a la edad y madurez de su fe. Para ello presen tamos
distintas realidades de la infancia en el mundo que pretenden hacer pensar a los niños y niñas
de la catequesis sobre las situaciones que viven sus semejantes, pensar en el prójimo que no está
cerca y buscar cauces para crear un mundo más justo y solidario donde el Reino de Dios sea
una realidad.

Para dar contenido a este apartado nos hemos basado en distintos datos recogidos por aso-
ciaciones y organizaciones no gubernamentales sobre situaciones de explotación, abuso, enfer-
medad, soledad... Esta página tendrá el siguiente esquema: en el mapamundi aparecerán colo-
readas las zonas o países donde se vive la situación que nos presenta el niño o niña de esta
unidad. Sobre sus palabras y sobre los datos que aparecen se propone una reflexión y una acti-
vidad que conectará con la celebración a través de un gesto que realizará todo el grupo.

NOS COMPROMETEMOS

CELEBRAMOS JUNTOS / HACEMOS UN GESTO DE AMISTAD
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Organización de esta guía del catequista

Para facilitar la personalización de los contenidos que se presentan, la formación permanente del
catequista y el trabajo con los niños y niñas en las diversas sesiones, ofrecemos al educador en
la fe la presente guía.

Tras esta propuesta se encuentra el deseo, ya enunciado, de que sean los testimonios del cate-
quista y de la familia los primeros que propongan la novedad de la Buena Noticia de Jesús. Para
ello es necesario que el catequista se implique personalmente en el proceso de iniciación a la fe
que los niños y niñas están recorriendo. Él no es solo el transmisor de una serie de verdades, es
también un referente en el que los niños y niñas pueden evidenciar lo que es la fe y las actitudes
y comportamientos que nacen de ella.

Esta importancia que damos a la propia experiencia de fe del catequista y a su implicación en
el proceso catequético la hemos plasmado en la propia estructura de esta guía que ahora pre-
sentamos.

Cada unidad aparece dividida en dos bloques:

a) Autocatequesis: es un bloque dirigido exclusivamente a la persona del catequista o del gru-
po de catequistas. En él ofrecemos instrumentos para la planificación de cada unidad, infor-
mación para la autoformación del catequista, la relación de cada unidad con el nuevo cate-
cismo de la Conferencia Episcopal Española Jesús es Señor (Edice, 2008), lecturas para ampliar
y comprender los contenidos de cada unidad y una serie de preguntas que dinamicen el tra-
bajo en el grupo de catequistas.

    Para hacer posible el conocimiento bíblico, también proponemos una Lectio divina en cada
unidad que puede realizarse de manera individual o en el grupo de catequistas.

b) Recursos catequéticos para cada unidad didáctica. A partir de la reproducción de las ocho
páginas que componen cada unidad en el libro de catequesis del niño, concretamos los obje-
tivos y las actitudes de fe que se trabajan en cada apartado. Asimismo ofrecemos indica-
ciones de cómo desarrollar cada sesión de catequesis. Completamos esta sección ofreciendo
una serie de sugerencias metodológicas y actividades complementarias que el catequista
podrá adaptar a la realidad de cada grupo de catequesis.

Junto a los materiales que presentamos en esta guía, ofrecemos un cd con las diversas canciones
originales propuestas en el libro de catequesis de los niños. Cada una de ellas son un instru mento
para profundizar, personalizar y asumir los diversos contenidos, actitudes y celebraciones traba -
jadas en cada unidad.
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El catequista del proyecto Nazaret

Identidad

Hemos descrito el modelo de persona que persigue el proyecto Nazaret. Del mismo modo, dicho
proyecto se sustenta sobre una determinada forma de ser catequista y de llevar a cabo la labor
evangelizadora (identidad).

En primer lugar, el catequista es aquel que comparte su experiencia cristiana con los más jó -
venes de la comunidad. Su función no se reduce a dar clases o trasmitir contenidos; más bien,
ejemplifica lo que es la fe con sus gestos y sus expresiones para que los niños y niñas puedan
reconocer en qué consiste y cómo se vive. De esta forma, es una persona de fe que vive con-
forme a su creencia en Dios.

El catequista se convierte en un guía, en un acompañante del camino que los niños y niñas irán
recorriendo en su proceso de iniciación. Por ello, buscará empatizar con los miembros del grupo
mediante la creatividad, el dinamismo y el trabajo de grupo.

Formación permanente del catequista (Autocatequesis)

La actuación del catequista en el proceso de formación del niño/a debe partir del propio pro-
ceso de formación continua personal y de grupo. 

La implicación semanal del catequista y del grupo de catequistas en el plan de formación que
propone el proyecto, permite adquirir una cualificación teológica que hace el papel de forma-
ción permanente y da garantías a los niños y niñas de recibir una catequesis actualizada y
enmarcada dentro del proyecto global de la Iglesia católica.

Esta formación permanente debe ser complementada periódicamente con cursos específicos que
demanden las necesidades del catequista y actualicen estas propuestas iniciales de formación
teológica.

Por este motivo en cada unidad didáctica se ha incluido un apartado de profundización teoló-
gica sobre los contenidos de fe que se trabajan y su concordancia con el catecismo de la Con-
ferencia Episcopal Española Jesús es el Señor (Edice, 2008).

Importancia de la Biblia en la catequesis

Ya hemos señalado en varias ocasiones la importancia que concedemos a la Biblia en este pro-
yecto. Como concreción de esta opción ofrecemos como recurso una Lectio divina en la sección
de autocatequesis de cada tema.

La Lectio divina es una manera de entrar en diálogo con el Dios que nos habla a través de su
Palabra. Propone un método centrado en la Palabra escrita cuya finalidad es el Señor. Jesús, como
centro y sentido pleno de toda la Escritura es al que se busca, es a Él a quien se quiere conocer,
es a Él a quien se quiere imitar, es a Él al que se encuentra. La estructura de cada Lectio divina
es la siguiente:

• Lectio: leo el texto.

• Meditatio: me dejo leer por el texto.

• Oratio: hablo con Dios a partir del texto.

• Actio: me comprometo desde el mensaje de fe del texto.
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Las familias en la catequesis

Familia y transmisión de la fe

Los primeros años del niño/a son esenciales para la formación de su personalidad. La familia es
el lugar natural donde mejor puede desarrollarse todo el potencial de cualidades humanas del
niño/a, así como la esencia de aquellas virtudes cristianas que sintetizan el mensaje de Jesús.
El niño/a ve en su familia el modelo de lo que en el futuro será su propio referente personal de
actuación. Es, junto al calor del amor familiar, donde se van sedimentando los principios que
han de regular su vida.

El ejemplo y la forma de tratar los avatares diarios van sirviendo de cauce a ese aprendi zaje:
la presencia de Dios en los momentos habituales de convivencia (despertarse, comer, acos-
tarse); la referencia a Dios en los argumentos que utilizamos para dar sentido a lo que cons-
tituye nuestra vida diaria; la lectura de ejemplos bíblicos entre todo el abanico de textos que
habitualmente contamos a nuestros hijos; la participación en la vida de una comunidad de
fe, como la parroquia... Todos estos ejemplos constituyen el marco idóneo para el despertar
religioso.

De este modo, la familia se convierte en el modelo más coherente y eficaz para la formación
religiosa del niño/a. El sentimiento y forma de razonar religiosos empapan la mentalidad del
niño/a y van generando en él un sedimento de lo que significa el concepto de Dios, desde la
seguridad y naturalidad de la vida familiar.

Esta tarea responsable es para los padres un interrogante continuado que les permite des cubrir
en su vida adulta aquello que recibieron y vivieron en edades más jóvenes y que, quizá, a lo
largo de la vida, se haya quedado en un valor empolvado y secundario, aunque latente en lo
profundo de su ser. Este hecho de ejercer de maestros de la fe, de compartir y responder inte-
rrogantes con sus hijos facilita un reverdecer de su propia experiencia religiosa. Es un encuen-
tro personal con los valores que subyacen en Jesús de Nazaret y en las diversas devociones
populares que jalonan nuestra geografía.

Esta tarea noble y difícil tiene un camino marcado, no tanto por el conocimiento de lo reli-
gioso, cuanto por la vía del testimonio: el ejemplo de los padres. La coherencia en el razona-
miento diario, ante las adversidades, permite a los hijos adquirir la conciencia de lo recto desde
la segu ridad que les da la figura materna o paterna. No se evita con ello las posibles dudas,
inherentes al ser humano, pero sí permite que se vivan desde la naturalidad de sentirse acom-
pañados en su respuesta. Así se inicia el proceso de formación de la conciencia cristiana del
niño/a.

Los padres, que ven dificultades en esta tarea, pueden y deben sentir el apoyo de la comu -
nidad de fe o de su parroquia de referencia. La Iglesia debe ser consciente de los momentos
históricos que vivimos y facilitar una formación continua a las familias que anime a la res-
ponsabilidad y evite que las dificultades inherentes a toda persona dobleguen el buen ánimo
que existe en la mayoría de las familias que se acercan libremente a buscar la formación reli-
giosa de sus hijos.

La participación de los padres en las catequesis, que en las diversas parroquias o comunidades
de fe puedan programarse, facilitará de modo sereno y equilibrado una formación que les per-
mita afrontar la futura educación cristiana de los hijos con una mayor seguridad personal. Así
como recibir orientaciones que contrasten desde el diálogo con la forma de vivirlas por parte
de otros miembros de la misma parroquia o comunidad eclesial en que se encuentren. Parece
razonable que los padres participen con sus hijos en las celebraciones de la comunidad parro-
quial más cercana. Esta relación podrá facilitar la continuidad de los hijos en la formación cris-
tiana. Permitirá que se sientan comprometidos con las diversas actividades que allí se realizan.
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Posibilitará que ellos mismos ejerzan futuras tareas pastorales y, al mismo tiempo, servirá para
que conozcan a personas que viven su misma fe.

Son las familias quienes tienen la responsabilidad de mantener su fe y ayudar a sus hijos a des-
cubrirla. En una sociedad plural y ajena en muchas ocasiones a los valores de la trascendencia,
debe ser la vida familiar la que encauce y dé seguridad y referencia a los hijos de las opciones
religiosas que tienen sus padres.

Estas edades tan tempranas son esenciales para iniciarse en la primera experiencia religiosa de
los niños/as. Es un abrir su corazón a la trascendencia y, al mismo tiempo, es un momento ideal
para adquirir hábitos de oración y alabanza a Dios, que tienen en el contacto directo con la fa -
milia el lugar insustituible para adquirirlos.

Es a estas edades cuando quedan marcadas las imágenes que en el futuro servirán de referen-
cia en lo que a Dios se refiere. La experiencia de un Dios Padre y Madre, bondadoso y amante
de sus hijos. Un Dios que nos trasmite paz y cercanía y que nos acompaña como amigo y nos
otorga a Jesús como hermano. Un Dios que pone a María como modelo de creyentes y Madre
que nos protege y acompaña en nuestro caminar terreno. Estas imágenes y experiencias posi -
tivas de lo religioso son esenciales para ir madurando en el camino de la fe y reflexionar sobre
las experiencias que deberán afrontar los hijos.

Resulta importante para una formación religiosa equilibrada que el niño/a perciba una transmi-
sión coherente, que las palabras se correspondan con los hechos que se viven de forma habitual
en la familia, donde las cosas sean transmitidas y explicadas desde lo razonable y se busque un
camino de realización personal adecuado: tener gestos religiosos en algunos momentos del día,
como al acostarse, unido a una breve reflexión sobre lo acaecido en la jornada, antes de comer,
como acción de gracias por poder disponer de alimentos… Todas estas son ocasiones óptimas
para dar sentido a la experiencia religiosa de nuestros hijos.

En la Biblia encontramos el mensaje y los ejemplos más claros de fe en Dios. Esta época es ideal
para que, junto a otras lecturas, puedan adquirir los referentes bíblicos adecuados de cara a su
formación. Aprovechar los momentos de lectura para permitir a los hijos conocer la Biblia puede
ser un medio muy positivo en su maduración en la fe. Igualmente, es una ocasión favorable para
esta formación ver con los hijos aquellas películas referentes al hecho religioso que puedan ayu-
darles a madurar en su fe.

La Iglesia ha tenido a lo largo de su historia múltiples ejemplos de personas que desde raíces
muy diversas han entregado su vida al bien y, de forma muy especial, para conseguir la dig -
nidad y realización de los demás. Estos ejemplos sirven también como fórmula para descubrir
el camino que deben recorrer y poder tener en el futuro modelos de comportamiento que con-
trasten con los que la vida les irá poniendo en su camino.

Otros medios al alcance de los padres pueden ser, por ejemplo, mantener las tradiciones po -
pulares que definen de forma sencilla y profunda la fe de nuestros mayores como poner el belén
navideño, valorar las fiestas populares... Todos ellos son modos cercanos de ir creando en el
niño/a hábitos religiosos.

Es el recordado Juan Pablo II quien destaca la importancia de esta tarea y nos anima a compro-
meternos en ella de forma humilde y responsable, conscientes de que de ella depende en buena
medida el futuro religioso de nuestros hijos. El mismo Papa manifestaba de forma clara la impor-
tancia de esta tarea educativa, el cómo y el cuándo de este período de formación que debía recaer
en los padres, con la ayuda de la Iglesia:

«La educación en la fe, impartida por los padres, debe comenzar desde la más tierna edad de los
niños, se realiza ya cuando los miembros de la familia se ayudan unos a otros a crecer en la fe por
medio de su testimonio de vida cristiana, a menudo silencioso, mas perseverante a lo largo de una
existencia cotidiana vivida según el Evangelio» Catechesi Tradendae 68.
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La Iglesia domestica que es la familia tiene para el niño/a el papel insustituible de hacerle sen-
sible a la realidad de la trascendencia y ayudarle a encontrar en Dios Padre y Madre la paz que
facilite su desarrollo como persona.

Familia y proyecto Nazaret

Consideramos que la familia es un lugar privilegiado donde contrastar todo lo aprendido en la
catequesis. Por ello, le concedemos una gran importancia dentro de nuestro proyecto. Familias,
catequistas, niños y niñas... debemos tener claro que lo que busca la catequesis es, en último
término, el encuentro con la fe en el Dios de Jesús.

Para facilitar la integración de las familias en el proceso
catequético, nuestro proyecto ofrece un material innova-
dor: el boletín para las familias. En él recogemos los prin-
cipales contenidos de cada uno de los temas de cateque-
sis junto con actividades y propuestas para desarrollar la
cate quesis en familia. Puede servir tanto para el trabajo
en familia como para el trabajo en el grupo de padres y
madres.

Junto a este instrumento, desde el grupo de catequistas
deben propiciarse los encuentros con familias e incluso la
formación de un grupo de padres y madres que realicen
un proceso de catequesis en paralelo al de sus hijos.

Al planificar el curso de pastoral, los catequistas deberán
prever diversos encuentros de los padres con el grupo en el
que se encuentran sus hijos. Algunos de ellos ya están pre-
vistos en las celebraciones trimestrales que proponemos.
Otros deberán estructurarse de acuerdo a la realidad de
cada comunidad y de cada grupo de niños y niñas (sería
muy conveniente que hubiera al menos un encuentro trimestral además de la citada celebración).
El objetivo de estos encuentros no sería planificar o informar de la marcha del grupo, sino pro-
piciar la inserción de las familias y la toma de conciencia de su protagonismo en el proceso cate-
quético de sus hijos.

Los materiales que ofrecemos en cada una de las unidades del libro del niño y en el boletín para
las familias pueden ser la base para la constitución de un grupo de padres y madres que se

reúnan regu larmente para trabajar los
diversos temas que sus hijos están
viendo en las sesiones de catequesis.
Es la concepción de base de nuestro
proyecto: no solo participa en la cate-
quesis el niño/a, sino que ésta alcan-
za al catequista (autocatequesis) y al
grupo de padres (por medio de estas
reuniones o de manera familiar).


