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Momentos del  
encuentro de Niños 

 
El encuentro de niños, al igual que el de Padres, tiene cuatro momentos:  
 

I. Acogida 
II. Nuestro Camino 
III. Aprendiendo a vivir en la fe  
IV. Celebremos nuestro encuentro con Jesús 

 

A lo largo de estos 4 momentos iremos ayudando a los niños a compartir sus experiencias, 
encontrarse con Jesús a través de su Palabra e invitarlos a poner en práctica lo que han 
aprendido de Jesús en cada encuentro.  
 
IMPORTANTE: 

 El encuentro de niños tiene los mismos momentos del encuentro de padres, excepto el 
último, el cual tiene un nombre y una finalidad diferente: esperamos que los niños 
guarden en el corazón lo aprendido o asimilado para que puedan ponerlo en práctica 
durante la semana y puedan dialogar en casa con sus  padres 

 En segundo lugar, los nombres de los momentos que aparecen en el Libro del Catequista 
de Niños no son los mismos que llevan en el Libro del Niño. Los hemos modificado para 
que a los niños les resulte más familiar y atractivo el lenguaje. En este documento, 
escrito para ti como Catequistas, revisaremos la metodología del encuentro de niños 
basándonos en los títulos de tu Libro del Catequista de Niños, así luego te será más fácil 
reconocerlos y guiar el encuentro. 

 

I. Acogida 
 
¿Qué queremos hacer en este momento? favorecer un ambiente de cariño y confianza entre 
los niños. En los primeros encuentros, se presentan incluso algunas dinámicas de conocimiento 
y de recreación para ir generando en los niños un sentido de grupo y de pertenencia, propia de 
la fraternidad comunitaria de la vida de los miembros de la Iglesia de Jesús. 
 
Este momento consta de dos partes: 
 

 Saludo. Permite ir estableciendo un clima de aceptación y acogida. Todos los niños han 
de sentirse queridos y esperados en cada encuentro. 

 ¡Te invitamos a rezar! Nos ayuda a experimentar a través de la oración que Jesús nos 
acompaña en cada encuentro y que Él también forma parte de nuestro grupo. En este 
momento irás enseñando a los niños a orar y a relacionarse con Jesús desde su vida y 
con los diversos tipos de oración. 
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II. Nuestro Camino 
 

¿Qué queremos hacer en este momento? Que los niños compartan la experiencia que van 
viviendo en este proceso de la Catequesis Familiar. El Catequista puede evaluar si los padres 
están realizando la Catequesis Familiar en el hogar y cómo les va ayudando a los niños en su 
crecimiento. Al mismo tiempo, el Catequista recuerda y conecta con las ideas más importantes 
del encuentro anterior, para relacionarlas e iniciar el encuentro actual. 
 
Este momento consta de dos partes: 
 

 Encuentro anterior. Recordamos las ideas fundamentales del encuentro anterior y desde 
ahí retomar el camino en el encuentro de hoy. Tu actitud ha de ser siempre positiva, 
motivando con entusiasmo y confianza en los niños lo que van viviendo en el camino de 
la fe. 

 Encuentro con la familia. Compartimos lo que hicieron los niños en el hogar. Si te das 
cuenta de que un niño no está realizando esta actividad, compártelo con el catequista de 
Padres para apoyar juntos a esa familia. 

 
III. Aprendiendo a vivir en la fe 
 

¿Qué queremos hacer? Que los niños se encuentren con Jesús a través de su Palabra. 
Partimos de la vida para que, iluminados por la Palabra de Dios, volvamos a la vida para 
valorar y actuar haciendo propios los criterios de Jesús. 

 

 
¡Este es el momento más importante del encuentro! Aquí nos encontramos con Jesús a través 
de su Palabra. Este momento consta de cuatro partes: 
 

 Vamos a encontrarnos con Jesús. Esta actividad ayuda a los niños a introducirse en el 
contenido central del encuentro a partir de situaciones o experiencias de su vida 
cotidiana. Así los prepara para comprender el mensaje del texto bíblico que luego 
leerán. Así damos inicio al primer momento de la Lectio Divina: Leer. Nuestra lectura del 
texto bíblico parte desde el momento en que miramos la vida. 

 Jesús sale a nuestro encuentro por su Palabra. Consiste en la lectura del texto Bíblico y 
se ofrecen algunas preguntas para comprenderlo. Un breve comentario ayuda a 
profundizar el sentido de la Palabra de Dios y comenzar a aplicarlo a la vida de los niños. 

 Respondamos a Jesús. Esta actividad ayuda a los niños a aplicar a sus vidas el mensaje 
de la Palabra de Dios. Se trata de una actividad lúdica. ¡Mientras los padres realizan esta 
actividad por medio de preguntas, los niños lo hacen jugando! En la Lectio Divina, este 
momento corresponde al Meditar. 

 En la Eucaristía… Con esta actividad ayudas a los niños a conocer la Eucaristía en 
sintonía con el mensaje central del encuentro, iniciando así un aprendizaje vital de la 
celebración eucarística. 
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IV. Celebremos nuestro encuentro con Jesús 
 

¿Qué queremos hacer? Que los niños compartan lo que han aprendido de Jesús en el 
encuentro, lo guarden en su mente y en su corazón y se sientan motivados a ponerlo en 
práctica durante la semana. 
 
Este momento también nos ayuda a evaluar si los niños aprendieron lo que queríamos 
transmitirles. 
 
 
La figura de la Virgen María inspiró el diseño catequístico de este momento. La Palabra de Dios 
nos enseña que ella guardaba y meditaba en su corazón las maravillas que Dios iba haciendo en 
medio de su pueblo (cf. Lc 2,19) y eso queremos que hagan también los padres y sus hijos.  
 
El encuentro termina celebrando lo que hemos vivido con Jesús y reconociendo lo que los niños 
han aprendido de Él, para luego ponerlo en práctica en la vida cotidiana. Esta sección consta de 
dos momentos: 
 

Con la Virgen María guardemos en el corazón. En este momento invitamos a los niños a 
compartir con sus propias palabras lo que han aprendido de Jesús en el encuentro. Este 
compartir se realiza en un clima orante y contemplativo, realizando así el tercer y cuarto 
paso de la Lectio Divina. Hazlo siguiendo los siguientes sencillos pasos: 

 

 Invítalos a pensar en aquello que ha quedado en su corazón. 

 Invita a los niños a compartirlo con el grupo. 

 Pide que anoten en su libro esto que han descubierto en el encuentro.  
 

Caminemos con Jesús. Después de compartir lo que han aprendido en el encuentro, invita a 
los niños a pensar cómo vivir durante la semana aquello que han descubierto de Jesús. De 
este modo, el encuentro conduce a la acción, por la que se expresa la transformación de la 
vida de cada niño. 

 
 

¡Gracias Jesús! 
 

¿Qué queremos hacer? Terminar el encuentro con una acción de gracias a Jesús, quien nos 
invita a vivir lo que hemos descubierto. 
 
 


