
SÁBADO SANTO: CONFIANZA EN LA OSCURIDAD 

PROPUESTA DE CATEQUESIS PARA FAMILIAS Y NIÑOS 

A las familias os proponemos que hagáis una dinámica en la que también             
participen los más pequeños. Se trata de que uno de los niños, con los ojos               
vendados, intente ir desde el salón o cualquier otro lugar de la casa a otra               
habitación. Primero él solo sin ayuda, y luego con la ayuda de la madre o el                
padre. Una vez lo hayáis hecho os proponemos que en familia compartáis            
como os habéis sentido. Los niños cuando habéis ido solos y cuando os ha              
guiado vuestra madre o padre; y los padres cuando habéis guiado.  

Este gesto nos ayuda a darnos cuenta de lo fácil que pueden ser las cosas               
cuando nos dejamos guiar por alguien de quién nos fiamos, porque           
sabemos que nos quiere; y lo difícil que puede resultar caminar solos en la              
oscuridad. Al experimentar esto, estamos sintiendo lo que María hace con           
nosotros; nos coge de la mano como nuestra madre para que no tengamos             
miedo, y nos acompaña hasta Jesús, nos dice por donde tenemos que ir,             
porque muchas veces nosotros solos no sabemos ni donde estamos ni por            
dónde caminar. Sólo tenemos que pedírselo y abrir el corazón para dejarnos            
guiar. 

Además, os invitamos a que también vosotros tengáis a María presente           
durante el día llevando con vosotros o teniendo cerca una imagen, un rosario,             
una medalla de la Virgen. O incluso un dibujo que los niños hagan. Podéis              
hacer un dibujo de la virgen María y ponerlo en nuestro cuarto, adornarlo con              
flores de papel y hablar un ratito con ella, decirle lo tristes que estamos por               
ella.. que queremos seguir siendo amigos de Jesús, y que esperamos junto a             
ella. Os proponemos una manualidad para hacer la figura de la Virgen con el              
niño que os puede servir.  

 

 


