La Catequesis del Buen Pastor
La Catequesis del Buen Pastor es un programa de catequesis para niños de 3-12
años. Es un programa de reflexión basado en la formación religiosa que ayuda a
un niño a desarrollar aún más su relación con Dios de una manera apropiada
para el desarrollo. Tiene sus raíces en la Sagrada Escritura, la liturgia y la
filosofía educativa de Maria Montessori.
La catequesis se inició en 1954 en Roma, Italia. Sofia Cavaletti, un erudito
Escritura, y Gianna Gobbi, un Montessorian, colaboraron y se pusieron a
trabajar con niños. Durante los próximos 50 años, desarrollaron materiales y
curriculares que habló con potencial religioso del niño y ofrecen una
oportunidad para la oración, la meditación y el desarrollo religioso. La
catequesis es un trabajo en curso que se esfuerza por revelar el potencial
religioso del niño y responder a las necesidades y cualidades espirituales del niño.
Se trata de ayudar a los niños a crecer y madurar en su fe y su relación con
Cristo. La catequesis se ofrece en más de 37 países de todo el mundo.

El Atrio
El atrio es un ambiente de aprendizaje especialmente
diseñado donde los niños y adultos se reúnen para orar,
trabajar y contemplar el misterio de Dios y la presencia de
Dios en nuestras vidas. Cada cuarto individuo está diseñado
para satisfacer las necesidades de desarrollo de los niños y
proporcionar un espacio precioso para compartir en el
proceso de descubrimiento de la Palabra de Dios juntos.
Los cuartos, por diseño, son hermosos y atractivos,
atractivo a los niños a la reflexión y el trabajo, y los rodea
con imágenes dignas de Jesús. Los cuartos reflejan las necesidades de desarrollo del niño, con muebles
de tamaño adecuado y diseñado para el trabajo individual y la exploración. Cada cuarto tiene áreas
específicas que muestran los materiales reflectantes, que los niños son libres de explorar.
Los cuartos están diseñadas como habitaciones de distintas edades, en 2-3 grados comparten el espacio
juntos, trabajando individualmente, en grupos pequeños y en grandes grupos. Cada cuarto tiene su
propia atmósfera única, pero también tiene lazos unificadores que unen los ambientes juntos.

Los Materiales
La Catequesis del Buen Pastor utiliza materiales prácticos que presentan los temas centrales para el niño.
Estos materiales atraen a los niños en el misterio y hacen posible para ellos tener un diálogo con el
"Maestro Interior:" El Espíritu Santo. Los materiales están hechos a mano por los catequistas y voluntarios de la parroquia. Ellos son simples, pero hermosa, y son la configuración de un plan de estudios organizado. Los materiales se dividen en las siguientes categorías principales:
La vida de Cristo
 Geografía
 Relatos de la infancia
 Narrativas pascuales
 La liturgia y el Año Litúrgico
 Los Sacramentos
Las parábolas del Reino
Las parábolas morales
Maxims (enseñanzas de Jesús)
La parábola del Buen Pastor
La oración y la Escritura
Reino de Dios y la Creación
Estudios Judaicos
Tipología (Estudio Bíblico para estudiantes mayores)


St. Anthony/All Saints
La Catequesis del Buen Pastor se ofrece en dos sesiones diferentes:
Domingo por la mañana 9:15-10:45 am
Martes por la tarde 4:00-5:30
Tenemos 5 ambientes:
Atrium preescolar (edades de 18 meses a 3 años.)
Primaria I Atrio (edades 3-6yrs).
Primaria II Atrio (grados 1-3)
Intermedio I Atrio (Preparación Sacramental)
Intermedio II Atrio (grados 4-6)

Dele a su hijo este regalo!

