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 ¿a qué sabrá jesús? 
 

  Muchos niños previamente a recibir a Jesús por primera vez, 

durante el tiempo de la Pascua, se preguntaban: “¿A qué sabrá Je-

sús?”. Y es que ellos, hijos de su tiempo, pensaban que iban a ocurrir 

escenas mágicas, como las que están acostumbrados a leer en los 

cuentos o a ver en las pelis de Walt Disney, donde la ficción se adue-

ña de la imaginación, pero la realidad es otra. 

  En muchas de nuestras parroquias, seguramente, que cuando 

ensayamos con ellos la celebración litúrgica de su Primera Comunión, 

les damos a probar las especies -pan y vino- que serán consagradas, 

más tarde, en la Eucaristía de su incorporación a la Mesa del Señor.  

  Ciertamente el sabor de los dones es el mismo siempre, pero lo 

que le da un nuevo sabor es: la comunidad reunida en oración alrede-

dor de las mesas de la Palabra y la Eucaristía, la imposición de las ma-

nos del presbítero sobre los dones, verdadera invocación al Espíritu 

Santo para que descienda (epíclesis) y consagre el pan y el vino, en el 

cuerpo y la sangre de Jesús el Señor. Cuerpo y Sangre es lo mismo 

que decir que el Señor nos da su Vida, para que igual que Él nos la da, 

nosotros la demos. Toda Eucaristía es celebrada en conmemoración 

Suya, este es el Misterio de nuestra fe. 

  A partir de ahí, los niños reconocen un nuevo sabor del Señor. 

Es más, como los discípulos de Emaús, reconocen un nuevo sabor en 

este Pan de Vida, dan gusto al Jesús que han ido conociendo en la ca-

tequesis, también lo que les han ido enseñando sus profesores de reli-

gión y, especialmente, sus papás en casa.  

  Gustar es un sentido que nos hace saborear el resto, pues a Je-

sús el Señor lo vemos por caminos, plazas, templo, casas, camino del 

Calvario, apareciéndose, tocando y siendo tocado, curando, imponien-

do sus manos, olemos el perfume de nardos sobre sus pies cansados, 

también el olor de la miseria, del odio y de la entrega, oímos sus pala-

bras con el deseo de no ser sordos, etc.  

  Saborear a Jesús el Señor nos habla de identificarnos con su 

Persona, lo que los Santos, como santa Teresa de Jesús y san Enrique 

de Ossó, ejercitaron toda su vida. Co-sintiendo, consintiendo a Jesús 

en su corazón les hizo fieles discípulos, Testigos del Señor. Ellos, al 

igual que nos ocurre hoy a nosotros, necesitaban el Pan de la Eucaris-

tía para poder “tirar” en esta vida, no a “trancas y barrancas”, que se-

ría como sobrellevar una vida de fe tibia y poca esperanza, sino para 

alimentar la fe que necesitamos para la nueva evangelización que nos 

pide el Señor y su Iglesia, que comienza por nuestra conversión. 
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Catequesis de verano para los «peques» de la familia 

 

  No existe ámbito en la vida en el que no se encuentre Dios; así, la fe también se vive en las 

vacaciones. Por ello os proponemos esta dinámica que los niños pueden hacer a su ritmo y sin nin-

guna prisa. Padres y catequistas pueden elegir la mejor manera de proponerla y combinarla (se 

puede hacer en un día o en una semana...).  

Lectura del cuento «El reflejo de Dios» 

 Ágata era una niña que vivía en plena selva e iba al río que bajaba de la alta montaña para poder 

mirar su cara, porque en la selva no había espejos para mirarse la cara tan bonita que tenía.  

 Un día las misioneras la llevaron a la escuela y le enseñaron muchas cosas buenas. La misionera 

Inés le enseñó lo que era un espejo y ante su asombro le preguntó que dónde se miraba.  

 Ágata le contó que se miraba la cara en el río y entonces la misionera Inés le preguntó: 

—¿cómo te veías en el agua? ¿Sabes quién te veía? 

—No. -Contestó la niña. 

—Pues te lo diré: te miraba muy bonita el que hizo la fuente, la selva y el río y todos los animales y al 

hombre y a la mujer. ¿No sabes su nombre? 

—No, pero, desde luego, tuvo que ser alguien muy bueno y listo. 

—Pues ese alguien tan bueno y listo se llama Dios. Por eso aquí le queremos tanto. 

—Es natural. -Le dijo Agata a Inés. 

Fin. 

Actividad. Haz un diálogo con el niño o los niños a partir de la pregunta: ¿Cómo te imaginas a Dios? 

  

http://www.catequesisenfamilia.org/despertar-religioso/juegos/2955-catequesis-de-verano-para-los-lpequesr-de-la-familia.html
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 “La fuerza expresiva de las imágenes puede y debe hoy ponerse al servicio de la transmisión de la fe. 

No solo las imágenes sagradas en sentido estricto, sino también esas “imágenes” que son los testimonios de 

los cristianos, y más ampliamente todavía, de tantas personas de buena voluntad que reflejan, en su vida 

ordinaria, los valores más altos. Esas “imágenes” podrán ser narradas o grabadas, fotografiadas o pintadas, 

esculpidas y también filmadas y cantadas; representadas, en una palabra, a través de la gran diversidad de 

géneros del arte y la comunicación, que la cultura actual pone a nuestro alcance. Más aún, puesto que toda 

persona tiene de alguna manera “alma de artista”, todos deberíamos ser promotores de la belleza como ca-

mino hacia Dios” (R. Pellitero, La belleza, camino para la transmisión de la fe).  

 Esta aula de verano profundizará precisamente en todo esto. Os animamos, especialmente, a 

los catequistas, pero también sacerdotes, diáconos, seminaristas. 

 

07/06  III ENCUENTRO DE NIÑOS DE CATEQUESIS - MEDINA DEL CAMPO - 10,15h 
 

25/06  Encuentro presencial Escuela Diocesana del Catequista - Centro Diocesano de Espiritualidad - 20,00h 
 

03-04/07 ÁVILA - “La belleza en la transmisión de la fe y en la catequesis” 


