
 

 

CompromeTidos  
Catequesis preparatoria EDN 2019  

  
PRESENTACIÓN 
 

El Secretariado Diocesano de Infancia y Juventud pone 
en vuestras manos la catequesis preparatoria para el 
Encuentro Diocesano de Niños 2019, que tendrá lugar 
en el Colegio Nuestra Señora del Carmen de Elche, el 
sábado 16 de noviembre. Como nos dijo nuestro 
Obispo don Jesús en la presentación del Plan 
Diocesano de Pastoral de este curso, el lema pastoral 
es «ENCUENTRO y COMPROMISO»; por medio del 
encuentro con Cristo podremos renovar nuestro 
compromiso personal y comunitario, ya que «urge 
reencontrarnos con el manantial de nuestra acción».  
 

En el tiempo en el que vivimos observamos también 
diversas realidades que nos interpelan: en primer 
lugar, la falta de “compromiso” con el Señor, ya que muchas veces no damos testimonio de Él 
en medio del mundo; en segundo lugar, la gran crisis del “compromiso” en toda la sociedad, 
que estamos padeciendo también en la Iglesia; y, en tercer lugar, la falta de un “compromiso” 
total y auténtico con los más necesitados de la sociedad.  
 

Estos tres puntos son los que vamos a trabajar con los niños en esta catequesis preparatoria, 
y por ello la hemos titulado “compromeTidos”. Estos son los tres pasos que vamos a dar: 
 
Primer paso: Partimos del texto evangélico del lavatorio de los pies (Jn 13, 1-17), que es el texto guía 
para este curso. 
Segundo paso: Realizaremos un taller para comprometernos con los más necesitados (que 
llevaremos al encuentro). 
Tercer paso: Prepararemos un cartel para llevar al encuentro con una frase que indique el 
compromiso con el Señor y con su Iglesia. 
 
 
Objetivos 
 

1. Que los niños descubran cómo servía Jesús y se entregaba a los demás.  
2. Que sean conscientes que nos tenemos que comprometer con el Señor y con la Iglesia.  
3. Que descubran que este compromiso se tiene que concretar en hechos concretos, 

especialmente con los más necesitados.  
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Fundamentación 
 

1. Palabra de Dios: Jn 13, 1-17. 
2. Catecismo “Jesús es el Señor”, tema 19.  

 
 

Previo 
 

Previamente a la preparación de la sesión, los catequistas deberán rezar por los niños con los 
que vamos a realizar la catequesis preparatoria. 
A la hora de realizarlo, estaría bien ambientar el lugar donde se va a realizar el encuentro 
catequístico con cuatro elementos; la idea es que haya algo distinto de lo que se encuentran 
habitualmente, porque es muy importante para la provocación inicial: 1) Estaría bien poner en 
un sitio visible, en el centro del lugar, una mesa preparada con un lavabo grande (con el que se 
realiza el lavatorio de los pies el Jueves Santo) y una toalla. 2) Junto a ella, poner un cartel, 
imagen, postal… con alguna imagen de pobreza. 3) Junto a ellas, sería muy interesante poner 
una imagen de nuestro Obispo don Jesús (para estas dos imágenes nos pueden servir las que 
adjuntamos en este documento). 4) En el mismo lugar, se debe preparar el Evangeliario o una 
Biblia abierta por el pasaje del lavatorio de los pies, junto con dos velas apagadas; debajo de él 
se colocarán las hojas que nos van a servir para la profundización.  
Los catequistas deben preparar el encuentro y tener preparados los materiales y recursos que 
vamos a utilizar. Sería muy conveniente que nos preparemos la hoja con la que vamos a 
empezar a trabajar (el texto del catecismo “Testigos del Señor” y el Evangelio del lavatorio de 
los pies), mediante una lectura personal y orante. 
 
 
ACOGIDA - PROVOCACIÓN INICIAL 
 

Cuando los niños llegan al lugar de costumbre donde se realiza la catequesis, el catequista les 
pregunta cómo les ha ido la semana y les dice que hoy vamos a tener una catequesis especial, 
porque el próximo sábado nuestro Obispo don Jesús nos ha convocado en el Encuentro 
Diocesano de Niños. Les recuerda que el Obispo es el sucesor de los apóstoles, y nos ha 
invitado a todos. El catequista indica a los niños que entren al lugar de costumbre, donde 
estarán colocados los elementos de ambientación, y les pregunta: ¿Veis aquí una foto de 
nuestro Obispo, don Jesús? Además de esto, les pregunta qué cosas ven y que normalmente 
no están, y manteniendo un diálogo con ellos, les explica la Biblia/Leccionario la jofaina y la 
foto del pobre. Luego les explicarán qué significa cada uno de estos elementos y por qué están 
relacionados.  
 
 
PROFUNDIZAMOS 
 

Al concluir esta introducción, invita a los niños que miren si hay otro elemento más. Con 
nuestra ayuda cogen las hojas que están debajo del Evangeliario. Se sientan todos y leen la 
introducción del Catecismo y lo comentan con los niños:  
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En la Última cena Jesús lava los pies a sus discípulos, 
como expresión de amor y de servicio.  
 
Llegó el día de la fiesta de la Pascua y Jesús 
se reunió con los Apóstoles para cenar. Al comenzar 
les dijo: «¡He deseado enormemente comer esta comida 
pascual con vosotros antes de padecer!» (Lc 22, 15). 
Luego se levantó de la mesa, cogió una toalla, 
echó agua en una jofaina y se puso a lavarles 
los pies a los discípulos. Así nos dio ejemplo y nos dijo 
cómo nos tenemos que ayudar y servir unos a otros. 
 

(Catecismo “Jesús es el Señor”, tema 19) 
 
A continuación, les dice que enciendan las velas, porque vamos a leer la Palabra de Dios, y es 
el mismo Jesús el que nos va a hablar: 
 

“Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este 
mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta 
el extremo.  
Estaban cenando; ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón 
Iscariote, la intención de entregarlo; y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en 
sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y, 
tomando una toalla, se la ciñe; luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies 
a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido.  
Llegó a Simón Pedro y este le dice: «Señor, ¿lavarme los pies tú a mí?».  
Jesús le replicó: «Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más 
tarde».  
Pedro le dice: «No me lavarás los pies jamás».  
Jesús le contestó: «Si no te lavo, no tienes parte conmigo».  
Simón Pedro le dice: «Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza».  
Jesús le dice: «Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él 
está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos». Porque sabía quién lo iba 
a entregar, por eso dijo: «No todos estáis limpios».  
Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: 
«¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis “el Maestro” y “el Señor”, 
y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también 
vosotros debéis lavaros los pies unos a otros: os he dado ejemplo para que lo que yo he 
hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. En verdad, en verdad os digo: el criado 
no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, 
dichosos vosotros si lo ponéis en práctica» (Jn 13, 1-17). 

 
Según la edad y las circunstancias de los niños, deberemos explicar qué significa el texto del 
Lavatorio de los pies; debemos remarcar que el signo de lavar los pies a los discípulos era lo 
más bajo que podía hacer una persona, y por eso estaba reservado a los esclavos. El catequista 
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les pregunta a los niños qué es lo que menos le gusta hacer, lo que más asco les da… Y les 
pregunta quién es la persona real más famosa que les gusta, y les dice si se imaginan a ellos 
haciendo eso… Así pueden entender mejor, de manera más concreta, el gesto de Jesús.  
A partir de ahí, les remarcamos la frase que está en negrita: «Os he dado ejemplo para que 
lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis». La conclusión que debemos 
sacar con ellos es: Jesús hace esto, y si nosotros somos sus mejores amigos, también tienen 
que hacer lo mismo con los demás. De esta manera pasamos a la segunda y tercera parte. 
 
 
TOMAMOS PARTIDO 
 

A partir de la reflexión sobre la Palabra de Dios, le decimos a los niños si entienden la imagen 
del niño pobre que está junto al Evangelio: En ella vemos que Jesús nos pide que sirvamos y 
nos comprometamos con los que peor lo están pasando, con los que más lo necesitan. Por 
este motivo deben pensar una cosa en la que se puedan comprometer de forma concreta en 
ayudar a los demás (ahorrar para entregarlo a los pobres, ayudar a un amigo con el que se 
están metiendo mucho, rezar todos los días por los más pobres, ayudar a su hermano/a 
cuando le pidan ayuda, perdonar a alguien a que le haya hecho mal, pedir perdón si han hecho 
daño a otros…). La idea es que se comprometan a servir a los demás con un gesto muy 
concreto. 
En este momento realizaremos un PRIMER TALLER: Les repartimos bolígrafos o rotuladores, 
un folio y unas tijeras. Deben dibujar dos siluetas de sus manos y recortarlas. Cuando las 
tengan recortadas, deben escribir dentro de ellas la cosa a la que se han comprometido; son 
dos manos y deben escribir lo mismos en ellas, porque una se la tienen que llevar a su casa y 
ponerlas en un sitio visible, y otra la deben llegar al Encuentro Diocesano de Niños). Si los niños 
son pequeños y les cuesta recortar, os damos una cuartilla en la que sencillamente deben 
escribir dentro su compromiso.  
Al terminar este gesto, se les explica que una mano se la van a guardar porque la llevarán al 
Encuentro y las pondrán junto a cientos de manos de niños como ellos, porque todos se tienen 
que comprometer. Además, deberán ahorrar 2€ que deberán entregar en el encuentro para 
ayudar a personas que lo necesitan, en este caso, solidarizándonos con los afectados por 
DANA. 
 
Una vez que lo han terminado, realizan el SEGUNDO TALLER. Les explican si quieren 
comprometerse con Jesús en ser sus mejores amigos y hacer las cosas como él nos pide. Por 
ello, tienen que dibujar una cartulina entre todos (una por parroquia) que también llevarán al 
encuentro. Entre todos la dibujan y la decoran. Debe aparecer el nombre de la Parroquia, el 
pueblo, y la frase: “compromeTidos con Jesús”. 
 
 

Oración final  
 

Terminamos rezando la siguiente oración, a ser posible, en la Iglesia delante del Sagrario. Se 
les invita a que piensen lo que están rezando y se comprometan a ponerlo por obra: 
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¡Señor, haz de mí un instrumento de tu paz!  
Que allí donde haya odio, ponga yo amor;  
donde haya ofensa, ponga yo perdón;  
donde haya discordia, ponga yo unión;  
donde haya error, ponga yo verdad;  
donde haya duda, ponga yo fe;  
donde haya desesperación, ponga yo esperanza;  
donde haya tinieblas, ponga yo luz;  
donde haya tristeza, ponga yo alegría. 

 
 
Materiales 
 

- Fotocopias con las fichas de la catequesis y de la oración para cada uno de los niños.  
- Prepara la ambientación: jofaina (lavabo), evangeliario o Biblia, dos velas, foto obispo y 

del niño pobre.  
- Una cartulina grande por comunidad.  
- Un folio para cada niño, rotuladores o bolígrafos, tijeras.  
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