INICIACIÓN CRISTIANA NIÑOS DE UNO A DOS AÑOS
HABEIS OBSERVADO QUE VUESTRA HIJA
-Ya anda sola, aunque siga tirándose al suelo
-Quiere hablar. Se inventa nombres para las cosas
-Quiere cogerlo todo
-Se lo lleva todo a la boca
-Le divierte romper papeles y periódicos
-Le atraen las cosas de colores muy vivos
-Se enfada cuando no le dan lo que quiere o no le entienden
-Le gusta escuchar música rítmica
PARA EDUCARLA
EN SU DESPERTAR A LA VIDA OS SUGERIMOS:
-Enseñadle a decir el nombre de las cosas
-Dadle, para que juegue, objetos de la casa que no se estropeen y que no le puedan hacer
daño
-Que sus juguetes estén siempre limpios
-Dadle papeles limpios para que pueda romperlos, eso favorecerá su habilidad manual
-Que tenga a su disposición muñecos de goma o bolas grandes de plástico de colores para
jugar
-Que su habitación esté limpia y ventilada
EN SU INICIACIÓN RELIGIOSA OS INVITAMOS:
-Que se acostumbre a ver cuadros e imágenes de Jesús y de la Virgen
-Le diremos quienes son
-Que se encuentre rodeada de paz y de alegría

PARA QUE VUESTRA HIJA SE SIENTA FELIZ Y SATISFECHA
DE LA VIDA QUE, DESDE AHORA, EMPIEZA A VIVIR.

INICIACIÓN CRISTIANA NIÑOS DE DOS A TRES AÑOS
HABÉIS OBSERVADO QUE VUESTRO HIJO:
-Ya camina solo, corre, juega.
-Dice palabras y frases cortas.
-Lo imita todo
-Quiere conocer las cosas tocándolas con sus manos.
-Necesita sentirse especialmente querido y apreciado

PARA EDUCARLO
EN SU DESPERTAR A LA VIDA OS SUGERIMOS:
-Demostradle el amor que le tenéis
-Que en casa reine la serenidad, la paz y la alegría; que el niño no vea nunca alguna posible
discusión que pueda haber
-Que el niño se sienta dueño de si mismo
-Pedidle ya algunas cosas: que coma a las horas, que se levante puntualmente…
EN SU INICIACIÓN RELIGIOSA OS INVITAMOS:
-Que en su habitación haya alguna imagen de Jesús o de la Virgen
-Que vea que sus padres hacen algunos gestos cristianos: orar, perdonar, bendecir la mesa…
-Que vea que tratáis con mucho respeto todo lo que tiene relación con Dios.
-Que siempre que oiga hablar de Dios sea en un clima de alegría.
-Rezad con él oraciones sencillas
-Procurad que se acostumbre a dar alguna cosa a los demás, que sea generoso.

Y TODO ESTO PORQUE LE HACÉIS DESCUBRIR LA
PRESENCIA DE DIOS Y LE AYUDAIS A HACER CRECER LA FE

INICIACIÓN CRISTIANA NIÑOS DE TRES A CUATRO AÑOS
HABEIS OBSERVADO QUE VUESTRA HIJA:
-Es como una pequeña exploradora: lo tiene que tocar todo.
-Tiene una gran imaginación
-Tiene muchas ganas de crecer y de ser como los mayores: por eso desea hacer las cosas
sola.
-Imita todo lo que los mayores hacen: lo bueno y lo malo.
-Desea que le quieran mucho y se enfada cuando cree que no es así.
-Lo quiere todo para ella.
-Desea que todos estén a su servicio.
PARA EDUCARLA
EN SU DESPERTAR A LA VIDA OS SUGERIMOS:
-Reservadle un rincón para sus juguetes. Compradle juguetes educativos.
-Dejad que haga cosas ella sola: ponerse los calcetines, lavarse las manos…
-Que no haga las cosas por el miedo al castigo, no tampoco esperando una recompensa: le
bastará vuestra aprobación
-Que se vaya acostumbrando a algunas obligaciones: levantarse y comer a las horas
previstas; lavarse las manos antes de comer, etc.
-Cuando riñáis a la niña, no uséis frases como “Ya no te quiero”, o “mama no te quiere”.
Eso, confunde a la niña y no refleja la verdad de vuestros sentimientos.
-Escuchad a vuestra hija, la mejor tranquilidad es que exista entre vosotros una buena
comunicación
EN SU INICIACIÓN RELIGIOSA OS INVITAMOS:
-Aprovechar las cosas de su vida para hablarle del Señor: si está contemplando la naturaleza,
decidle que es un don de Dios; cuando llegue Navidad, explicadle qué celebramos, etc.
-Hablarle de Dios, pero no con un lenguaje de niña pequeña. Contarle alguna narración
bíblica.
-enseñarle alguna verdad de la fe que sea sencilla e importante: que Dios es nuestro Padre,
que Jesús nos ha salvado, etc.
-Cuando le ayudéis a rezar no digáis: “reza así”, sino “mira cómo lo hago yo”
-Ayudadla para que de vez en cuando sepa compartir o dejar las cosas
TOCA A LOS PADRES CREAR UN CLIMA DE FAMILIA, IMPREGNADO DE AMOR
HACIA DIOS Y HACIA LOS HOMBRES, QUE FAVOREZCA LA INTEGRA
EDUCACIÓN PERSONAL Y SOCIAL DE LOS HIJOS… ES SOBRE TODO EN EL SENO
DE LA FAMILIA CRISTIANA QUE LOS HIJOS, DESDE LOS PRIMEROS AÑOS,
TIENEN QUE APRENDER A DESCUBRIR Y ADORAR A DIOS Y A AMAR AL
PRÓJIMO DE ACUERDO CON LA FE RECIBIDA EN EL BAUTISMO (Concilio Vaticano
II. La educación cristiana, n.3)

INICIACIÓN CRISTIANA NIÑOS DE CUATRO A CINCO AÑOS
HABEIS OBSERVADO QUE VUESTRA HIJO:
-Dice frases más largas.
-Se pone muy tozudo para salirse con la suya.
-Le gusta ser como los mayores.
-Por eso le gusta disfrazarse con la ropa de los mayores.
-Se interesa mucho por el juego.
-Quiere ser fuerte.
PARA EDUCARLO
EN SU DEPERTAR A LA VIDA OS SUGERIMOS:
-Dadle explicaciones, algo más detalladas, cuando os pregunte algo. En esta edad es
importante que escuchéis a vuestro hijo; no le hagáis callar para que os deje tranquilos.
-Aprovechad cualquier circunstancia para hacerle aprender alguna cosa.
-Procuradle juegos educativos, como rompecabezas, juegos de construcción o recortables.
-No le dejéis ver los programas de la televisión para mayores y explicadle el porqué.
EN SU INICIACIÓN RELIGIOSA OS INVITAMOS:
-Ayudadlo a desarrollar la actitud de admiración ante la belleza de la naturaleza. A partir de
aquí le podéis ayudar a hacer una oración de alabanza, de aplauso, de alegría, hacia el Autor
de tanta belleza.
-Si el niño consigue hacer una oración “inventada” por él, habréis logrado una cosa muy
importante en esta etapa de la educación de la fe.
-Ayudar al niño a descubrir su relación filial con Dios, que siempre le ama.
-Hacer que el niño experimente el gozo de perdonar y de ser perdonado. Es sobre todo a
partir de la experiencia del perdón de los padres, que más adelante, el niño comprenderá que
Dios le perdona.
-No olvidar enseñarle las oraciones del cristiano; mejor dicho, que las diga con vosotros.

EL AMBIENTE DE LA CASA SERÁ UN FACTOR DECISIVO EN EL
CRECIMIENTO ARMÓNICO Y EQUILIBRADO DEL NIÑO.

INICIACIÓN CRISTIANA NIÑOS DE CINCO A SEIS AÑOS

HABEIS OBSERVADO QUE VUESTRO HIJO:
-Está cambiando su carácter: ahora le empieza a gustar salir a la calle, jugar con sus amigos
y hacer lo mismo que ellos.
-Le gusta jugar a imitar el trabajo de los mayores.
-Disminuye su irrealismo imaginario y aumenta su realismo.
-Tiene el sentido del ritmo.
-Se despierta en él el interés por las cosas de tipo sexual, sobre todo en las niñas, y así
pregunta, por ejemplo: “¿De dónde vienen los niños?”
-El niño necesita afecto no tanto para sentirse protegido (como cuando era más pequeño
sino, sobre todo, para sentirse amado.
PARA EDUCARLO
EN SUDESPERTAR A LA VIDA OS SUGERIMOS:
-Enseñadle a combatir el miedo y a dominarse: por ejemplo, comiendo aquello que no le
gusta tanto…
-Ayudadle a ser responsable de sus actos, según sus posibilidades.
-Si le castigáis, decidle de manera bien clara por qué lo hacéis.
-Compradle los libros con ilustraciones y juegos educativos.
-Tratadle con dulzura, porque de esta manera le inspiraréis confianza.
-En cuanto a su educación sexual, contestad sus preguntas, pero con respuestas adaptadas a
su edad.
EN SU INICIACIÓN RELIGIOSA OS INVITAMOS:
-Que lo más importante es procurarle un buen ambiente en casa.
-Que los padres lo son todo para él. El niño verá a Dios tal como ve a los padres: la imagen
de Dios se confunde con la imagen de sus padres
-Que, por eso, descubrirá a Dios que le ama y perdona si se siente amado y perdonado por
sus padres.
-Que tiene una gran facilidad para elevar su corazón a Dios, para orar, para invocarlo.
Ayudarle a orar de forma personal y espontánea. Que aprenda a dar gracias, a alabar a Dios.
Es más importante esto que aprender fórmulas hechas. Las oraciones como el Padre Nuestro
o el avemaría se las podéis ir enseñando poco a poco, para que vaya entendiendo su
contenido.
-Que aprenda a admirar a Dios en todas sus maravillas que Él ha hecho: en el mar, en el sol,
en la montaña,…
-Que descubra que Jesús, el Hijo de Dios, enviado del Padre y Salvador nuestro.
-Habladle de la Virgen María como la Madre de Jesús y nuestra madre. Ella nos enseña a
orar, a amar, a decir “Sí” a Dios.
-Ayudadle para que aprenda a vencer el mal y a hacer siempre el bien.

PARA AYUDARLO A DESCUBRIR A DIOS

INICIACIÓN CRISTIANA NIÑOS DE SEIS A SIETE AÑOS

HABEIS OBSERVADO QUE VUESTRO HIJO:
-Vive aún una etapa de egocentrismo que es la incapacidad de situarse en el punto de vista de los
demás. Por eso necesita llevar la contraria constantemente para afirmarse. Pero, poco a poco, irá
tomando conciencia de los demás. Lo importante es que no nos pongamos, nosotros, tozudos como
él.
-Su pensamiento aún es ilógico. Acepta cualquier explicación. Le podemos engañar fácilmente.
Tiene una gran imaginación que le lleva a confundir la realidad y la fantasía.
-Es preciso darle respuestas coherentes y no engañarlo nunca.
PARA EDUCARLO
EN SU DESPERTAR A LA VIDA OS SUGERIMOS:
-Los padres, hasta ahora, eran como su conciencia exterior: su sonrisa o su gesto severo
indicaban lo que estaba bien o mal. El bien era lo que estaba permitido, el mal lo que estaba
prohibido. Hasta ahora la conciencia moral dependía fundamentalmente de la afectividad:
obedecía para amar y ser amado.
-Poco a poco se va desarrollando su verdadera conciencia moral, el sentido de la
responsabilidad: sabe que una cosa es buena o mala aunque no le castiguen. Se le puede
convencer con razonamientos racionales y no sólo afectivos.
-Es el momento de ayudarlo a formar la conciencia, animándolo a ser crítico en sus actos.
EN SU INICICIÓN RELIGIOSA OS INVITAMOS:
-El niño estrena su libertad. Empezará a sentir la llamada interior, a sentirse responsable, no
sólo delante de los padres sino también delante de algo absoluto, Dios. Empezará a decir él
solo: esto es bueno, aquello es malo.
-Ayudémosle a decir Sí a Dios. Para ayudarle a decir Sí, Dios envía al Salvador, y Jesús nos
da su Espíritu.
-Todo esto supone haberle presentado a Dios tal como es. Dios es Amor y nos ofrece su
amistad., su vida. Así nos lo ha presentado Jesús. Las deformaciones en la manera de ver a
Dios, con frecuencia, son causa de angustias y temores durante toda la vida.
-Cristianamente hablando el modelo que define el bien no es una ley sino una persona:
Jesucristo. Ser como Él será bueno. Porque Él es la encarnación de Dios, el único BUENO.
Distanciarse de este modelo será distanciarse de la bondad.
-Y como Jesucristo era el hombre para los otros, nuestra norma básica será AMAR.

PARA QUE VUESTRO HIJO PUEDA DESCUBRIR AL DIOS DEL AMOR

