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¿Hacia dónde quiero caminar? 

 

CATEQUESIS CALENDARIO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: 

- Provocar en los niños, adolescentes o jóvenes algunas preguntas 

sobre el sentido de su vida: ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué puedo 

ser y hacer yo? 

- Generar el espacio propicio para reflexionar sobre la vocación 

cristiana.  

- Descubrir la urgencia de trabajar por un mundo mejor,  no desde 

la teoría, sino desde el aporte concreto y específico que cada uno 

puede ofrecer. 
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Actividades: 

SESIÓN 1 

Preparamos el lugar para el encuentro colocando en el centro la imagen 

del calendario suficientemente ampliada. Ambientamos con música e 

invitamos a los chicos a “sumergirnos en la imagen”, leerla con los ojos 

del corazón… ¿Qué me dice? ¿Qué me sugiere? 

A continuación, les proponemos escribir una historia. La clave está en 

presentar la actividad de modo sorprendente: 

- ¿Ves estas zapatillas? ¡Invéntate su historia! 

Una vez que algunos componentes, han compartido su historia con el 

resto del grupo, se les entregará a cada uno unas zapatillas en blanco. 

Las tendrán que decorar a su gusto, y luego en ellas escribirán su 

reflexión a la pregunta ¿Hacia dónde quieres caminar? Cuando hayan 

terminado, de uno en uno irán compartiendo sus reflexiones y 

colocando sus zapatillas en un mural, para ofrecérselo a Dios para que 

nos guie en nuestro camino de vida. 

Materiales:  

Imagen del calendario ampliada 

Cuaderno o folios 

Rotuladores 

Bolígrafos 

Cartulina / Papel mural 

Plantilla de zapatillas 

SESIÓN 2- ¿Cómo y con quién hago el camino?-  

En primer lugar  cada miembro del grupo fue formando un camino con 

piedras, mientras se decía el nombre del niñ@ dejando su piedra en el 
camino Nazaret. 

 
Después de que se reflexionase la sesión anterior hacia donde querían 
caminar, hoy se reflexionaría en primer lugar el con quién querían 

caminar, y  para ello los chic@s dibujan un corazón y escriben en él, el 
nombre de aquellas personas que les acompañan a lo largo de su 
camino distribuyéndolas por el corazón según el puesto que ocupan. 
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Luego se les pregunta el lugar que ocupaba Jesús en su corazón. Se 

hace una puesta en común de la reflexión realizada. 
 

Por último los niñ@s han de escribir/dibujar el camino de su vida 
donde incluyan: su inicio, sus paradas, señales que más les 
representan, los obstáculos que tienen y también sus metas. Breve 

puesta en común. 
 

Materiales: 

Folios/cuadernos  

Piedras 

Cartulinas 

Bolígrafos 

Rotuladores  

Tijeras 


