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La catequesis no termina con la comunión
Las tres parroquias de la ciudad del Ega ofrecen esta formación
religiosa a 120 niños
Las clases se han adaptado a la cultura visual infantil con películas de
dibujos animados
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Libro del Verbo Divino. MTX
M.M. . ESTELLA Miércoles, 10 de noviembre de 2010 - 04:00 h.

La catequesis parece que tiene dos únicos propósitos: prepararse para la Primera Comunión y, de
adolescentes, acudir para recibir la Confirmación. Pero la iglesia a través de sus parroquias ofrece
también una formación continuada entre ambos sacramentos que en Estella cuenta con la participación
de 120 niños repartidos entre San Juan; San Miguel y San Pedro.
En las tres se ha entendido que el mensaje religioso se debe adaptar a la nueva cultura visual de los pequeños, por
lo que las clases -a cargo de padres o de catequistas voluntarios- se ilustran con la proyección de películas de
dibujos animados reforzadas con libros. En el caso de la iglesia de San Miguel, el material procede de la Editorial
Verbo Divino de Estella que pone a su disposición tres ejemplares (dos del Antiguo Testamento y otro del Nuevo) en
los que se intercalan ilustraciones, cuentos y pasatiempos.
"El propósito es que los pequeños adquieran un conocimiento básico de la Biblia y reconozcan las historias que
pueblan las Escrituras Sagradas", explica el párroco de San Miguel, David Galarza. "En nuestro caso, nos valemos
también de una serie de dibujos animados japonesa, que ya se proyectó en La 2 de TVE, de treinta minutos cada
una".
Además de la proyección, los niños rezan durante diez minutos y trabajan sobre el material cedido por la editorial
estellesa hasta completar una sesión de una hora. "Este tipo de formación también les ayuda en sus estudios porque
se trabaja la lengua y adquieren más nociones de historia", apunta Galarza.
El párroco de San Miguel indica que el relato que más atrapa a los niños tiene como protagonista a Moisés.
"Iniciamos con ella la enseñanza del Antiguo Testamento porque es una de las más sencillas de entender". Sobre la
vida de Jesús, la mayoría la conoce perfectamente pero el Nuevo Testamento no finaliza con su resurrección.
"También se toca el Apocalipsis con un lenguaje adaptado a ellos".
Sala de audiovisuales
En la parroquia de San Juan comprendieron décadas atrás que los niños entendían mejor el mensaje bíblico con
imágenes. "Tenemos una sala de audiovisuales y desde hace al menos veinte años se hacen proyecciones. Antes
eran las diapositivas y ahora con películas que no sólo se utilizan para los grupos de continuación, también para los
adolescentes que se preparan para la Confirmación", cuenta el párroco de la iglesia, Pedro José Loitegui.
En esta catequesis cuentan igualmente con material didáctico, en este caso el que reciben a través del secretariado
de la diócesis. "Son libros también adaptados a su tiempo, mucho más visual, por lo que abundan las ilustraciones y
cuentos", añade Pedro José Loitegui.
En cambio, en la parroquia de San Pedro de La Rúa, la formación religiosa audiovisual cuenta con poco tiempo.
"Empezamos en octubre porque entendimos que los chavales ahora son más de televisión que de libros, así que nos
hicimos con una colección de DVD de dibujos animados que tratan sobre el Antiguo y Nuevo Testamento y la vida de
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los santos", explica el párroco César González Purroy. Y en Navidad proyectan el nacimiento d e Jesús mientras que
en Semana Santa las imágenes recuerdan su muerte y resurrección.
Pero en San Pedro también quieren que los más pequeños de sus feligreses se involucren en la vida religiosa
cotidiana. "Antes de la misa, explicamos a los chavales cada uno de sus elementos y les entregamos fichas para que
después participen en el acto religioso. Y al finalizar, repartimos caramelos entre todos", cuenta César González
Purroy.
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