
Catequesis 
     para niños

(de 6 a 12 años)



Es una catequesis inspirada en el método 
Godly Play, un método que busca trabajar la 
espiritualidad con los niños. Se puede hacer 
hasta con niños más pequeños.

Ambientación
Consiste en dar una catequesis en la que los 
niños puedan experimentar con los sentidos, 
no solo escuchando sino interactuando y 
jugando con la catequesis (los materiales).
- Se tiene que crear un clima de confianza, 
por lo que el grupo ha de ser pequeño (de 10 
a 15 niños máximo).
- Si es posible, hay que sentarse al suelo y 
en corro para que los niños se sientan muy 
cómodos.

Estructura
1. Presentación.

2. Oración inicial.

3. Narrar la historia explicándola como si 
fuera un cuento.

4. Hacer preguntas sobre la historia.

5. Respuesta personal: Espacio para que 
los niños puedan trabajar lo que han 
recibido libremente, con lo que ellos 
quieran, pueden usar el material plástico 

que llevamos para dibujar o pintar, pueden 
releer la historia, escribir, jugar con el 
material e incluso hacer silencio.

6. Oración en la capilla.

7. Fiesta de acción de gracias con 
merienda.

Material
• Estampas para niños
• Imágenes para pintar
• Figura de madera de Joan Roig
• 4 dibujos de los 4 ejes de la vida de Joan
• [Material para dibujar, pintar, escribir]
• La historia de Joan
• Chuches

Presentación
Podemos empezar presentándonos a los 
niños. Ellos también se pueden presentar. 
Los niños se pondrán una etiqueta con el 
nombre y cuando se presenten pueden decir 
cuál es su animal favorito.
Hay que concienciarlos de que nos hemos 
encontrado entre nosotros pero que en este 
encuentro hay alguien más, que Jesús está 
presente entre nosotros.
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Historia
Para tener en cuenta

Para contar la historia que será narrada y 
que describimos a continuación, habrá un 
soporte físico. Una figura de madera de Joan 
Roig y unos dibujos que se podrán usar para 
referenciar la historia de Joan.

La Narración

Hoy conoceremos a un nuevo amigo, os 
presento a Joan Roig (mostrar la figura de 
Joan de madera). Joan es un chico joven que 
vivía en el Masnou con su familia y que tiene 
una vida muy interesante.

Amigo de Jesús (dibujo 1)

Joan tenía un amigo muy especial, un amigo 
que también es amigo de todos nosotros, 
Jesús. Ya a vuestra edad empezó a hacerse 
muy amigo de Jesús. En casa, sus padres le 
empezaron a hablar de Jesús. Este amigo 
que conocía desde que era pequeño lo 
acompañaría toda la vida. Un día, estaba 
yendo a la escuela con su madre y le dijo: 
«Mamá, quiero ser misionero, quiero que 
todo el mundo conozca a Jesús y que todo 
el mundo lo quiera como lo quiero yo».
Joan creció siendo amigo de Jesús, él y sus 
padres tuvieron que cambiar de ciudad 
e ir al Masnou. Es decir, que de pequeño 
vivía en Barcelona, pero después se fue 
a vivir al Masnou. Viviera donde viviese, 
siempre llevaba a Jesús a su lado. En el 
Masnou encontró un grupo de gente, como 
el nuestro, donde iban otros que también 
eran amigos de Jesús. Con ellos jugaba, 

hacía deporte, se iba de excursión, rezaba, y 
hablaba con Jesús. Lo hacían juntos.

Apóstol de niños y jóvenes (dibujo 2)

Además, ese grupo de amigos ayudaba 
a otros, se preocupaba por los demás. 
Joan se decidió a ayudar a los demás de 
una forma especial. Le gustaba estar con 
los niños y hablarles de Jesús, por eso se 
hizo catequista. Amaba mucho a los niños, 
les contaba cosas de Jesús, además se 
preocupaba mucho por cada uno de ellos. 
Tenía siempre un detalle con ellos. ¿Sabíais 
qué hacía?... ¡Pues les regalaba chuches! 
Además, les enseñaba a rezar, a hablar 
con Jesús. Les enseñaba como Jesús, 
que siempre lo acompañaba, también los 
acompañaba a ellos.
Joan, además de cuidar a los niños, también 
trabajaba, como hacen los mayores. Se 
preocupaba mucho de que sus amigos 
estuviesen bien, y los cuidaba, pero además 
rezaba por ellos y les contaba con mucha 
alegría que tenía un amigo especial: Jesús.
Cuando hablaba de Jesús siempre estaba 
contento y feliz.

Amor a la eucaristía (dibujo 3)

El mejor amigo de Joan era Jesús, donde 
Joan iba, allí estaba Jesús, con él. Había 
un lugar donde a Joan le encantaba ir, la 
Eucaristía. Allí no solo podía sentir que 
estaba cerca de Jesús, sino que con los 
ojos de la fe lo podía ver. A Joan le gustaba 
ir a visitar a Jesús en la Eucaristía, orar 
en silencio delante suyo. Esta misma 
experiencia la podréis vivir vosotros el día de 
la primera comunión, y la vivimos nosotros 
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cada día que vamos a misa. Encontramos a 
Jesús en la Eucaristía.
A Joan le gustaba ir delante de la Eucaristía 
y orar en silencio con su amigo Jesús, esta 
experiencia que podemos vivir todos, en 
silencio hablar con Jesús desde el corazón. 
Así nosotros, como Joan, que quería estar 
cerca de Jesús, estaremos un poco más 
cerca de Jesús, que es lo que hacía Joan. 
Cuando Joan iba a la capilla le gustaba llevar 
consigo la Biblia, le gustaba mucho rezar 
con el relato que dice «¿Me amas?», y Joan 
rezaba pensando: «Jesús, yo te amo, y quiero 
amarte más»… (cf. Jn 21,15)
En esos tiempos hubo una guerra y la Iglesia 
tuvo que cerrar. Unos días antes, Joan 
había descubierto que por culpa de esa 
guerra querían quemar la Iglesia, y había ido 
corriendo a la Iglesia, y decía: «No quiero que 
la quemen, si hace falta me ataré a la puerta 
y así no lo harán». Su amigo sacerdote se 
enfadó con él y le obligó a volver a casa.
Como la Iglesia estaba cerrada, Joan le pidió 
a un sacerdote amigo suyo si podía guardar 
la Eucaristía en casa para llevarla a los 
enfermos, y así lo hizo.

Testigo del Señor (dibujo 4)

Unos días después, de repente, en casa de 
Joan se oyeron unos golpes muy fuertes a la 
puerta. Su madre y él se asustaron mucho, 
Joan, corriendo, salió a buscar la Eucaristía 
y decidió comulgar. Así tenía a Jesús muy 
cerca, como lo tenéis o lo vais a tener 
cuando hagáis la comunión, y esto lo hizo 
más valiente.
Los golpes seguían, y abrió la puerta con 
valentía… Eran unos hombres malos que 
habían ido a llevarse a Joan. Lo querían coger 

solo porque era amigo de Jesús. Lo cogieron 
y se lo llevaron. Antes de irse, Joan, que tenía 
más fuerza que nunca, le dijo a su madre: 
«God is with me», que significa «Dios está 
conmigo». 
Lo llevaron a un lugar apartado cerca de 
Santa Coloma y allí lo mataron. Pero Joan se 
sentía tan cerca de Jesús que antes les dijo: 
«Que Dios os perdone, como yo os perdono». 
Aquellos hombres que lo mataron dicen que 
casi lo perdonan. Decía cosas tan bonitas de 
Jesús…
Joan murió, pero se fue al cielo donde está 
para siempre con Jesús, y des de allí lo 
podemos tener siempre como amigo. Él 
siempre está con su mejor amigo, Jesús, y 
des de allí nos ayuda a ser también amigos 
de Jesús.
Ahora, el día 7 de noviembre, celebraremos 
que Joan está en el cielo con su 
beatificación, así estará en la lista de los 
amigos de Jesús para siempre.

Preguntas
Son preguntas cortas para ayudar a 
comprender la historia, no hace falta 
hacerlas todas, depende del grupo de niños. 
Las que llevan (*) son las esenciales.
Se puede hacer en modo juego o por grupos 
según el catequista, pero que los niños 
participen y que no solo participe uno.

•  ¿Quién era Joan?
Que los niños hagan un resumen de lo que se 
les ha quedado, recordando que era amigo 
de Jesús.

• ¿Sois amigos de Jesús como Joan?
Que cada uno cuente quién es Jesús para 
él con libertad, puede ser una excusa para 
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descubrir cosas y experiencias de los niños.
• ¿Dónde vivió Joan?
En el Masnou.
• Qué quería ser Joan de mayor? (*)
Misionero.
• ¿Cómo ayudaba a los demás?
Era catequista.
• ¿Qué regalaba siempre a los niños?
Chuches.
•  ¿Cómo estaba Joan cuando hablaba 

de Jesús?
Siempre contento.
• ¿Joan iba siempre solo?
No, iba siempre con Jesús.
• ¿Dónde se encontraba Joan con más 

fuerza? (*)
En la Eucaristía.
• ¿Qué hizo cuando supo que querían 

quemar la Iglesia?
Atarse a la puerta para que no lo hicieran.
• ¿Qué hizo cuando los hombres malos 

llamaron a la puerta?
Comulgó con Jesús en el pan, la Eucaristía.
•  ¿Qué hizo cuando lo cogieron? (*)
Le dijo a su madre «God is with me».
• ¿Qué hizo antes de morir? (*)
Perdonó a los que lo mataban.
•  ¿Dónde está Joan ahora? (*)
Con Jesús en el cielo.

Proponemos también unas preguntas de 
respuesta más libre para los niños, nos van a 
servir para introducir el siguiente momento.
 
• ¿Qué es lo más importante de lo que 

hemos escuchado?
• ¿Dónde os situáis dentro de la historia? 

¿Cerca de quién?
• ¿Qué cambiaríais de la historia sin 

que cambie el sentido? ¿Qué haríais 
diferente?

Respuesta personal
Después de las preguntas hay un espacio de 
respuesta personal.
Es un espacio para que los niños puedan 
trabajar lo que han recibido libremente con 
lo que ellos quieran. Pueden usar el material 
plástico que llevamos para dibujar o pintar, 
pueden releer la historia, escribir, jugar con el 
material e incluso hacer silencio.

• Aquí podrán jugar con la figura de Joan 
de madera y los dibujos.

• Además, cada uno va a tener un dibujo 
en blanco y negro de Joan Roig que 
podrán colorear.

• Podrán escribir sobre lo que han oído.

• Podrán estar en silencio y orar.

• Podrán leer la historia de Joan.

• Podrán pintar.

Oración en la capilla
Vamos a hacer lo que hacía Joan.

Si es posible ante el Sagrario, incluso se 
puede hacer una pequeña exposición al 
Santísimo.

A él, que quería tanto a Jesús, le gustaba ir 
delante suyo en la Eucaristía y le rezaba. Esto 
lo podemos hacer nosotros hoy. Podemos 
ponernos delante de la Eucaristía y rezar a 
Jesús.

Canto inicial

Introducción a la oración
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Nos disponemos a rezar, a encontrarnos con 
Jesús, él nos quiere hablar al corazón- Como 
dice el evangelio de Juan, «Jesús preguntó 
a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me 
amas?» (cf. Jn 21,15). Esta pregunta que Jesús 
hace a Pedro, y que también hacía al corazón 
de Juan, nos la hace hoy a cada uno de 
nosotros. Ahora, en silencio, cierra los ojos 
y toma consciencia de cómo en tu corazón 
Jesús dice «¿Judit, me amas?», «¿Laura, 
me amas?», «¿Joan, me amas?», (pon como 
ejemplo los nombres de los niños). Piensa 
en cómo amas a Jesús y dile: «Sí, te amo». 
Piensa en cómo lo amas, dónde, cuando...

Silencio para orar.

Canto meditativo.

Oración del Padrenuestro.

Como Joan hacía, y cómo Jesús nos enseña, 
podemos rezar juntos el Padrenuestro.

Y para terminar le rezamos a Jesús y 
pedimos la intercesión de Joan:

Oración final

Oh Jesús,

Que nos has dado a Joan

Como ejemplo de vida y amistad contigo,

Te pedimos que por su intercesión

Nos ayude a encontrarnos contigo,

A ser amigos tuyos y a hacer siempre el bien,

Y que no tengamos miedo de decir que 
somos tus amigos.

Acción de gracias
Los niños se vuelven a encontrar, lo que han 
hecho es para ellos, no es para compartir, 
forma parte de su intimidad con Dios. Ahora 
es un momento para merendar, estar felices 
y dar gracias.

Al acabar se les dará chuches a los niños, 
la estampa de Joan y las pulseras con la 
inscripción «God is with me». Se los invitará 
a hacer suyo este lema.
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Apéndice
Dibujo 01
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Dibujo 02
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Dibujo 03
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Dibujo 04
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Dibujo de Joan




