
Para las catequesis de iniciación a la vida 
Eucarística 

 
Encuentro con los padres 

 
“ESOS LOCOS BAJITOS”  

 
Ambientación: 
 
Junto al altar donde está la imagen de Jesús, la 
Biblia, y un cirio, podemos colocar fotos de niños 
en diversas actividades (si es posible invita en el 
encuentro anterior a que los padres traigan fotos 
de sus hijos para colocaras mientras oramos) 
 

1. Oración 
 
Nos ponemos en la presencia del Señor diciendo juntos: En el Nombre del Padre… 
Leemos el texto  

“Le presentaron a Jesús uno niños para que les impusiera las 
manos y orara por ellos. Los discípulos los reprendían, pero 
Jesús dijo: dejen a los niños y no les impidan que vengan a mi, 
porque de los que son como ellos es el reino de los cielos”· (Mt 
20, 13-14)  

 
Dejamos un momento de silencio e invitamos a los padres a colocar las fotos de sus 
hijos en el altar.  
 
Colocamos el encuentro en manos de María, rezando Dios te salve María… 
 
2. Motivación: 
 
Realizamos una breve motivación recordando la importancia que tienen los niños 
para la vida de nuestras familias y para la vida de la Iglesia y de nuestro país.  
Luego eescuchamos la canción esos locos bajitos de Joan Manuel Serrat, si es 
posible la tenemos fotocopiada para todos y también puede ser proyectada 
 
 

Esos Locos Bajitos 
Joan Manuel Serrat 

 
A menudo los hijos se nos parecen,  
y así nos dan la primera satisfacción;  
ésos que se menean con nuestros gestos,  
echando mano a cuanto hay a su alrededor.  
 
Esos locos bajitos que se incorporan  



con los ojos abiertos de par en par,  
sin respeto al horario ni a las costumbres  
y a los que, por su bien, (dicen) que hay que domesticar.  
 
Niño,  
deja ya de joder con la pelota.  
Niño,  
que eso no se dice,  
que eso no se hace,  
que eso no se toca.  
 
Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma,  
con nuestros rencores y nuestro porvenir.  
Por eso nos parece que son de goma  
y que les bastan nuestros cuentos  
para dormir.  
 
Nos empeñamos en dirigir sus vidas  
sin saber el oficio y sin vocación.  
Les vamos trasmitiendo nuestras frustraciones  
con la leche templada  
y en cada canción.  
 
Nada ni nadie puede impedir que sufran,  
que las agujas avancen en el reloj,  
que decidan por ellos, que se equivoquen,  
que crezcan y que un día  
nos digan adiós. 
 
 
Invitamos a los papás y mamás a dialogar brevemente con aquellos que están a su 
lado en dúos o tríos, sobre lo que nos despertó o motivó la canción. Luego lo 
compartimos con todo el grupo. 
 
 
3. Reflexión: 
 

 ¿Qué es lo mejor que vemos en nuestros niños y niñas? 
 ¿En que se parecen a nosotros nuestros hijos? 
 ¿Qué podemos aprender de ellos? 

 
PARA QUE EN ÉL TENGAN VIDA: leemos el siguiente texto y posteriormente 
el evangelio 
 
Juan Pablo II, Discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 2 de 
octubre de 1979: 



“Deseo... expresar el gozo que para cada uno de nosotros constituyen los niños, 
primavera de la vida, anticipo de la historia futura de cada una de las patrias 
terrestres actuales. Ningún país del mundo, ningún sistema político puede pensar 
en el propio futuro, si no es a través de la imagen de estas nuevas generaciones que 
tomarán de sus padres el múltiple patrimonio de los valores, de los deberes y de las 
aspiraciones de la nación a la que pertenecen, junto con el de toda la familia 
humana.” 

 
Palabra de Dios: 

“Le presentaron a Jesús uno niños 
para que les impusiera las manos y 
orara por ellos. Los discípulos los 
reprendían, pero Jesús dijo: dejen a 
los niños y no les impidan que vengan 
a mi, porque de los que son como 
ellos es el reino de los cielos”· (Mt 20, 
13-14)  
 

Luego compartimos la pregunta: 
¿A qué nos desafía la Palabra de Dios y de la Iglesia? 

 
 
4. Oración: 
 
Ofrecemos al Señor nuestras alabanzas, acciones de gracias, y  suplicas, a partir del 
trabajo que hemos realizado  y rezamos juntos Padre nuestro... 
 
Señor Jesús, tú que tanto amaste a los niños que dijiste que quienes los reciben te 
reciben a ti mismo; bendice la vida de nuestros hijos e hijas, guárdalos con tu 
contínua protección y permítenos que siempre los acerquemos a ti, para que 
puedan crecer en el amor y sean primavera de una nueva vida para la humanidad. 
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén  
 
 
Canto final  o rezamos  la siguiente oración  
 

“Quédate con nosotros Señor” 
 

Quédate en nuestras familias, 
Ilumínalas en sus dificultades, 

consuélalas en sus sufrimientos 
y en la fatiga de cada día 

 
Tú que eres la Vida, 

quédate en nuestros hogares, 
para que sigan siendo nidos 

donde nazca la vida abundantemente y 



generosamente, 
donde se acoja, se ame, 

se respete la vida 
desde su concepción 

hasta su término natural. 
 

Quédate Señor, con nuestros niños 
 y con nuestros jóvenes 
que son la esperanza y 

la riqueza de nuestro continente, 
protégelos de tantas insidias 

que atentan contra su inocencia 
y contra sus legítimas esperanzas. 

 
¡Quédate con Nosotros Señor! 

Amén. 
 
 
 


