
CASA ACERCA DE LIBROS SEMINARIOS WEB

PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN LA FE

BÚSQUEDA …

SER CATEQUISTA TEMAS QUE ENSEÑAMOS ESTACIONES LITÚRGICAS Y FIESTAS

CRECIMIENTO ESPIRITUAL LÍDERES CATEQUÉTICOS DISCIPULADO

Casa  Cuestiones y temas de catequesis 

Oración/Re�exiones guiadas  Enseñar el examen diario a niños

de 4 a 6 años

Enseñar el examen diario a

niños de 4 a 6 años

 joe paprocki  Oración/Re�exiones guiadas

RECIBE NUEVAS
NOTIFICACIONES POR E-
MAIL

Reciba correos electrónicos
cuando se publiquen nuevas
publicaciones en
Catequista's Journey.

Correo electrónico*

Escriba su correo

Entregar



https://catechistsjourney.loyolapress.com/
https://catechistsjourney.loyolapress.com/2014/10/new-contributors-to-catechists-journey/
https://catechistsjourney.loyolapress.com/joe-paprockis-book/
https://catechistsjourney.loyolapress.com/webinars-2/
https://catechistsjourney.loyolapress.com/faith-formation-programs/
https://www.loyolapress.com/general/donate/
https://catechistsjourney.loyolapress.com/
https://catechistsjourney.loyolapress.com/category/all-things-catechist/
https://catechistsjourney.loyolapress.com/category/catechetical-issues-topics/
https://catechistsjourney.loyolapress.com/category/liturgical-seasons-feasts/
https://catechistsjourney.loyolapress.com/category/spiritual-growth/
https://catechistsjourney.loyolapress.com/category/all-things-dre/
https://catechistsjourney.loyolapress.com/category/discipleship/
https://catechistsjourney.loyolapress.com/
https://catechistsjourney.loyolapress.com/category/catechetical-issues-topics/
https://catechistsjourney.loyolapress.com/category/catechetical-issues-topics/prayerguided-reflections/
https://catechistsjourney.loyolapress.com/author/joep/
https://catechistsjourney.loyolapress.com/category/catechetical-issues-topics/prayerguided-reflections/


Uno de los sellos distintivos de la oración y la espiritualidad

ignacianas es, por supuesto, el Examen diario , una forma

de oración de revisar su día para reconocer la presencia y el

movimiento de Dios en su vida cotidiana. Tendemos a

pensar en esta oración como un ejercicio adulto; sin

embargo, muchos catequistas y maestros de escuela han

descubierto que esta oración se adapta fácilmente a los

niños y puede servir como una gran herramienta para

introducir a los jóvenes al aspecto contemplativo de nuestra

vida espiritual. Pero, ¿qué pasa con los niños de 4 a 6 años

de edad? ¿Son capaces de aprender, orar y bene�ciarse de la

oración del Examen? La respuesta es ¡Sí!

Los niños entre 4 y 6 años muestran las siguientes

características, todas las cuales hacen del Examen una

experiencia de oración adecuada para ellos.

Tienen una capacidad de atención de unos 10 minutos.

Pueden escuchar y seguir instrucciones.

Aprenden bien a través de la experiencia.

Tienen un creciente sentido de identidad y autoestima.

Pueden comprender que Dios desea su respuesta de

amor por él y por los demás.

Ellos ya tienen una gran cantidad de experiencias

humanas.

Pueden aprender que, como amigos de Jesús, están

llamados a actuar como él lo hizo.

Pueden reconocer que sus acciones afectan a los

demás.

Pueden aprender que la oración construye una relación

con Dios.

Pueden aprender que pueden hablar y escuchar a Dios

en cualquier momento y en cualquier lugar.

El Examen diario para niños de 4 a 6 años debe, por

supuesto, ser sencillo. Así es como se podría dirigir un

Examen para niños muy pequeños.
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Presente la actividad haciendo que los niños compartan

ejemplos de buenos hábitos como cepillarse los dientes,

lavarse las manos, recoger juguetes y decir "por favor" y

"gracias".

Diga:  Vamos a aprender una forma de orar que es otro
ejemplo de un buen hábito. Puedes usar esta forma de orar
todas las noches para tener una conversación rápida con
Dios. Puedes compartir con Dios las mejores partes de tu
día y, con su ayuda, puedes prometer esforzarte más
mañana.

Diga:  San Ignacio de Loyola nos dio una manera de orar
cada día. Se llama Examen . El Examen incluye pasos a
seguir al �nal de cada día para pensar en lo que hicimos y
las decisiones que tomamos. Usamos lo que hicimos hoy
para plani�car el mañana.

Vamos a empezar. (Pausa.)

Quédate quieto y en silencio. (Pausa.) Sepa que Dios está
con usted. (Pausa.)

Piense en su día desde el principio hasta ahora. (Pausa.)

¿Hiciste buenas elecciones? (Pausa.)

¿Pecaste? (Pausa.)

Piensa en cuánto te ama Dios. (Pausa.)

Debes saber que Dios te perdona cuando pecas. (Pausa.)

Pide el perdón de Dios. (Pausa.)

Gracias a Dios por sus dones. (Pausa.)

Piensa en las formas en que Dios puede ayudarte mañana.
(Pausa.)
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 EXAMEN DIARIO APRENDIZAJE TEMPRANO

En esencia, hay cinco sencillos pasos para rezar el Examen

Diario.

1. Sepa que Dios está conmigo. Miro mi día con los ojos

de Dios, no solo con los míos.

2. Dar gracias. Estoy agradecido por el día que acabo de

vivir. Es un regalo de Dios.

3. Revisa mi día. Pienso en mi día desde el principio hasta

ahora.

4. Piensa en mis elecciones. ¿Tomé buenas decisiones

hoy? ¿Pequé? Pido el perdón de Dios.

5. Piense en las formas en que Dios puede ayudarme

mañana.

Para obtener más información sobre cómo usar el Examen

para niños de 4 a 6 años y para obtener otras ideas sobre

recursos para la formación en la fe para este grupo de edad,

comuníquese con su asesor educativo de Loyola Press ,

quien estará encantado de ayudarlo.

Imprimir amigable
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Artículos 

Joe Paprocki, DMin, es consultor nacional

para la formación en la fe en Loyola Press,

donde, además de sus responsabilidades de viajar/hablar,

trabaja en el equipo de desarrollo de recursos del currículo de

formación en la fe, que incluyen Finding God: Our Response to
God's Gifts y God's Gift: Reconciliación y Eucaristía . Joe tiene

más de 35 años de experiencia en el ministerio y ha

presentado conferencias magistrales, presentaciones y

talleres en más de 100 diócesis en América del Norte. Joe es

un presentador frecuente en conferencias nacionales,

incluido el Congreso de Educación Religiosa de Los Ángeles, el
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ARTÍCULO ANTERIOR ARTÍCULO SIGUIENTE

El examen diario:
aprender

haciendo
Enseñar a la
primera infancia

no es solo

diversión y juegos

Rezando el
Examen Diario

Congreso del Atlántico Medio y la Conferencia Nacional para

el Liderazgo Catequético. Es autor de numerosos libros,

incluido el best seller La caja de herramientas del catequista
,Una iglesia en movimiento , bajo la in�uencia de Jesús y llamada
a ser católica : un programa complementario bilingüe y

fundamental que ayuda a los jóvenes a conocer su fe y crecer

en su relación con Dios. Joe también es el editor de la serie

para el Líder Catequético Efectivo y bloguea sobre sus

experiencias en la formación de la fe en

www.catechistsjourney.com.

ARTÍCULOS RELACIONADOS

1 COMENTARIO SOBRE LA ENSEÑANZA DEL EXAMEN DIARIO
A NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS

Bernadette Canora OCTUBRE 18, 2018 A LAS

12:41 PM 

Enseño de la misma manera que usted está explicando. Sí, los

niños en el grado 4 necesitan estar haciendo sus lecciones

mientras enseñamos. Kathy y yo repasamos las semanas

antes de la lección. Gracias Bernadette de St. Michael the

Archangel, Hudson Fl.
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