
experiencias

Mi experiencia como catequista de niños con 
autismo (TGD, Trastorno Generalizado del 
Desarrollo, también llamado TEA, Trastorno 
del Espectro Autista) ha sido difícil a la vez que 
muy especial y enriquecedora. 

Nos juntamos una hora a la semana y les iba 
explicando poco a poco todo lo que rodea a 
Dios y a Jesús. Para poder transmitir todas esas 
palabras tan bonitas, esas historias sobre Jesús 
y las palabras de Dios que forman parte de la 
Biblia, era necesario partir de las necesidades 
y las capacidades de una persona con autis-
mo. Las enseñanzas y aprendizajes de ellos se 
han basado en adaptar la mayoría de los mate-
riales, historias e incluso celebraciones previas 
a la comunión, con apoyos visuales pictográfi-
cos sacados de google o de araasac. También 
usando canciones y videos de youtube, vien-
do libros infantiles sobre historias de la Biblia o 
fotos reales que las propias familias aportaban. 

1 El camino

Ese camino que fuimos recorriendo para estar 
más cerca de Dios y de Jesús, comenzó por ense-
ñarles las partes de la casa de Dios, para poder 
tener presente dónde se reúnen todos los cris-
tianos y dónde iban a celebrar el sacramento 
de la comunión. Después los padres, cuando 
iban a misa a la Iglesia, lo repasaban con ellos. 

Luego comenzamos a ver la Anunciación, 
para relacionarla con la Navidad y el naci-
miento de Jesús, algo tan cercano a ellos que 
les haría entender todo un poquito mejor. Y 
para ello sacamos imágenes de los diferentes 

momentos de la historia, para hablar sobre 
el tema. Después vimos la historia en dibu-
jos con un video de youtube. Algo tan senci-
llo que para cualquier niño se le puede contar 
como un cuento, a ellos se les tiene que con-
tar con palabras más sencillas y con muchas 
imágenes que les hagan entender esas pala-
bras, además de poderlo vivenciar. 

Después seguimos trabajando sobre el sacra-
mento del bautizo, sobre los diez mandamien-
tos, sobre el sacramento del perdón, sobre 
la buena noticia. Sobre todo, qué actos hizo 
Jesús y qué acciones podríamos llevar a cabo 
nosotros para parecernos a él y seguir siendo 
buenas personas.

Para mí y para ellos, la frase “Una imagen 
vale más que mil palabras” está siempre pre-
sente en nuestro día a día.

Como historias divertidas, puedo contar que 
cuando les estaba explicando la creación del 
mundo, uno de los niños interiorizó cada día 
con la correspondiente creación. Cuando llego 
al séptimo día dijo que era domingo y que ese 
día Dios descansó, porque hay que ir a misa.  

Cuando íbamos a las celebraciones, nos pre-
parábamos antes, y para mí la más bonita fue la 
de la renovación de las promesas de bautismo. 
Para que ellos entendieran ese momento y lo 
volvieran a revivir, pedí a los padres que vinie-
ran ese día a la catequesis con el álbum de fotos 
del bautizo de sus hijos. Todas las madres les 
contaron con mucha ternura y emoción cómo 
fue ese día y los niños, gracias a la motivación 
de ver las fotos y compartir ese momento con 
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sus madres, entendieron todo mucho mejor. 
Fue una sesión que disfrutamos mucho y en la 
que los niños estuvieron muy contentos.

Durante estos dos años y medio, aproxi-
madamente, este recorrido lo hemos hecho 
junto a las familias, con el apoyo del Colegio 
Aucavi de Madrid, donde están escolarizados 
los alumnos, el apoyo de la Titularidad  del 
Real Colegio Nuestra Señora del Loreto, y con 
la ayuda de la persona responsable de cate-
quesis, Concha Antón, y del sacerdote salesia-
no Álvaro Ginel. Estos niños han tenido la suer-
te de tener a muchas personas cerca de ellos 
para descubrir y aprender cuál era el camino 
que han de seguir y a dónde tenían que llegar.

Este camino para mí en muchas ocasiones era 
complicado, y tenía alguna piedra en el camino. 
Pero sé que Dios me daba paciencia y me apo-
yaba para continuar, y si hacía falta me recor-
daba que yo podía, y que solo tenía que creer 
en mí y en ellos. Los niños tenían momentos 
en lo que prestaban más atención a las histo-
ria y momentos en los que para ellos era difícil 
la comprensión y el entendimiento de lo que 
quería transmitirles. Para poder llevar a cabo 
esta función, en la que tú eres una mensaje-
ra de las palabras, hay que ponerse en el lugar 
de los niños, mirando con sus ojos y pensando 
con su cabeza, y en ese momento te llegan las 
ideas, las imágenes para plasmarlas en un papel. 

El enfoque que yo le he dado en todo 
momento ha sido lúdico, llamativo e interac-
tivo, de tal manera que los niños pudieran 
participar y, sobre todo, comunicar y hablar. 

2 La celebración

Otro aspecto importante que estos niños 
requieren y necesitan, es conocer de antema-
no qué va a suceder en las celebraciones. Para 
el gran día pudimos practicar todos los pasos 
y momentos de la celebración, de tal mane-
ra que ellos estuvieran tranquilos y relajados 
sabiendo lo que iba a suceder en cada momen-
to. Ellos se estaban beneficiando de las mismas 

oportunidades que los otros niños, así que pen-
sando en las características de cada niño, tam-
bién participaron en la celebración aportando 
su granito de fe. Tres de ellos leyeron una ora-
ción escrita en letra o con pictogramas depen-
diendo de su habilidad lectora (lectoescritura), y 
otro llevó una vela hasta el altar. En el momen-
to que llegamos con la vela no se me olvidarán 
las palabras tan bonitas que dijo el sacerdote: 
“Cristina, cuánta luz les das”. Para las familias 
era un momento en el que veían que sus hijos 
estaban siendo un hijo más de Dios. Los pro-
pios padres también participaron en la celebra-
ción, leyendo, o alzando un cuadro de la virgen 
o llevando al altar alguna ofrenda, para demos-
trar a sus hijos que ellos estaban ahí y que les 
acompañarán siempre en el camino de la fe.

En todos los momentos de la celebración 
afloraron muchos sentimientos y emociones, 
porque por fin estábamos al final del camino 
y de esa etapa que habíamos comenzado jun-
tos. Yo estaba muy contenta porque les había 
apoyado, les había ayudado a levantarse cuan-
do se caían, les había mostrado una pequeña 
parte de esas palabras que escuchamos o lee-
mos en la Biblia, y sobre todo había cumplido 
el sueño de cuatro familias.

Para mí, con lo vivido ese día todo, me que-
dé con el esfuerzo y sacrificio había merecido 
la pena. Estuve al lado de cada niño y de cada 
familia en todo momento, ayudándoles a estar 
tranquilos, ayudándoles a controlar lo que les 
rodeaba y lo que les pudiera hacer sentir incó-
modos. Y sobre todo, transmitiéndoles la feli-
cidad de ese gran día y de ese gran momen-
to en el que compartían el cuerpo de Cristo.  

Al final de la celebración, necesitaba dar las 
gracias a todo el mundo por ese apoyo que 
recibimos, el calor cercano que sentimos y 
esos momentos que compartimos, y en el 
que casi no me salían las palabras de la emo-
ción. Con ese pequeño gesto todo el mundo 
se sintió feliz y, como escuché hace poco, “La 
felicidad la da ser agradecido”.

¡Muchas gracias!
Cristina Monroy




