otros que, siendo para niños, hacen caer alguna que otra lagrimita
al adulto que escucha, y otros que, siendo para adultos, con una
sencilla adaptación se pueden trabajar en encuentros en los que
participa toda la familia.
De todas estas experiencias con niños, jóvenes y adultos surgieron este puñado de cuentos que hoy dejo en tus manos para ser
vivenciados, adaptados y recontados, con la impronta que, como
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Cuentos para encuentros
de catequesis

H

ay cuentos que no tienen destinatarios de una edad definida, otros que, siendo para niños, hacen caer alguna que otra lagrimita al adulto que escucha, y
otros que, siendo para adultos, con una sencilla adaptación se pueden trabajar en
encuentros en los que participa toda la familia.
De todas estas experiencias con niños, jóvenes y adultos surgieron este puñado
de cuentos que hoy dejo en tus manos para ser vivenciados, adaptados y recontados, con la impronta que, como catequista, desees agregarle. Para ello, al final de
cada cuento aporto también algunas sugerencias:
• En la sección Temas, hago una pequeña lista de algunas ideas a las que se hace
referencia o que se pueden abordar con él.
• Recuerdo también en Pistas de acción algunas experiencias que yo he tenido
con ese relato y sugiero algunas propuestas para trabajar con él.
• A la vez, te acercaré una o más lecturas bíblicas que iluminen la situación presentada por el mismo en Una lucecita.
No quiero dejar de dar gracias a tantas caritas atentas, y a tantos padres y maestros que, al acercarme una situación de vida, dieron la chispa inicial para lo que vas
a leer –y ojalá también contar– a continuación.
Ariel Osvaldo Glaser

3

Marquitos y el silencio

É

rase una vez un niño que vivía en las montañas de Vallequieto, junto a su
familia. Se llamaba Marquitos.

Marquitos ayudaba a su mamá en los quehaceres de la casa y, cuando su padre y sus hermanos tenían que ausentarse por unos días para ir al pueblo a
trabajar, se encargaba de llevar a pastar a las ovejas.
Un día, de esos tantos días en los que su única tarea era ocuparse de las ovejas, le planteó a su mamá lo siguiente:
Marquitos: ¡Mamá, me aburro!
Mamá: ¡Ay, Marquitos! ¿No probaste con cantar?
Marquitos: Sí, pero ya no me quedan más canciones.
Mamá: ¿Descubrir bichitos nuevos?
Marquitos: Ya no me quedan más bichitos por descubrir.
Mamá: Y… ¿hablar con Dios?
Marquitos: Vos me decís rezar…
Mamá: Si, rezar… Pero escuchando cuando Dios te contesta.
Marquitos: ¿Dios me puede contestar? ¿Y cómo hace?
Mamá: ¡Ah! Eso lo tienes que descubrir solo.
Marquitos despertó al otro día tan entusiasmado que dejó a medio terminar
su taza de café con leche. ¡Iba a hablar con Dios! Y eso hacía de su pensamiento un burbujear de ideas que iban y venían.
Marquitos: Voy a buscarlo en el cielo. ¡No! Mejor entre los bichitos del campo.
¡Ya sé! Le voy a preguntar a las ovejitas: ¡Ovejitas! ¿Cómo hago para hablar con
5

Dios? ¡Eh! ¿Por qué no me contestan? ¿Y si le pregunto a mi perrito? ¡Batuke!
¿Cómo hago para hablar con Dios? ¡Eh! ¿Tampoco me contestas?
Y hablando, hablando y hablando llegó a la orilla de la pequeña laguna de
Vallequieto. Allí comenzó nuevamente su torbellino de palabras, pero esta
vez dirigiéndose a Dios.
Marquitos: Padre nuestro, quiero hablar con vos porque me aburro tremendamente en la montaña y mi mamá me dijo que es posible hacerlo... Padre
nuestro, quiero hablar con vos. ¿En dónde estás? Un, dos, tres, probando,
probando, probando… Padre nuestro, si no puedo hablar con vos, permíteme que te vea en algún lado, porque mi mamá me dijo que estás en el cielo,
en la tierra y en todo lugar.
De pronto, cuando se acercó a la laguna, vio en el agua reflejado el rostro
de un niño (llegado a este punto, tengo que aclararles que Marquitos nunca
había visto un espejo). Fue así que, un poco contento y un poco asustado,
levantó su mano para saludar, ¡y la imagen hizo exactamente lo mismo!
Corrió a toda velocidad, dejando a su perrito Batuke la tarea de pastorear a
las ovejas de regreso. Y así, llegando casi sin aliento a su casa, le contó con
alegría a su mamá.
Marquitos: ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Pude ver a Dios! ¡Pude ver a Dios!
La mamá, dejando de tender la ropa, se sentó para escucharlo, un poco extrañada y un poco asustada.
Mamá: ¿Cómo es eso? ¿Me lo podrías contar sin gritar tanto?
Marquitos: Sí, mamá. Todo fue así: Yo hablaba, hablaba y hablaba, hasta
que en un momento me cansé y le dije a Dios que si no me contestaba, al
menos me permitiera verlo. ¡Y así fue! Me puse a mirar atentamente las aguas
del lago y lo vi. Tenía la cara de un niño pequeño. ¡Y encima me saludó!
La mamá se puso de pie y, con una sonrisa, lo llevó de la mano hacia el interior de la casa; allí lo subió a una silla y le mostró un pequeño espejo. El susto
de Marquitos fue tan grande que casi se cae de la silla.
Marquitos: ¡Es Dios! ¡Y con la misma carita de niño que vi en la laguna!
Mamá: Ay, ay, ay, Marquitos, Marquitos. Lo que estás viendo es tu mismo
rostro reflejado.
Marquitos, poniéndose un poco triste, preguntó:
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Marquitos: ¿Entonces no vi a Dios? ¿Y cómo hago para hablar con él?
Mamá: ¿Por qué no piensas en su grandeza, en las cosas que creó, en toda
la naturaleza?
Marquitos se levantó al otro día un poco más calmado pero, apenas salió,
volvió a soltar de su boca un torrente de palabras y palabras, dirigidas a Dios,
para que este le contestara:
Marquitos: Hola, querido Dios, te habla Marquitos, el que vive en las montañas de Vallequieto. ¿Me podrías contestar con alguna palabra, algún sonido, algo que me saque de este aburrimiento? Mi mamá me dijo que eres
capaz de contestar a las oraciones, por eso es que me animo a hablarte. Un,
dos, tres, probando, probando. Querido Dios. ¿Estás ahí?
Continuó hablando, hablando y hablando, hasta que llegó a la cima de una
montaña. Una vez allí llenó de aire sus pulmones y le gritó a Dios con fuerza:
Marquitos: ¡Hola!
Sorprendido escuchó desde la montaña una voz lejana que decía repetidas
veces: “¡Hola!, ¡Hola!, ¡Hola!”.
Su emoción ante la respuesta fue tan grande que gritó aún más fuerte.
Marquitos: ¡Eres muy bueno!
Y la voz respondió: “Bueno, bueno, bueno”.
Casi saltando de alegría, y con ganas de correr a contarle a su mamá, saludó:
Marquitos: ¡Adiós!
Y la voz repitió: “¡Adiós, adiós, adiós!”.
Como ustedes imaginarán, el recorrido de la montaña hasta la casa lo realizó a igual o
mayor velocidad que la vez anterior. Una vez allí, desde la puerta, le dijo a su mamá:
Marquitos: ¡Mamá! ¡Mamá! ¡He hablado con Dios! ¡He hablado con Dios!
Le dije “Hola” y me dijo “Hola”, le dije “Eres muy bueno” y me respondió
“Bueno”, le dije “Adiós” y me respondió “Adiós”.
Esta vez la mamá comprendió enseguida de qué se trataba, y trató de ser más
dulce que antes con tal de no provocarle una gran decepción.
Mamá: Marquitos…, en realidad… lo que escuchaste fue tu propia voz, que
hizo eco en las montañas.
7

Marquitos esta vez se puso sumamente triste, al punto del llanto. Por eso, su
mamá, le dio una pista más para poder hablar con Dios.
Mamá: A ver, a ver. ¿Qué fue lo que hiciste durante estos días, por ejemplo,
al salir de casa?
Marquitos: Le hablé a Dios.
Mamá: ¿Y cuando estabas cerca del lago?
Marquitos: Le hablé a Dios.
Mamá: ¿Y cuando subiste a la montaña?
Marquitos: También le hablé a Dios.
Mamá: ¿Te das cuenta? Hablaste, hablaste y hablaste, pero no te quedaste
un buen rato en silencio para escuchar. Y te digo más: cuando dejaste un
ratito corto para ver o escuchar, te viste o te escuchaste a vos mismo.

Marquitos: ¿Y entonces?
Mamá: ¿Por qué no pruebas con el silencio?
Al otro día, Marquitos desayunó despacito y salió con las ovejas y su perro Batuke camino al lago. Una vez allí, vio su cara reflejada en el lago y sonrió. Caminó
por el pasto, observó el lento recorrido de las nubes en el cielo y sintió cómo la
frescura del viento le acariciaba su cara… Eso sí…, todo en silencio.
Una vez que llegó a la montaña, se sentó en canastita, puso las manos sobre
su pecho y cerró los ojos. No sabemos qué le dijo Dios, pero lo que sí sabemos es lo que le contó a su mamá.
Marquitos: Mamá, hoy descubrí que Dios está presente en todos lados…
¿Y sabes qué? Él nos habla al corazón… cuando hacemos silencio.

Este cuento terminó… ¿Y a ti, qué te pareció?
Temas
El silencio, la oración, la búsqueda de Dios, la naturaleza, la escucha.

Pistas de acción
Era un grupo sumamente bullicioso al que le conté este cuento por
primera vez. Es más, lo hice con pocas esperanzas de que me prestaran
atención, pues frente a tanta tecnología circundante, una persona de
carne y hueso sentada frente a ellos, era parte de una lucha desigual…
aparentemente. Sin embargo, bastó con que dijera “¿Quieren oír un
cuento?” para lograr un máximo de atención.
Y así vino el encuentro, el desafío, el animarse a realizar introducciones
al silencio de un minuto o dos, hasta enviarlos a sentarse unos ratitos
solos, unos cinco o diez minutos, según el grupo.
Maravilloso fue lo que expresaron en dibujos acerca del cuento o del
momento de silencio. Tan maravilloso que nos llevó a dar gracias a Dios,
cosa que hicimos con una sencilla celebración en la que los invitamos a
hacer silencio para escuchar su Palabra.

Una lucecita
Para seguir trabajando con este cuento que nos invita a hacer silencio,
no solo al momento de hacer oración sino cada vez que queremos
escuchar a alguien, te propongo algunas lecturas de la Biblia:

• Salmo 131,1-2: Tranquilidad y silencio.
• Mateo 6,5-8: Actitud al rezar.

10

ÍNDICE

M arquitos y el silencio.............................................................................. 5
¡L a pelota es mía! . ........................................................................................ 11
¿Y a mí qué me importa? .............................................................................. 15
El corazón de piedra
Para pequeños.................................................................................................. 19
Para jóvenes y adultos.................................................................................. 23
L a casita de M ailín
Parte I: Un abrazo dice mucho.................................................................... 27
Parte II: El valor de un regalo................................................................. 31
Vallequieto, el pueblito del árbol
Parte I: Los peregrinos de la montaña..................................................... 35
Parte II: El susto............................................................................................ 39
Historia de una semilla ............................................................................. 43
L a reina y la princesa
Un cuento casi real....................................................................................... 47
Perdido en el barro .................................................................................... 51

