
 
 

Sor Aida Ramírez, hc, responde a la redacción 
de la revista Espacio Laical sobre los Talleres 
Educativos para la Infancia: Viva. Formación 
en virtudes y valores. 
 

 

 

Talleres VIVA 
                                                                                                                      
¿Qué son los Talleres VIVA? 
-Los Talleres VIVA constituyen una propuesta educativa para los niños y adolescentes. Consiste fundamentalmente en 
organizarles un taller semanal, de una hora y media, con el  propósito de favorecer en ellos el desarrollo  de valores 
humanos y cristianos. 
 
¿Para quiénes se organiza? 
-Los Talleres VIVA están abiertos a los niños y adolescentes que van a la catequesis habitualmente y también a otros 
que no la frecuentan. 
 
¿Dónde se hacen? 
-Se organizan en horas y días distintos de la catequesis y – dentro de lo posible – en espacios o locales distintos (casas 
de familia, parques, lugares al aire libre, otros locales…). Se trata de aumentar los espacios educativos de la comunidad 
cristiana, no de superponerlos o suplantarlos. 
 
¿Qué proponen estos Talleres? 
-En los talleres se procura que los niños reflexionen sobre su propia vida, guiándolos según sus principales centros de 
interés (su propia persona, su familia, sus amigos, su barrio, escuela, Iglesia, Patria…), para iluminar esas realidades 
desde la visión cristiana de la persona y de la vida. 
 
Hay guiones preparados para facilitar el trabajo de los animadores: Ciclo Introductoria (3 talleres). Ciclo 1: Quién soy 
yo (10 talleres). Ciclo 2: Mi familia (8 talleres). Ciclo 3: Mis sentimientos (8 talleres). Ciclo 4: Mis amigos (8 talleres). 
Ciclo 5: Mi barrio (10 talleres). Ciclo 6: Mi país (14 talleres). En todos estos Ciclos se pretende favorecer el desarrollo 
del pensamiento propio y creativo y estimular actitudes de participación, responsabilidad y compromiso para asumir la 
vida de forma constructiva. 
 
¿Cómo se organizan los Talleres VIVA? 
-Los Talleres VIVA  se desarrollan siempre desde la comunidad cristiana. Es el Párroco y el Consejo de comunidad 
quienes consideran su conveniencia y oportunidad y organiza este servicio, designando a sus animadores y siguiendo 
con atención cada experiencia, para su evaluación y desarrollo. 
 
¿Quiénes son los Animadores? 
-Los animadores son los miembros de la comunidad cristiana que puedan ser testigos, con su propia vida, de los valores 
y virtudes que se van a contagiar. Y tener la disposición de asumir este compromiso semanal con el amor y la 
dedicación que toda tarea educativa requiere, recordando que: “Enseñar puede cualquiera, educar, sólo quien sea un 
evangelio vivo” (Luz y Caballero). Los animadores pueden contar con el apoyo del Equipo VIVA diocesano, que les 
ofrecerá la oportunidad de formación permanente mediante encuentros y materiales educativos. 
 
¿Y la Familia de los niños? 
-Los animadores de los Talleres VIVA tendrán siempre presente la importancia de relacionarse con las familias de los 
educandos, ofreciéndoles apoyos y motivación en la formación integral de sus hijos. Esto se hace: visitando a las 
familias de los niños en sus casas, invitando a las familias para las actividades que se realizan a favor de sus hijos e 
incorporándolos en su organización, haciendo encuentros periódicos con los padres (hay un ciclo con guiones para 
encuentros con los padres de los niños). 
 
En la práctica concreta los animadores organizan talleres o encuentros semanales (de una a dos horas), con los niños de 
los barrios seleccionados. Es conveniente que los grupos sean lo más homogéneos posible en cuanto a edades. Así 



 
 

mismo es aconsejable que en cada grupo no haya más de 20 niños y para ello se tratará de formar tantos grupos cuantos 
sean necesarios.  
 
Los animadores preparan los encuentros según los guiones del Ciclo que corresponda. Es muy bueno que cada grupo 
tenga dos animadores (o un animador y un monitor) pues las ausencias a veces inevitables de los animadores 
desorientan mucho a los muchachos. 
 
Los juegos que aparecen en los folletos tienen un valor pedagógico y sirven como dinámicas para suscitar la reflexión 
posterior. No es conveniente que se utilicen sólo para animar los tiempos libres. Para estos momentos hay otros juegos. 
Hay casetes y un CD con los cantos y juegos que aparecen sugeridos en los folletos. Pero pueden ser sustituidos por 
otros que se apliquen al tema. 
 
Los Talleres VIVA son talleres de primera evangelización y suscitan generalmente el interés de los niños por recibir la 
Catequesis. Siempre que sea posible es muy conveniente que se organice ésta en días y horas distintos de los talleres 
VIVA y de esta manera ampliar los espacios educativos de la comunidad cristiana. 
 
¿Dónde se pueden adquirir los folletos de VIVA?  
Se pueden adquirir con las Hermanas de Jesús-María, (tel. 44 18 73). 
 
¿Quiénes son los animadores principales del Proyecto? 
El Equipo VIVA de Animación Nacional está integrado por: Rosa Notario, Hna. Patricia Tamayo r.j.m., Hna. Paola 
Clerico r.j.m. y Sor Aida Ramírez, h.c. Pueden pedir mayor información a los propios Talleres VIVA que están 
representados en la Comisión de Catequesis y Educación Católicas. 


