Con el kamishibai “La Pasión de Jesús”
Marta Arrubla nos cuenta su experiencia:
“Mi nombre es Marta Arrubla y soy miembro de una Comunidad Cristiana,
grupo vinculado al colegio Bup Leyre del Sagrado Corazón, que se reúne
semanalmente para compartir y vivir la fe en comunidad.
Desde hace más de 27 años, nos juntamos para celebrar la Pascua. Muchos
de nosotros somos padres y madres que queremos transmitir la fe a
nuestros hijos y queremos que vivan como algo natural lo que para
nosotros es esencial en nuestras vidas.
Para ello, este año preparamos diferentes actividades de catequesis y una
de ellas consistió en interpretar un kamishibai sobre la Historia de la
Pasión de Jesús. Lo elaboramos adaptando el texto y las ilustraciones de la
biblia infantil: "Tu primera Biblia" de la editorial Edebé. Lo interpretamos
para un grupo de unos 8 niños de entre 4 y 7 años. La mayoría ya había
"oído" el relato de la Pasión contada por sus padres o leído de alguna
Biblia infantil pero era la primera vez que se interpretaba en kamishibai.
La experiencia fue muy buena. Los niños estaban atentos y centrados en el
relato. Al acabar comentamos con ellos las láminas y colorearon alguna de
ellas que previamente habíamos seleccionado e impreso en blanco y negro.
Si alguna persona tiene interés en utilizar este recurso, profesores de
religión, catequistas... y quiere "probar", gustosamente puedo prestarles el
kamishibai que elaboramos.”
Conocida esta experiencia por Carmen Gainza, profesora de Religión Católica en el
colegio “San Juan de la Cadena”, presentó el kamishibai “La pasión de Jesús”al
delegado diocesano, Abel Urrutia. Decidieron interpretarlo en la apertura del curso que
todos los años hacen los profesores de Religión.
La interpretación tuvo buena acogida y se está planteando la posibilidad de formar un
grupo de trabajo, en euskera y castellano, para hacer kamishibais con los temas de
religión.

