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Dedicado a mi esposo Alberto, sin cuyo paciente,
laborioso y silencioso acompañamiento,
este material no hubiera sido posible.
A él le debo el diseño y el tipiado de cada página, 
escrita y reescrita tantas veces 
como se lo he requerido.
A mis seis hijos y siete nietos 
por quienes hablo a Dios cada día.
Que su Bondad me permita seguir hablándoles
de Él por medio de estas páginas.

Lupi de Vicentini, María Josefa
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ENCUENTRO DE CATEQUESIS

Presentación

Tengo la alegría de presentar esta primera edición de los libros de catequesis familiar En 
familia crecemos en la fe, correspondiente al primero y segundo año. 

Puedo testimoniar que, mientras fui Padre y Pastor de esta Iglesia particular de San 
Carlos de Bariloche durante doce años, pude constatar que este trabajo que ahora tienen 
en sus manos es el resultado de muchos años de experiencia, abonada por abundante y 
actualizada bibliografía, en particular del Catecismo de la Iglesia Católica y otros docu-
mentos magisteriales.

Animado por mi sucesor en la Sede Barilochense, es que redacto esta presentación. Por 
razones técnicas y de corrección se concretan estas publicaciones un año después de 
haberse aprobado la edición.

Esta forma de catequesis, necesaria aunque no la única, que ha dado y sigue dando muchos 
frutos en la Iglesia, siempre se está enriqueciendo con el aporte de quienes recibieron la 
vocación de ser catequistas. Muchos de ellos desarrollan este ministerio animando, en sus 
respectivas iglesias particulares, grupos de padres y de niños que solicitan ser acompa-
ñados en el crecimiento de su fe. Otros, además, plasman por escrito esas experiencias, 
nutridos por tanta vida compartida en sus encuentros y por las generosas sugerencias 
de hermanos y pastores de sus comunidades. Tal es el caso de la autora de este material.

Ruego a Dios, nuestra Padre, que bendiga estos libros que ven la luz en la cuidada y atrac-
tiva edición de la prestigiosa editorial PPC. Que su difusión contribuya a la evangelización 
de muchas familias, con hambre de Palabra, para que se conviertan en servidoras de la 
misma, con profundo espíritu misionero; para que pueda, a través de pequeños gestos 
cotidianos, ser testigos de la Misericordia del Padre; par que sean sembradores de su 
amor y Esperanza entre sus hermanos, especialmente entre los más necesitados de su 
Presencia y de su Ternura.

Y que la Virgen, nuestra Madre, la primera catequista, acompañe este trabajo y lo haga 
fecundo en el corazón de cada familia de esta Diócesis y de todas aquellas a las que 
pueda llegar.

Con particular afecto, les doy mi bendición de padre y pastor.

+ Fernando Carlos Maletti
Obispo de Merlo-Moreno

8 de mayo de 2013, Solemnidad de Nuestra Señora de Luján
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Carta a los padres

Queridos papá y mamá:

¡Otra vez juntos! Con enorme alegría les ofrezco este material que 
tiene la modesta intención de completar la valiosa tarea que ustedes 
realizan en el grupo, acompañados por su animador.

En ese encuentro de personas en que comparten la vida, la iluminan 
con la Palabra de Dios, oran y se comprometen a vivir de acuerdo con 
su Proyecto, es cuando este trabajo cobra vida y tiene un significado. 
De lo contrario será letra muerta.

Por eso, los animo a perseverar con entusiasmo en el encuentro sema-
nal, y que en él y gracias a él puedan seguir, como familia, creciendo 
en la fe y experimentando el gozo de ser Iglesia.

¡Que el Buen Dios los bendiga a ustedes y a sus hijos!

Con cariño fraterno,

María J. Lupi de Vicentini
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Oración de los padres catequistas

Querido Jesús: 
en esta etapa de nuestras vidas nos llamas
para recordarnos nuestro compromiso 
de padres y madres cristianos:
educar en la fe a nuestros hijos.

Como el profeta queremos gritar: 
“Mira, Señor, que no soy más que un niño que no sabe hablar”. 

Y como María queremos responder: 
“Aquí estoy, que se haga en mí según tu Palabra”.

Señor, tú conoces nuestras vidas, 
nuestros anhelos y nuestras fragilidades.
Y también conoces nuestra confianza en Ti. 
Queremos darte a conocer en nuestras familias 
para que seas amado por todos.

Señor, regálanos coherencia en nuestro vivir, 
para que nuestros gestos y palabras 
ayuden al que te busca, 
calienten el corazón de los fríos, 
animen los pasos de los que vacilan, 
alienten la vida de nuestra pequeña Iglesia,
que es nuestra familia.

Que la fuerza de tu Espíritu nos acompañe siempre 
y nos inspire lo que sea mejor.

En manos de tu Madre y nuestra Madre 
confiamos nuestra vocación de padres catequistas. 
Que, como María y José, 
sepamos hacer de nuestro hogar un nuevo Nazaret, 
lugar de escucha, anuncio y alegría.

Concédenos también la gracia 
de ser instrumentos de comunión y presencia de tu Reino, 
entre las familias que aún no te conocen, 
para seguir creciendo como familia de Dios.

Que María, modelo de catequista, 
nos guíe en este camino que ahora iniciamos.

Amén.
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En Cuaresma, contemplamos  
y agradecemos el amor  
de nuestro Dios, Padre y Creador

Nuestra vida                                        
  Nos saludamos las familias en este nuevo año de catequesis y recibimos la bienvenida del animador.

  Rezamos juntos con la Oración de los padres catequistas (ver en página 7).

1

  Los padres comentamos nuestras vacaciones con la ayuda de estas preguntas:

 ¿Conocimos lugares nuevos? ¿Qué fue lo que más nos gustó?
 En nuestro contacto con la naturaleza, ¿fuimos respetuosos con ella, cuidando el medio ambiente? 
¿Cómo lo hicimos?
 Por el contrario, ¿hicimos cosas que la dañaran y contaminaran? ¿Qué vimos hacer a otros? ¿Cómo 
reaccionamos?
 ¿Compartimos muchos momentos en familia? ¿Con otros parientes y amigos?
 En nuestra convivencia familiar, ¿conservamos la alegría y el buen humor? ¿Estuvimos atentos a las 
necesidades de los otros? ¿Fuimos serviciales? ¿Cómo lo hicimos?
 O, por el contrario, ¿provocamos discusiones y roces? ¿Esperamos siempre ser servidos, olvidándonos 
de los demás? ¿Nos creímos los únicos con derecho al descanso? ¿Fuimos impacientes con los niños? 
¿Se pelearon los hermanos más de lo habitual?
 En nuestras relaciones con Dios Padre, ¿nos tomamos también vacaciones? ¿Nos acordamos de Él en 
la oración? ¿Lo pudimos reconocer en todo lo bueno y bello que contemplamos? ¿Le dimos gracias por 
todo lo que nos brindó en este tiempo?

  Ponemos en común con los niños lo que estuvimos hablando.

Después de un tiempo de descanso, estamos otra vez compartiendo estos encuentros. Seguiremos 
profundizando nuestra amistad en la unidad que nos propone Jesucristo.
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  Leemos Génesis 1,1-28.

Y creó Dios a los seres humanos a su imagen; 
a imagen de Dios los creó; 
varón y mujer los creó.

  Compartimos:

  ¿Qué lugar ocupa el hombre en la Creación?
  ¿En qué se distingue del resto de la obra de sus manos?
  ¿Cómo evalúa Dios su Creación?

  Aplicamos la Palabra de Dios a nuestra vida:

  ¿Sabemos apreciar y cuidar la vida que Dios nos regala?
  ¿Agradecemos todos los días las maravillas que nos rodean?

Rezamos juntos
  Rezamos con el salmo 8 para alabar a Dios y darle gracias por la vida, la salud y todos los bienes recibidos.

ENCUENTRO DE CATEQUESIS

Somos los colaboradores de Dios en su plan creador. 
Pero, desde el comienzo, el hombre rompió 
esa armonía con su Creador, con sus semejantes 
y con la naturaleza. Sin embargo, Dios Padre 
no abandonó la obra de sus manos.

Escuchamos a Dios que nos habla                              

Podemos leerlo también  
en La Biblia. Historias de Dios,  
páginas 14-17.

Respondemos con fe                                   

¡Oh Señor, nuestro Dios, 
qué admirable es tu nombre 
por toda la tierra, tu nombre, 
hasta el cielo se eleva tu amor!

Con la boca de los niños pequeños 
afirmas tu gloria, oh Señor, 
y reduces al silencio enemigos y rebeldes.

Si contemplo el cielo, obra de tus manos, 
la luna y las estrellas que has creado, 
¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, 
el hijo del hombre parra darle poder?

Lo hiciste poco menos que los ángeles, 
de gloria y honor lo has coronado. 
Todo lo has sometido bajo tus pies.

Nos comprometemos
  Trataremos durante toda esta semana de meditar, dar gracias a Dios y alabarlo por todo lo que nos da, en 
la oración en familia.

  Realizaremos acciones concretas para reconciliarnos con la Creación y con los semejantes, comenzando 
por los más próximos.

Nos despedimos cantando
  Cantamos el salmo 8:  ¡Oh Señor, nuestro Dios, qué admirable es tu nombre 

por toda la tierra, tu nombre, hasta el cielo se eleva tu amor!
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Encuentro en familia
Encuentro en familia

Para catequizar a nuestros hijos                      

Para rezar en familia                            

  Nuestro hijo o hija lee el Diario personal y lo vamos comentando juntos.

  Como hemos compartido este primer encuentro, no será necesario que los niños y los 
padres nos contemos lo que hicimos en el encuentro de catequesis.

  Le ayudamos a recordar alguna experiencia de nuestras vacaciones familiares en la que se 
muestra que no cuidamos el medio ambiente.

  Entre todos recordamos algunas de las conclusiones a que llegamos tras compartir el 
trabajo que hicimos los padres, por una parte, y los hijos, por otra.

  Realizamos en familia algún paseo o caminata que permita contemplar la naturaleza, 
disfrutarla y dar gracias a Dios por todo lo creado.

 Durante ese paseo, ayudamos a nuestro hijo o hija a contemplar y admirar su propio 
cuerpo, como la obra más perfecta de la creación.
 Le conducimos a que emplee los cinco sentidos en la contemplación de la 
naturaleza.
 Le ayudamos a entender que, gracias a su inteligencia, comprendió algo de la 
Creación.
 Y que, gracias a su corazón o afectividad, sintió algo en ese paseo.

  Podemos releer los primeros capítulos del Génesis y ayudamos a nuestro hijo o hija a 
que elabore algo que refleje su admiración por la Creación. Esa obra la llevará al próximo 
encuentro.

  No olvidemos repasar juntos los contenidos que se tienen que guardar en el corazón y en 
la memoria.

  Damos gracias por nuestro primer encuentro de catequesis.

  Rezamos o cantamos juntos con el salmo 8.




