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Queridos papás:
Ante todo queremos saludarlos y darles de corazón la bienvenida 
a una nueva etapa de su participación en nuestra comunidad. Y 
esta nueva etapa coincide con la iniciación cristiana de su hijo o 
hija.
La Iniciación Cristiana es un camino que nos introduce en la vida 
de Dios y de su Iglesia. Los sacramentos nos ayudan a transitar y a perseverar en ese 
camino.
Sabemos que muchas veces ustedes no se sienten miembros de la comunidad, 
que cuesta transmitir la fe en nuestras familias y muchas situaciones más…
Pero con esta propuesta catequística estamos intentando provocar un cambio: 
alentando una mejor participación de ustedes, reclamando una personal y 
decidida libertad de sus hijos por el seguimiento de Jesús e involucrándonos en 
esta tarea toda la comunidad cristiana a la que ustedes pertenecen.
Queremos ayudarlos para que aquel compromiso que asumieron el día del 
Bautismo de sus hijos lo cumplan bien; porque si es cierto que los chicos vienen a 
la parroquia y en los encuentros irán creciendo en el conocimiento y en el amor de 
Jesús, en la comprensión del discipulado comunitario, es con ustedes, en su casa, 
donde se hará vida cotidiana. 
Para que los chicos tengan una conveniente preparación consideramos que el 
tiempo de formación catequística se irá desarrollando en tres etapas que durarán 
en total, aproximadamente tres años; a lo largo de los cuales los chicos recibirán 
una progresiva iniciación en la fe:

  En la primera etapa les propondremos (a sus hijos y a ustedes también) irse 
incorporando a la comunidad. Nos iremos conociendo y, después de haber 
escuchado la Buena Noticia de Jesús, los invitaremos a hacer una opción por 
él. Si es así sus hijos pedirán su admisión al catecumenado y participarán de las 
diversas actividades de la comunidad...

  En la segunda etapa, si perseveran en su decisión de seguir a Jesús, celebrarán 
su Bautismo quienes aún no lo recibieron y con toda la comunidad haremos 
memoria de nuestro bautismo, ahora de un modo más personal y consiente; 
celebrarán por primera vez su reconciliación con Dios a través de la Confesión; 
para disponerse a transitar el camino del discipulado conociendo y celebrando 
la Vida Nueva que Jesús nos ofrece.

  En la tercera etapa, si perseveran en su decisión de ser discípulos misioneros 
de Jesús, recibirán la Confirmación y participarán del encuentro con Jesús 
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Eucaristía, haciendo su Primera Comunión con el Cuerpo y con la Sangre  
de Cristo.

  Finalmente serán invitados a participar en alguna de las distintas comunidades 
y servicios que integran nuestra parroquia. Esperamos que tanto ellos, como 
ustedes y nosotros crezcamos en la fraternidad y disponibilidad servicial con la 
que Jesús quiere que se distingan sus discípulos.

Nos parece oportuno compartir con ustedes algunos aspectos que enriquecen 
nuestra propuesta y esperamos que resulten en beneficio de cada uno de ustedes, 
de sus hijos y de toda nuestra comunidad.
Nuestra intención, al proponerles desarrollar esta metodología familiar, es la de 
alentar a los distintos miembros de la familia  a que se ayuden unos a otros  
a caminar creciendo en la fe.
Sabemos que desde el diálogo de fe entre los esposos y su testimonio cotidiano, 
hasta la primera enseñanza religiosa de los niños, podemos hablar de catequesis 
familiar. La Iglesia se preocupa siempre porque la familia cristiana logre ser cada 
día más una comunidad educadora de la fe (JEP 78).
Concretamente les proponemos que mientras nosotros desarrollamos nuestro 
propio encuentro, sus hijos, con otros catequistas, desarrollarán el suyo. El tema 
principal será el mismo, solo que lo abordaremos desde perspectivas distintas. 
Nosotros aquí como adultos; sus hijos como niños y juntos en su casa como 
familia.
En cuanto a la metodología que desarrollaremos en cada encuentro ya habrá 
tiempo para conocerla paso a paso. Solo queremos adelantarles que esperamos 
poder conocernos mejor y crecer en la amistad que ha sembrado en nuestros 
corazones el mismo Jesús. Habrá momentos para compartir nuestra vida, para 
dejarnos iluminar por la Palabra de Dios y meditarla juntos, habrá tiempo 
para rezar y celebrar juntos el amor de Dios, habrá espacio para soñar, para 
comprometernos y para ayudarnos a vivir gozosamente nuestra fe y a compartirla 
comunitariamente.
Queridos papás, les pedimos que nos ayuden, porque queremos que la catequesis 
no sea solo estudiar lecciones, sino vivir del encuentro con Jesús. Por eso,  
les propondremos tareas que acompañarán la catequesis semanal ordinaria  
y esperamos que ustedes las completen con sus hijos.
 Fraternalmente,

P. Fabián Esparafita
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Nos encontramos

Nos dejamos iluminar por la Palabra de Dios
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1
Nuestro primer encuentro 

¡Bienvenidos!
Queridos papás: Para presentarnos, les proponemos completar esta ficha con los datos que cada 
uno de ustedes quiere que los demás conozcan…

¿Quién es Jesús?
El animador nos va a leer varios textos de la Palabra de Dios que 
nosotros completamos en nuestro cuaderno de trabajo.

Pero es cierto que hay alguien más entre nosotros…

Yo soy 
Yo soy 
Yo soy 

Yo soy … Yo soy …



Es importante además recordar lo que el mismo Jesús nos promete en el Evangelio: 

Jesús está presente
Les aseguro que si dos de ustedes se reúnen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está 
en el cielo se lo concederá. Porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy 
presente en medio de ellos.

Mateo 18,19-20 

  Les proponemos que primero, de modo personal, respondan estos interrogantes sabiendo que 
luego pondremos en común nuestras reflexiones. (Será mejor si podemos escribir alguna de 
nuestras ideas antes de empezar a compartirlas.)

  ¿Qué esperan de la catequesis de sus hijos? 

  ¿Qué esperan de estos encuentros? 

  Si les parece, pueden copiar algunos de los aportes de los otros miembros del grupo.

Para trabajar en grupo

 6  



 7  

  Les proponemos cantar juntos en el 
“rinconcito de oración” de nuestro grupo o 
en el templo.

  Somos un pueblo que camina
Somos un pueblo que camina 
y, juntos caminando, podremos 
alcanzar 
otra ciudad que no se acaba, 
sin penas ni tristezas, ciudad de 
eternidad.
Somos un pueblo que camina, 
que marcha por el mundo, 
buscando otra ciudad. 
Somos errantes peregrinos 
en busca de un destino, destino de 
unidad. 
Siempre seremos caminantes, 
pues solo caminando podremos alcanzar 
otra ciudad que no se acaba, 
sin penas ni tristezas, ciudad de 
eternidad.

Expresión de fe

  Un momento especial de cada encuentro será proponer, asumir y evaluar un compromiso que 
podamos llevar a cabo cada uno personalmente o entre todos como comunidad. 

  Lo escribimos para recordarlo y ayudarnos a llevarlo a la práctica.

Compromiso

  Me comprometo a 

  Compartimos en casa los nombres de aquellos a quienes conocimos y conoceremos un poco más 
desde hoy: nuestros animadores, los otros papás con quienes conformamos el grupo… Comparti-
mos con los chicos el nombre de sus catequistas y de los nuevos amigos que empezaron a conocer.

  Sería bueno que juntos rezaran por todos ellos (si ya lo tienen en el “altar familiar”, si no, cuando 
se reúnan para hablar de estos temas o antes de comer juntos).

Para hacer en casa



Para meditar…

Compartimos con ustedes unas palabras del papa Benedicto XVI predicadas en el V Encuentro 
mundial de familias, realizado en Valencia, cuya foto ilustra esta página:

La familia cristiana

Junto con la transmisión de la fe y del amor del Señor, una de las tareas más 
grandes de la familia es la de formar personas libres y responsables. Por ello 

los padres han de ir devolviendo a sus hijos la libertad, de la cual durante algún 
tiempo son tutores. Si estos ven que sus padres —y en general los adultos que les 
rodean— viven la vida con alegría y entusiasmo, incluso a pesar de las dificultades, 
crecerá en ellos más fácilmente ese gozo profundo de vivir que les ayudará a 
superar con acierto los posibles obstáculos y contrariedades que conlleva la 
vida humana. Además, cuando la familia no se cierra en sí misma, los hijos van 
aprendiendo que toda persona es digna de ser amada, y que hay una fraternidad 
fundamental universal entre todos los seres humanos.
Como se simboliza en la liturgia del Bautismo, con la entrega del cirio encendido, 
los padres son asociados al misterio de la nueva vida como hijos de Dios, que se 
recibe con las aguas bautismales. Transmitir la fe a los hijos, con la ayuda de otras 
personas e instituciones como la parroquia, la escuela o las asociaciones católicas, 
es una responsabilidad que los padres no pueden olvidar, descuidar o delegar 
totalmente. “La familia cristiana es llamada Iglesia doméstica, porque manifiesta 
y realiza la naturaleza comunitaria y familiar de la Iglesia en cuanto familia de 
Dios. Cada miembro, según su propio papel, ejerce el sacerdocio bautismal, 
contribuyendo a hacer de la familia una comunidad de gracia y de oración, escuela 

de virtudes humanas y cristianas y 
lugar del primer anuncio de la fe a los 
hijos” (Compendio del Catecismo de la 
Iglesia católica 350). Y además: “Los 
padres, partícipes de la paternidad 
divina, son los primeros responsables 
de la educación de sus hijos y los 
primeros anunciadores de la fe. Tienen 
el deber de amar y de respetar a sus 
hijos como personas y como hijos de 
Dios... En especial, tienen la misión de 
educarlos en la fe cristiana” (ib., 460).
Además, la familia es una escuela de 
humanización del hombre, para que 
crezca hasta hacerse verdaderamente 
hombre. En este sentido, la experiencia 
de ser amados por los padres lleva a los 
hijos a tener conciencia de su dignidad 
de hijos.
La criatura concebida ha de ser 
educada en la fe, amada y protegida. 
Los hijos, con el fundamental derecho 
a nacer y a ser educados en la fe, 
tienen derecho a un hogar que tenga 
como modelo el de Nazaret y sean 
preservados de toda clase de insidias  
y amenazas. 
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Deseo referirme ahora a los abuelos, tan importantes en las familias. Ellos pueden 
ser —y son tantas veces— los garantes del afecto y la ternura que todo ser humano 
necesita dar y recibir. Ellos dan a los pequeños la perspectiva del tiempo, son 
memoria y riqueza de las familias. Ojalá que, bajo ningún concepto, sean excluidos 
del círculo familiar. Son un tesoro que no podemos arrebatarles a las nuevas 
generaciones, sobre todo cuando dan testimonio de fe ante la cercanía de la muerte.

S.S. Benedicto XVI (Valencia España, 08/07/2006)

Ideas para la dedicación de un altar familiar…
En la casa familiar hay sectores y lugares destinados a momentos propios de los integrantes 
de la familia. Y no todos los lugares son iguales. El dormitorio se llama así porque solemos ir 
allí para descansar y “dormir”; el comedor suele ser la sala para encontrarnos en la “comida” 
común; y así con otros espacios. 

La posibilidad de tener en la casa un “altar familiar” instala entre nosotros la comprensión 
de la presencia de Dios en nuestro hogar. Nuestros abuelos tenían en su dormitorio o en un 
pasillo de la casa un “altarcito” donde se colocaban las estampitas y las fotos de nuestros 
seres queridos difuntos, en un lugar destacado el santo de su mayor devoción y, generalmente 
presidiendo ese lugar, el crucifijo con alguna imagen o estampa de la Virgen.

Hoy, en los espacios comunes para la familia, tenemos instalado el televisor, la pantalla de 
la computadora, los parlantes del home theater o del sistema hi-fi, los dispositivos de la Wii 
o de la Playstation… por señalar solo algunos. En fin, es cierto que hoy se han reducido los 
espacios y resulta más difícil reservar un lugar para este fin pero sin duda es muy beneficioso… 

Lo importante es preparar  un espacio especial. Puede ser:

  Una mesita con la Biblia abierta. (Puede ponerse una vela que se enciende en mo-
mentos especiales.)

  Una mesita con la imagen del Sagrado Corazón, de María o de algún santo y, a los 
pies, unas fotos de seres queridos vivos y difuntos.

  Una cruz adornada con flores.

Podemos destinar alguna esquina del comedor o del dormitorio; bastaría con prever una 
“repisa” y acomodar las cosas para que se note que pre-
tendemos destacar ese lugar: sea por el contenido y por 
el modo de ornamentarlo. Si tienen dudas, háblenlo entre 
ustedes: siempre será bueno que ten-
ga una fisonomía que los identi-
fique como grupo. Cuando sea 
oportuno, convengan con el 
sacerdote o el diácono de 
su parroquia para bende-
cirlo o que él les explique 
cómo hacerlo.
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