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2016
Año Jubilar
de la Misericordia
Queridos hermanos:
Me llena de alegría poder presentar estos textos de la serie
Catequesis Familiar, que son fruto de la experiencia y el trabajo de muchos años en nuestra Diócesis.
El padre Juan Nota y la Comisión Diocesana de Catequesis
han ido elaborando y corrigiendo año tras año este itinerario
catequético. Es fruto del compromiso evangelizador y misionero de todos sus integrantes.
Deseo que este material ayude a las familias y a todos los
catequistas que generosamente entregan lo mejor de sus
vidas en este servicio pastoral. Estoy seguro que lo van a
sentir más cercano, sencillo y adaptado a nuestra realidad
patagónica y diocesana.
Va a ser una herramienta útil para anunciar la alegría del
Evangelio viviendo y compartiendo con gozo nuestra fe a fin
de que las familias y muchos catequizandos se encuentren
con Cristo que invita a la misión y a la comunión.

Joaquín Gimeno Lahoz
Obispo
Diócesis de Comodoro Rivadavia
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Origen de este proyecto
de Catequesis Familiar
Esta guía de los catequistas de padres para la Catequesis Familiar de niños que se preparan a la Primera Comunión (1º Año)
es fruto de la experiencia y la reelaboración realizada a lo largo
de años en varias parroquias de la diócesis de Comodoro Rivadavia (para su elaboración también se han tenido en consideración el Directorio Catequístico General y las indicaciones de
la Junta Catequística Nacional y de otros catecismos).
No es una guía en la cual todo ya está hecho, sino una serie
de indicaciones que el equipo de catequistas guías de padres
irá completando para poder ofrecer un acompañamiento más
acabado a los padres del grupo de Catequesis Familiar.
Surge como respuesta al pedido de presbíteros y catequistas
en el primer Congreso Diocesano de Catequesis 1985, sobre
la necesidad de elaborar alguna guía para nuestra diócesis de
Comodoro Rivadavia.
La Comisión Diocesana de Catequesis había asumido el pedido elaborando un texto que, a lo largo de los años, se fue
modificando hasta llegar a esta guía que se presenta ahora,
después del Segundo Congreso Catequístico Diocesano (octubre 2010). Agradeceremos correcciones, aportes y sugerencias,
para crecer todos en esta hermosa experiencia pastoral que
es la Catequesis Familiar.
En esta guía están solamente los temas que los catequistas
guías proponen a los padres.
Además, los padres, para que conversen con sus hijos, tienen
un libro con las orientaciones para dialogar con los niños.
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LA CATEQUESIS
FAMILIAR
REUNIÓN
PRELIMINAR INTRODUCTORIA
Plenaria

¿Por qué una Catequesis Familiar?
Objetivo
 xplicar a los padres qué se pretende de ellos en la Iniciación Cristiana de
E
sus hijos.
Es fundamental la presencia del párroco o de quien sea el encargado de la catequesis. Estarán, además, presentes todos los catequistas.
 s muy conveniente que esté también presente algún padre o madre catequista
E
de otros años y que, por tanto, tenga experiencia de haber ayudado a su hijo en
la catequesis y pueda dar algún testimonio.

Primer esquema de reunión
Presentaciones
 e les puede leer (o mejor entregar escrito) el siguiente texto u otro de los muchos
S
que hablan de la importancia de la familia en la educación cristiana de los hijos:

“Los esposos cristianos son, por sí mismos, para sus hijos y demás familiares,
cooperadores de la gracia y testigos de la fe. Son para sus hijos los primeros
educadores y predicadores en la fe y deben inculcar la doctrina cristiana y las
virtudes evangélicas a los hijos amorosamente recibidos de Dios. Deben realizar
esta misión mediante la palabra y el ejemplo de tal manera que los hijos, y aun
los demás que viven en el círculo familiar, encontrarán más fácilmente el camino
del sentido humano, de la Salvación y de la Santidad gracias a los padres, que
precederán con el ejemplo y la oración en familia.”
Medellín 3,6

“Este deber de la educación familiar es de tanta trascendencia que, cuando falta,
difícilmente pueda suplirse.”
Gravissimum Educationis, 3

Actividad después de la lectura
Se pide a los padres que se dividan en pequeños grupos de seis personas.
Se les entregan las siguientes preguntas y se les da un tiempo para que trabajen
en los grupos. Luego se hace un plenario.
¿ Cómo realizan los padres esta misión de primeros predicadores y educadores de
la fe?
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¿Qué dificultades sienten que tienen para realizar mejor esta misión?

Presentación del método y de las experiencias realizadas
Se termina la reunión observando los horarios en que los padres podrán reunirse con
el catequista guía.
En esto de los horarios, se cifra una de las claves para que ellos acepten preparar a
sus hijos: si los catequistas ponen los horarios que a ellos les vienen bien, es muy
probable que muchos padres no puedan hacerse cargo de la preparación del hijo. Si
por el contrario, los catequistas se adaptan a las posibilidades de los padres y procuran agruparlos en pequeños equipos de ocho a diez personas cuyos horarios sean
semejantes, es muy probable que la respuesta favorable de los padres sea mucho
más amplia.

Segundo esquema de reunión
Si los padres ya conocen el método que se adoptará en la parroquia, se puede seguir
el siguiente esquema de reunión:

Presentaciones
Se presenta la siguiente información a los padres:
 reve historia de la evolución que hubo en la catequesis en los últimos años,
B
insistiendo en que, paulatinamente, se ha ido resaltando cada vez más la responsabilidad de los padres.
 valuación de los frutos logrados: los chicos viven más la fe, la comprenden mejor
E
y la incorporan más a sus vidas. Pero los frutos no son totales porque, en muchos
casos, no hay suficiente respaldo familiar (por supuesto que no es por mala voluntad de los padres, en la mayoría de los casos, sino, simplemente, por no saber
completar la labor de los catequistas).
 resentar el texto citado en el Primer esquema de reunión (u otro a elección) e
P
insistir en que la catequesis es responsabilidad de los padres. Por eso, en la parroquia se va a usar el método de los padres catequistas.

Presentación del método y de las experiencias realizadas
Se hace un breve resumen del método y se dialoga sobre las experiencias realizadas.
Observación de los horarios de reunión con los catequistas guía.
En cualquier esquema, lo importante no es lo que se diga, sino “el modo de decirlo”
y que los padres se sientan bien acogidos.
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LOS TEMAS
DEL PRIMER AÑO

1

Crecemos

Objetivo
 yudar a nuestro grupo a conocerse mutuamente y a valorar su participación
A
en el crecimiento en la fe de los hijos.

Introducción
 xplicamos a los padres la diferencia de estas reuniones con otras: en otros
E
encuentros generalmente somos espectadores. Cada uno piensa y actúa más
bien para sí, aprovecha individualmente lo que se dice o se hace y después se va.
 ransmitimos que no queremos que aquí nos reunamos y permanezcamos más
T
o menos callados, escuchando. Todos tenemos algo que aprender de todos. Queremos que nuestras reuniones sean, en primer lugar, reuniones de amistad.
Venimos a conocernos, a prestarnos una ayuda mutua, a crecer en amistad y en
la fe, para luego trasmitir esto a quienes nos rodean, a nuestros hijos.

Nos presentamos
	Utilizamos alguna dinámica de presentación en la que cada uno de los presentes
dé a conocer su nombre, dónde vive, a qué se dedica, los hijos que tiene.
	Después, preguntamos:
¿Qué esperan de estas reuniones?
(Dejar que hablen.)
¿Qué desean con más fuerza para sus hijos?
(Dejar que hablen.)
	El catequista guía sintetiza lo que se ha expresado y concluye que: todos los padres
queremos acompañar de alguna manera a nuestros hijos en su crecimiento.

Situación: Nuestra vida
Crecemos
	Los padres intercambian y aportan sus reflexiones sobre los distintos hechos de
vida que en los niños manifiestan el crecimiento.
¿Qué hacemos para acompañar a nuestros hijos?:
 n lo físico (los participantes darán ejemplos prácticos y de la vida diaria y del
E
hogar)
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En lo intelectual
En la independencia y la responsabilidad
En el amor
En la fe (es la tarea que nos proponemos de una manera más intensa en la
catequesis)
	El catequista guía finaliza haciendo ver que nuestro crecimiento es querido por Dios.

Iluminación: Dios nos habla
Dios quiere que crezcamos
Lectura
(Observación: El grupo de padres todavía no tiene el texto del Nuevo Testamento,
se entregará en una celebración frente a la comunidad más adelante, tema 10. Por
lo tanto, el catequista guía lee él mismo o le pasa la Biblia a alguien para que lea el
texto.)
	Leemos y prestamos atención, catequista guía y padres. Estos textos son también
para los padres, ya que el Señor también quiere verlos crecer:

Progresar en el conocimiento de Dios

Por eso, desde que nos enteramos de esto, oramos y pedimos sin cesar por
ustedes, para que Dios les haga conocer perfectamente su voluntad, y les dé
con abundancia la sabiduría y el sentido de las cosas espirituales. Así podrán
comportarse de una manera digna del Señor, agradándolo en todo, fructificando
en toda clase de obras buenas y progresando en el conocimiento de Dios.
Fortalecidos plenamente con el poder de su gloria, adquirirán una verdadera
firmeza y constancia de ánimo, y darán gracias con alegría al Padre, que nos ha
hecho dignos de participar de la herencia luminosa de los santos.
Colosenses 1,9-10

Que el Señor los haga crecer

Que el Señor los haga crecer cada vez más en el amor mutuo y hacia todos los
demás, semejante al que nosotros tenemos por ustedes. Que él fortalezca sus
corazones en la santidad y los haga irreprochables delante de Dios, nuestro
Padre, el día de la Venida del Señor Jesús con todos sus santos.
1a Tesalonicenses 3,12

Reflexión
	Después de compartir la Palabra de Dios, opinamos a partir de estas preguntas:
La Palabra leída, ¿qué dice?
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 puntando a la comprensión del texto, ¿qué me dice? Es decir, ¿qué sugerencias nos
A
da para el diálogo con los hijos? Pero también, ¿qué vamos a subrayar con los hijos?
¿ Qué le digo al Señor? Es decir, la respuesta-oración que surge de este encuentro
con la Palabra.

Expresión de fe
Oración
	Oramos en el marco de lo que nos dijo la Palabra y de la “situación”, es decir, de la
tarea que tenemos de hablar con los hijos. Para ello se invita a quien lo desee que
exprese en forma espontánea un pedido a Jesús: “Jesús te pido…”. Y todos contestan: “Te lo pedimos, Señor”.

Compromiso
	El catequista guía comenta con los padres los textos de orientación para trabajar
con sus hijos.
	Objetivo de la semana en casa:
Ayudar a los niños a:
Darse cuenta de que crecen.
Valorar lo que saben y pueden hacer.
Descubrir en ello la presencia cariñosa de Dios.
	Nuestro compromiso esta semana es:
Hablaremos del tema con nuestros hijos.
Estaremos más atentos a escuchar y aceptar la voluntad de Dios.
 rocuraremos mejorarnos cada día un poco teniendo en cuenta que hemos sido
P
llamados a la santidad.
Queremos crecer en el amor mutuo, etc.
	El catequista dará los avisos y las informaciones oportunas para el siguiente encuentro (sería muy conveniente que todos los miembros del grupo hayan anotado los
nombres y teléfonos de los demás).

 Preguntas del grupo
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