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Deseo que este material ayude a las fami-
lias y a todos los catequistas que genero-
samente entregan lo mejor de sus vidas 
en este servicio pastoral.

Va a ser una herramienta útil para anun-
ciar 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 de Comodoro Rivadavia
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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 misio-
nero 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

2016  
Año Jubilar  
de la Misericordia
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Queridos padres, querida familia:

En su casa, en el seno del hogar, ustedes tienen la oportunidad de abrir 
el diálogo con sus hijos sobre temas que hacen a la vida cristiana, a la vida 
de fe, e inculcar –y transmitir con su ejemplo– valores fundamentales.
Los materiales que aquí les ofrecemos –con indicaciones, contenidos  
y recursos– los acompañarán en ese diálogo.
No son “clases”. Se espera que sus contenidos se desarrollen en el marco 
de un encuentro con aquellos que aman. ¡Sería un gran logro que otros 
integrantes de la familia (hermanos, tíos, abuelos, etc.) también parti-
cipen!
El catequista guía les dará algunas sugerencias para promover estos 
encuentros y trabajará con los padres, en la reunión semanal, los temas 
que luego conversarán con sus hijos. 
Sabemos que el deseo de dialogar es grande en los padres y las madres. 
Pero no siempre es fácil encontrar el momento, los temas y las palabras 
adecuadas. Por eso, elaboramos esta guía. 
Recomendamos que siempre se les dé alguna tarea a los hijos. Entre 
todas, el dibujo es un gran aliado. De algún modo, mueve al niño a pen-
sar, a traducir su pensamiento en imágenes: incide en su inteligencia y 
en su voluntad, y estimula su creatividad.
Los padres que aceptaron la catequesis familiar dan un testimonio grande 
a su alrededor porque optaron por dedicar un tiempo familiar a aquellos 
valores esenciales a la vida que no interesan hoy día ni a los negocios ni 
a la economía.
¡Felicitaciones, familia, por haber asumido la extraordinaria tarea, y la 
maravillosa aventura, de educar a sus hijos en la fe!
Pedimos el don del Espíritu Santo para todos y la asistencia de Jesús  
y la Virgen María. 

Comisión Diocesana de Catequesis 
de Comodoro Rivadavia

Un diálogo para la vida de fe
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Que los niños se den cuenta de que crecen; que valoren  
lo que saben y pueden, y que, en ello,  
descubran la presencia de Dios.

OBJETIVO

Nuestros hijos  
crecen1

 Situación: Nuestra vida

 Crecemos

  Observamos juntos y detallamos señales del crecimiento que los chicos están 
experimentando. Por ejemplo:

  Crecimiento físico: Son cada vez más altos; tienen más fuerza; son capaces de 
hacer cosas más complicadas…

  Crecimiento en la comprensión: En la escuela aprenden más que el año pasado. 
Las tareas son cada vez más difíciles; hacen sumas complicadas, etc. (Enfatizar 
aquí que aprender cosas nuevas e integrarlas a las que ya saben es una manera 
de crecer.)

  Crecimiento en la independencia y la responsabilidad: Ayudan a la familia, hacen 
los mandados, saben cruzar la calle, cuidan a los hermanitos, etc.

  Crecimiento en el amor: No sólo el amor como expresión de cariño, sino el amor 
como capacidad de compartir sus cosas, sus juegos, de ser serviciales, etc., y 
menos egoístas...
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 Iluminación: Dios nos habla

 Dios quiere que crezcamos

  Leemos con los niños:

Progresar en el conocimiento  
de Dios

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.

Col 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.

 1a Tes 3,12

Todo crecimiento es querido por Dios.
Dios quiere que crezcamos, y crezcamos bien.

Quiere que hagamos cada vez más cosas;
que seamos cada vez más responsables.

IDEAS FUERZA
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  Ayudamos a los niños a comprender que el Señor quiere ver crecer tanto a los 
adultos como a los pequeños.

  También es importante que les digamos y les hagamos sentir que los 
queremos mucho y los queremos ayudar a crecer cada vez mejor. 

Y que les expliquemos que es por eso que nos reunimos con otros papás y familias 
para charlar sobre la fe y para pedir a Dios que nos guíe.

 Expresión de fe

 Oración

  Rezamos con los niños  
por la noche, antes de dormir.

Podemos aprovechar este momen-
to para reforzar lo tratado en nues-
tro diálogo y pedirle juntos al Señor 
que nos ayude a crecer sanos y a 
cuidarnos, y también a crecer en 
nuestra fe.

 Compromiso

  Ayudar a los niños a darse cuenta de que crecen, a valorar lo que saben y 
pueden hacer, y a descubrir en ello la presencia cariñosa de Dios.

  Nuestro compromiso esta semana es estar más atentos a escuchar y a aceptar 
la voluntad de Dios, procuraremos mejorarnos cada día un poco teniendo en 
cuenta que hemos sido llamados a la santidad, queremos crecer en el amor 
mutuo, etc. 

Nota: En el libro del niño hay un espacio reservado para realizar estas actividades. 
Además, bien el padre o la madre debe firmar en esa misma hoja para confirmar la 
revisión y el seguimiento del aprendizaje de los niños.

  En algún momento les pediremos a nuestros hijos que escriban en 
el cuaderno el título Estoy creciendo, y que hagan un dibujo que lo 
exprese. 
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