
 

 1ªReunión de padres de  2º de catequesis   día 23 de octubre  de 2017 

  1ªReunión    de padres de  1º de catequesis   día 24 de octubre  de 2017 

 

Sugerencias: 

• Lugar: Sala de Don Bosco 
• Acoger con picoteo y refresco  
• Presentarnos de una manera sencilla: escribir en pegatinas nuestros nombres, del hijo/a y 

catequista.  
• Presentar La Palabra: biblia, vela. Presencia entre nosotros de Jesús. 
• Juego de la telaraña  (Llevar ovillo de lana) 
• Explicar y realizar el cuestionario.  
• Compromiso colectivo: interesarse por lo que el niño ha vivido en cada sesión de catequesis. 

Dedicarle un tiempo ese día, al menos. Ser conscientes que todo lo que hacemos y decimos les 
sirve a ellos de ejemplo. 

Objetivos: 

• Conocernos y  hacernos  equipo en comunicación y colaboración. 
• Ver cómo podemos ayudar a nuestros hijos y a nosotros mismos a vivir en cristiano. 
• Cómo transmitimos a nuestros hijos los valores cristianos. 
• Cómo podemos ir creciendo y formándonos en nuestra fe. 
• Saber que educar en la fe  es un proceso que necesita ser acompañado  y guiado que no acaba nunca y 

crece día a día.  

Iniciar  con la dinámica de la tela de araña para tomar conciencia de estar en red, enredados y venir 
aquí a romper nuestro individualismo y aprender todos de  todos con la riqueza de la colaboración y 
el ser equipo 

Preguntas que nos hacemos 

Qué nos gustaría  hacer, tratar, conseguir  en esta sesión mensual? 

Qué propuestas tenéis para mejorar el funcionamiento de la catequesis? 

Qué quejas o que no funciona bien? 

Qué preocupaciones os gustaría solucionar?  

Qué dificultades vivís para  educar bien a vuestros hijos? 

Qué detalles prácticos creéis que son necesarios para que crezca con armonía vuestro hijo/ hija? 

Cómo  transmitimos en casa los valores del evangelio con nuesta manera de vivir.? 

 ¿Qué dificultades tenéis para   transmitir esos valores a vuestros hijos? 

¿ Qué vamos a hacer este mes para  contagiarles el valor de  ser valiente y afrontar los problemas con 
valentía para darles solución, no hacer como que no existen. Transmitir el mensaje del DOMUND. 

 



Cómo podéis colaborar vosotros en la educación de la fe de vuestros hijos?  

Qué podéis hacer en concreto: 

En vuestro hogar 

Aquí en la Parroquia 

En los momentos de impartir la catequesis. 

Sed críticos y contrastar con lo que vosotros vivís u opináis 

Nos hemos planteado en serio actualizar nuestra fe?  Expresar y compartir  qué coherencia nos pide 
ser amigos de Jesús. En que gestos y acciones  se tiene que traducir seguir a Jesús hoy como 
cristianos que vivimos en 2017 y en un mundo cada vez más individualista, más excluyente, más 
injusto…? 

Compromisos semanales. 

 ( Saber qué compromisos tiene cada nivel para hacerlo conocer a los padres) 

Hacer un repaso de los apartados para hacer en familia y animarlos a ser creativos y coherentes 

¿Qué  ideas falsas  o infantiles deberíamos desechar los cristianos de nuestra fe? 

¿Qué incoherencias  nos vemos a nosotros y a los cristianos en el mundo actual? 

Informar que el 11 de nov se sabrán en toda Fuenla las fechas de comunión. 

Sobre Naranjitos, sábados de 5 a 8. Inscripción. 

El compromiso de participar en la misa del domingo. Dificultades, propuestas 

Participar activamente en las reuniones mensuales. Dificultades, propuestas 

Dar en noviembre programa de reuniones y temas 

EDUCAR EN LA FE ES UN PROCESO QUE VA MADURANDO, TAMBIEN EN NOSOTROS LOS ADULTOS 
SINO ES QUE ESTÁ MUERTA… 

Enseñar a vivir como Jesús vivió no se hace en un día… ni tampoco en un par de años… 

Se necesita TIEMPO… se trata de un largo proceso de catequesis (infantil, juvenil…) en el que se va 
conociendo a Jesús, se aprende a celebrar y orar y se inicia en el estilo de vida de Jesús en 
comunidad 

En la familia … 
Descubrirá a Dios como Padre y Madre… 
Le agradecerá todo lo que ha hecho y hace por todos… 
Conocerá a su Hijo Jesús… 
Aprenderá a orar… 
Y a celebrar la fe… 
 
Que el joven sea consciente de ser hijo de Dios y de que el prójimo es su hermano. 



Si sois conscientes de educar en la fe a vuestros hijos, si participáis en la Eucaristía, si  participáis  
en las reuniones de padres, si  habláis con los catequistas, si os sentís parte de la comunidad 
parroquial, si queréis seguir a Jesús… 

INFORMACIONES Y CONSEJOS: 
• Grupos DE WASAP usadlo como información  Los asuntos más personales los podéis 

comunicar con vuestra catequista con más discreción .Todos estáis comunicados? 
• Rezad con vuestros hijos: enseñadles el Padrenuestro con todo su sentido y coherencia, el 

avemaría, la Señal de la cruz.  Lo que importa es la actitud, no el saberse como papagayo las 
oraciones.  

• Plantearos en serio qué es vivir en cristiano y haced  oración con la Palabra de Dios que Él os 
de luz en cómo ir viviendo lo que nos toca vivir. Porque eso es ser cristiano y ser bautizado: 
vivir con la confianza de que Dios padre nos quiere y nos ayuda a buscar soluciones los 
problemas que nos tocan. Sentirnos unidos  con Jesús  y unidos a los demás en red, en 
equipo, con mucho corazón y creatividad. 

• Tomarse en serio  la asistencia a la misa  los domingos acompañando  a sus hijos y para   
aprender de Jesús a partirse y repartirse. 

 
• No dejéis de ayudaros entre vosotros, compartir vuestras preocupaciones y crear iniciativas 

que os animen a todos. ( salidas, festival de villancicos, teatro para una fiesta, ir a merendar a 
Polvoranca,… 

• Sabed que hay 63 niños en catequesis de 2º y 53 en 1º, Que los padres sois los verdaderos 
catequistas. Que si alguno quiere ir formándose para ser catequista  está abierta esa 
posibilidad 

• Si alguno tiene ganas de formarse más en serio que sepáis que hay grupos de ADMA FAMILIAS 
para compartir y formarse. Incluso, ofrecemos a quien quiera documentos que  nos hacen 
profundizar en nuestra fe de forma clara y sencilla, os lo puede enviar a vuestro correo o 
fotocopiado. 

• No dudéis en pasar por el despacho de catequesis para resolver cualquier duda y consultar lo 
que queráis en la hora de la catequesis (de 5 a 6 ). 

AYUDAS DISPONIBLES PARA FORMARNOS EN LA FE Y EN LA VIDA 
Blog de  edu-café.blogspot.com  (aparecen resúmenes que  reflejan lo hecho otros años y o pongo  
documentos para profundiza)r. 
 Los enlaces de  las páginas web Rezando voy,   feadulta.com 
 

Traed los no bautizados aquí los volantes  de bautismo.  Para 2º trimestre se tendrá fecha para formación de 
las familias que van a bautizar a sus hijos que no lo están.   (Los de 2º). 

Alguno que no ha rellenado   (los de 1º)  la inscripción con el formato de  protección de datos, lo hacéis aquí al 
final. ( No se hizo.) 

 


