
REUNIÓN DE PADRES DE  PRIMERO   DÍA 21 DE NOVIEMBRE  de 2017 

 

CONTENIDO:  

Trabajamos los 10 temas que dan sus hijos en este primer trimestre partiendo de las sugerencias que  se 
hace desde la sección  “En familia” que está al final de cada tema. 

Pasos: 

Acogida,  presentar la luz de Jesús en el símbolo de la vela y la palabra del día. Conversión de Zaqueo. 

Presentarnos después de haber recogido la pegatina de su nombre. 

Hacer un esbozo de la reunión: nos reunimos  por equipos de 3 con las sugerencias que  se ponen en el apartado de 
“En familia”.  Después se hace la puesta en común del tema que tiene cada agrupo y lo vamos enriqueciendo con las 
aportaciones de todos. Terminar haciendo cada padre una frase  que destacaría de lo tratado en la reunión. 

Informaciones :  

Dar en folio los temas a tratar durante el año. Recordar fechas del festival de Navidad  (15 de diciembre), la 
participación en el villancico y acoger sus propuestas. 19 de diciembre, actividad conjunta final de trimestre. 

Ver cómo queda  informado el grupo por medio de una catequista de otro grupo que reenvíe a este grupo los avisos. 

 Los temas son: 

1. Lo esencial de ser cristiano es seguir a Jesús y ser como Él. 

2. Todos los cristianos somos una gran familia, la Iglesia 

3. Escuchamos y seguimos su Palabra. 

4. En la Palabra de Dios se nos narra que hemos sido creados por amor 

 (Hacer alusiones a  la encíclica  “Laudato sí”). 

5. Que nos ama incondicionalmente y quiere que elijamos en libertad hacer el bien. 

6. Nunca nos abandonará (Historia de la Salvación), nos libera de la esclavitud  y nos promete un Salvador. 

7. En Jesús se cumple la promesa de un salvador. 

8. Esperamos con interés su venida y la preparamos  (Adviento). 

9. María  es la madre de Jesús y madre nuestra. 

10. Jesús Nace en Belén. 

 



REUNIÓN DE PADRES DE  SEGUNDO   DÍA 20 DE NOVIEMBRE 

CONTENIDO:  

Trabajamos los 10 temas que dan sus hijos en este primer trimestre partiendo de las sugerencias que  se 
hace desde la sección  “En familia” que está al final de cada tema. 

En síntesis:  

Somos  las gran familia de los que siguen a Jesús (Iglesia),   guiados por  Espíritu de Jesús. 
  La Iglesia nos ofrece  los sacramentos, signos sensibles para acercarnos a Jesús, (centrarnos en el Bautismo 
y la Confirmación) que por la fe nos hacen presente a Jesús y su ayuda para transformar nuestra vida al 
estilo de la suya. 
Pasos: 

Acogida,  presentar la luz de Jesús en el símbolo de la vela y la palabra del día. Curación del Ciego. 

Presentarnos después de haber recogido la pegatina de su nombre. 

Hacer un esbozo de la reunión: nos reunimos  por equipos de 3 con las sugerencias que  se ponen en el apartado de 
“En familia”.  Después se hace la puesta en común del tema que tiene cada agrupo y lo vamos enriqueciendo con las 
aportaciones de todos. Terminar haciendo cada padre una frase  que destacaría de lo tratado en la reunión. 

Informaciones :  

Dar en folio los temas a tratar durante el año. Recordar fechas del festival de Navidad  (15 de diciembre), la 
participación en el villancico y acoger sus propuestas.  18 de diciembre, actividad conjunta final de trimestre. 

Los temas son: 

1. Somos Iglesia, animada por el Espíritu Santo. 

2. Los sacramentos, signos sensibles  que hacen presente el amor de Dios. 

3. El Bautismo 

4. La Confirmación. 

5. Llamados a vivir como hijos de Dios: en tres temas se presentan los 10 mandamientos. 

6. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Presenta los 3 mandamientos primeros. 

7. Aprendemos a amar en familia, presenta el 4º, 5º, 6º y 9º: la familia, la vida, el cuerpo son  tres  grandes 

regalos de Dios que se deben cuidar y respetar. 

8. Amamos a los demás como hermanos:   recogen  el 7º, el 8º y el 10º mandamiento. 


