
¿Qué se espera de los padres en la       
     catequesis familiar?

Catequesis Familiar

Estudia el cuadernillo antes de explicarlo

• Deberías entenderlo bien como adulto. Para eso, accede 
al aula virtual unos minutos al día, o un poco más el fin 
de semana. Lee, participa, pregunta, pide ayuda.
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Concreta lo que vas a hacer y proponer

• En el cuadernillo hay actividades, ideas para hablar y 
propuestas de propósitos. Mejor pocos y realistas: para 
ti y/o para la familia, de acuerdo con tu esposo/esposa y 
con tus hijos.
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Se espera que aprovechéis esta ocasión 
para revitalizar vuestra fe, educar 
con el ejemplo y la palabra y vivir la 
misión de evangelizar en la familia y 
desde la familia. Y para eso:

Ayuda y déjate ayudar

• La fe requiere ser trabajada y vivida con otros.
• Procura conocer y tratar a la gente de tu grupo. 

Anima a otros y déjate ayudar. Es una tarea de todos.

Participa en las reuniones activamente

• Pueden ser cada 15 días o cada mes, con un pequeño 
grupo de familias, donde os venga bien, para preparar las 
conversaciones y actividades con los hijos.

• Añade una imagen a tu perfil: evita el anonimato.
• Contribuye de forma constructiva al foro. El mejor foro es 

la reunión prevista; pero si no puedes acudir, participa al 
menos en el foro del aula virtual.

Nadie puede dar lo que no tiene



“Deseo que el Señor done a las familias cristianas 
la fe, la libertad y la valentía necesarias para su 
misión. Si la educación familiar vuelve a encontrar el 
orgullo de su protagonismo, muchas cosas cambiarán 
para mejor, para los padres inciertos y para los hijos 
decepcionados. 

     Es hora de que los padres y las madres  
vuelvan de su exilio — porque se han autoexiliado 
de la educación de los hijos — y vuelvan a asumir 
plenamente su función educativa.

Francisco, Audiencia general, 20.V.2015

¿padres y madres exiliados?


