
REUNIONES CON PADRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el campo de catequesis familiar, se crearon una composición de cinco 

libros llamados “Reuniones con padres”, con la guía “Orientaciones para 

el animador”, en los que se trata diversos temas que los padres pueden 

utilizar para realizar catequesis en la iniciación cristiana de sus hijos. 

En “el bautismo de nuestro hijo” trata la importancia de bautizar al su 

hijo, parándose y reflexionando sobre el significado de este 

acontecimiento en su propia vida y en la vida de la familia. 

 

El despertar religioso es la etapa donde los niños reciben de sus padres y 

del ambiente familiar los primeros rudimentos de la catequesis. En este 

libro “despertar religioso”, los padres, encontrarán las pautas para  crear 

un ambiente de familia animado por el amor hacia Dios y hacia los demás 

para favorecer la educación integral, personal y social de los hijos. 



 

El cristianismo es una vida de relación con Dios que se aprende viviendo. 

Por eso en “la iniciación en la fe” trata como la comunidad debe iniciar a 

los que desean ser cristianos, haciéndoles vivir la experiencia de la fe 

cristiana. 

 

Dios ha querido hacer del mundo una familia. Jesús ha venido a 

revelarnos que Dios es nuestro Padre, formando así una familia: la 

Iglesia. A través de “encuentro con  Jesús” los niños comprenderán lo que 

es la Iglesia, sintiéndose impulsados a trabajar por la unidad y fraternidad 

de los hombres, para hacer del mundo una gran familia 

 

El niño empezó a ser cristiano por el bautismo, y en la Comunión es un 

paso en la iniciación cristiana. En “la iniciación sacramental” te ayuda a 

descubrir y crecer en la fe 

 

 

CATEQUISTA DE TUS HIJOS 

Son dos  carpetas con fichas y una guía de orientación pedagógica para 

que los padres trabajen con los niños y se conviertan en catequistas 

 

La primera carpeta se llama “creemos en valores siempre nuevos”, son 

nueve fichas que tratan los siguientes temas : 

1. Educadores para tiempos nuevos 

2. Creemos en el hombre 

3. Creemos en Dios  

4. Creemos en la tierra 

5. Creemos en la esperanza 

6. Creemos en la convivencia  

7. Creemos en la libertad 

8. Creemos en la comunicación 

9. Creemos en el hombre crítico 

 



La segunda carpeta se llama “somos familia” y consta de diez fichas en 

donde se habla de: 

1. Familia y comunidad 

2. Matrimonio, una alianza de amor 

3. La familia, comunidad de amor 

4. La familia abierta a la palabra de Dios 

5. La familia: comunidad de oración 

6. La familia comunidad de servicio 

7. La familia y la verdad 

8. La familia y la paz 

9. La familia y la esperanza  

10. La familia y el consumismo 


