Archidiócesis de Toledo. Delegación de Catequesis
REUNIONES CON PADRES, CURSO BÁSICO
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1. OBJETIVO
Ayudar a los padres y madres de los niños y niñas de la catequesis a tomar
conciencia de su responsabilidad en la educación de la fe de sus hijos para que
los niños y niñas crezcan en un ambiente de fe recorriendo el camino de la
iniciación cristiana a través de un programa de reuniones de formación
adaptado a sus necesidades y en la acogida, claridad y buen humor del
sacerdote y los catequistas de la parroquia.
Objetivo:
Que los padres tomen conciencia de su responsabilidad en la
educación de la fe en Cristo que adquirieron públicamente en
el Bautismo.
Fin:
Que los pequeños crezcan en un ambiente de familia
cristiana que posibilite la culminación de su iniciación
cristiana.
Medios:

ACCIÓN: A través de un programa de reuniones a lo largo
del curso de catequesis que posibiliten su formación cristiana
adaptada a sus necesidades
ACTITUDES: A través de algunas actitudes cristianas
necesarias: acogida y confianza; firmeza y claridad, buen
humor y gozo de creer.

2. MÉTODO
Vamos a trabajar un método participativo cristiano: VER –
JUZGAR Y ACTUAR. Es un método sencillo, intuitivo y fácilmente
comprensivo para el catequista y para los que participan en el
grupo.
VER: En cada reunión vamos a plantear un hecho de vida en
relación con el tema elegido para la reunión. A través de un breve
informe vamos a plantear la actualidad esa cuestión. Hemos de
rechazar las simplificaciones condenatorias; la mirada desde la
ideología política o social. Más bien hemos de presentar los hechos
como aparecen y dejar que nos interroguen.
JUZGAR: Nuestro juicio no vale mucho. Es el juicio de la Palabra
de Dios lo que buscamos. Más que juicio es la iluminación de

nuestra vida. La Palabra de Dios es luz y guía para el peregrino.
Leeremos con todo respeto un breve texto apropiado y lo
comentaremos.
ACTUAR: En cada reunión iremos proponiendo, es necesario un
tiempo para aprender el método, compromisos y acciones a nivel
personal y de grupo, cuando los asistentes lo vayan
comprendiendo y aceptando.
HEMOS DE EVITAR:
1. La charla pura y dura en la que sólo habla el/la catequista. Se aprenden las
cosas que se fabrican, que se realizan y se hacen en conjunto.
2. Que todo se quede en una discusión sobre diversas maneras de ver. Hemos de
centrarnos en la Palabra de Dios y en el comentario del/de la catequista.
3. Que no haya tiempo para proponernos una acción, por pequeña y personal que
sea. Que no impongamos un compromiso o una acción al grupo.
Como veis el





método integra diversos factores:
El mundo que vivimos
La Palabra de Dios que nos guía
La conversión que nos pide el Señor
La charla del/de la catequista, siempre breve y en sintonía con la
Palabra de Dios
 La participación de todos en los diversos puntos que hemos de
explorar.

3. PROGRAMA
Curso de catequesis 2012-13
Septiembre: Catequesis con la familia (CatFam), 01: Planteamiento
Octubre:
CatFam 02, ¿Por qué los padres y madres catequistas?
Noviembre: CatFam 03, Fiesta de la Sagrada Familia
Diciembre: CatFam 04, La Catequesis y la ERE
Enero:
CatFam 05, ¿Qué es creer?
Febrero:
CatFam 06, ¿Qué son los sacramentos?
Marzo:
CatFam 07, El Bautismo
Abril:
CatFam 08, La Reconciliación
Mayo:
CatFam 09, La primera Comunión
Junio:
CatFam 10, La Confirmación
Julio:
CatFam 11, La oración de los padres-catequistas
4. GUÍA PARA LA REUNIÓN
ANTES DE LA REUNIÓN
1. La sala debe estar preparada. Tenemos que tomar un tiempo breve
para dejar todo limpio y en orden, antes de que vengan los
participantes.
2. Las sillas es preferible que estén en semicírculo para que todos los
participantes puedan verse y ver al animador/a.

3. Muy conveniente preparar un cartel, en una cartulina, con el tema que
vamos a tratar
4. Preparar, si es necesario, lápiz y papel, por si tienen que escribir en
algún momento de la reunión.
5. Es necesario que el animador/a sepan los nombres de los
participantes y los traten por su nombre.
REUNIÓN
1. Comenzamos con una oración. Estas reuniones de padres pueden
ayudarles a repasar y/o reaprender las oraciones básicas. No tener
miedo y no hacer culpables si no las saben: Señal de la cruz;
Padrenuestro, Ave María y Gloria al Padre... Hay que motivar la
oración y conviene hacerla todos de pie.
2. Presentar el hecho de vida (15 – 20’)
3. Presentar la Palabra de Dios y el comentario del/de la catequista (20’)
4. Comentar el compromiso y oración final (5 – 10’)
5. Despedida de todos personalmente
DESPUÉS DE LA REUNIÓN
En un momento rezar: poner todo en las manos del Señor, somos
servidores: rezar por todo el grupo y sus familias; revisar brevemente lo
que ha sucedido según unas sencillas preguntas. Es muy conveniente que
anotemos en un pequeño diario nuestra revisión:
• ¿Qué ha salido bien?
• ¿Que he de mejorar?
5. HORARIO
La indicación de horario es la habitual. La reunión debe durar entre los 45’ y 60’.
6. ANIMADOR/A
En estas indicaciones estoy pensado en catequistas que no tienen experiencia de
reuniones con padres.
Los catequistas que lleven estas reuniones pueden ser los mismos que lleven
los grupos de los niños.
Por mi parte, necesito saber cómo os van las cosas, qué necesitáis o qué no
necesitáis, de lo que os propongo.
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