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Al servicio de la catequesis en 
parroquias y colegios 

- FORMACIÓN DE CATEQUISTAS-

Catequesis Familiar

catequesisfamiliar.net

https://catequesisfamiliar.net
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¿Qué es?

Es una catequesis de iniciación cristina para los niños 
y sus familias. Multidimensional e integradora. 

A partir del catecismo Jesús es el Señor, de la Confe-
rencia Episcopal Española, ofrece contenidos , guías y 
recursos didácticos:

• Para la formación de padres, pues no pueden ser 
los primeros catequistas de sus hijos si no se les en-
seña y ayuda.

• Para la formación de catequistas de adultos: per-
sonas preparas para acompañar a las familias, coor-
dinar los grupos, facilitar el trabajo de todos.

• Para la formación de catequistas de niños: con 
materiales y herramientas que les ayuden a profun-
dizar, organizar y dirigir las sesiones con eficacia.

• Para sugerir a los padres actividades que llevan a 
cabo con sus hijos en el hogar. 
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“El mayor desafío (...) es que las parejas, padres y madres, 
sujetos activos de la catequesis, superen la mentalidad 
tan común de delegar a otros, según la cual la fe está re-
servada a los llamados especialistas de la educación reli-
giosa. 

Esta mentalidad a veces es favorecida por la misma comu-
nidad que fatigosamente trata de organizar la catequesis 
con un estilo familiar y a partir de las mismas familias. 

La Iglesia está llamada a colaborar, con una acción pasto-
ral adecuada, para que los propios padres puedan cumplir 
con su misión educativa, convirtiéndose así en los prime-
ros catequistas de sus hijos”.

Directorio para la Catequesis, 2020, n. 124

Esta Catequesis Familiar quiere ser precisamente un recurso 
que anime a las parroquias y colegios a prestar una aten-
ción especialísima a las familias, no sustituyéndolos, sino 
apoyándolos. 

La propuesta tendrá éxito en la medida en que los cate-
quistas y presbíteros al cargo de la catequesis estén dis-
puestos a cambiar sus paradigmas habituales.  NO ES UNA 
CATEQUESIS ONLINE, sino una herramienta para ayudar a 
la catequesis.

antes ahora
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EL AULA VIRTUAL
Disponer de un aula virtual para la catequesis no quiere 
decir que la catequesis se haga online (salvo en condicio-
nes de confinamiento), sino que los catequistas y las fami-
lias disponen de acceso a contenidos multimedia e interac-
tivos.

MUESTRA DE AULA VIRTUAL  

Los catequistas son quienes deben, en primer lugar, familiarizarse con 
los recursos disponibles

para los padres

https://aula.becat.online/course/view.php?id=29
https://aula.becat.online/course/view.php?id=29


- 5 - 

FORMACIÓN DE CATEQUISTAS
Antes o después será preciso implicar a los padres, evi-
dentemente. Pero esto no será posible sin antes FORMAR 
A LOS CATEQUISTAS. Y esta función se facilita utilizando el 
aula. 

1. Temas multimedia para catequistas

Los catequistas necesitan trabajar y asimilar los conteni-
dos formativos como lo que son: adultos que razonan de 
acuerdo con su edad, tienen unos intereses e inquietudes 
propios de sus años, y unas condiciones y disposiciones 
afectivas distintas a las de los niños.

• ¿Pero no están dirigidos a los padres? Nunca llegarán a los 
padres si primero no llegan a los catequistas. Los cate-
quistas de niños necesitan enfocar la catequesis desde la 
perspectiva de un padre, una madre. 
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2. Guías para la sesión con niños

Los catequistas tienen acceso a un guion para el desarro-
llo de la sesión con niños, que incluye juegos, películas y 
actividades de diverso tipo.

Son sugerencias que están diseñadas en coordinación con 
las propuestas a los padres. Se trata de acciones comple-
mentarias (las dinámicas con un grupo de niños son distin-
tas de las dinámicas de los padres con su hijo).
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3. Recursos para las familias

Los catequistas pueden seleccionar en la plataforma los re-
cursos impresos que van a proporcionar a los padres para 
que, poco a poco, la catequesis tenga una impronta fami-
liar y sea más efectiva. 

Aquí está todo lo que necesitan para ayudar, sugerir, con-
cretar, poner énfasis en puntos principales ... El catequista 
siempre tiene presente a la familia en su catequesis, tam-
bién cuando los padres no participen.
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4. Encuentros familiares

¿Y si por fin podemos poner en marcha las reuniones con 
los papás y mamás, qué hacemos? En los guiones de los 
encuentros encontrarás recursos, sugerencias de progra-
mación y actividades para 16 reuniones (que se pueden 
convertir fácilmente en 32).

Una actividad formativa estupenda consistiría en que el 
catequista seleccione / profundice / adapte / ... algunas de 
estas ideas. También puede llevarlas a la práctica directa-
mente. 
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5. Boletines para las familias

Los boletines son ejemplos desarrollados que sirven para 
comunicar a las familias los temas de los encuentros, los 
avances de la catequesis, las ideas principales de los temas 
que se van a atratar, etc.

Queremos FACILITAR el trabajo de la catequesis, no im-
poner un sistema cerrado. Las guías se limitan a servir de 
ejemplo, como sugerencias abiertas, susceptibles de ser 
modificadas, complementadas y llevadas a la práctica de 
modo distinto. 
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¿Cómo utilizar el aula  
virtual para la formación de 

los catequistas?
Todo lo visto en el apartado anterior son recursos con los 
que el catequista debe familiarizarse, asimilar e interiorizar 
con creatividad y visión crítica positiva. 

Para conseguirlo, necesita ayuda. Esa ayuda se la dan los 
responsables de la catequesis. ¿Cómo?

1. Con estudio y selección previa de 
materiales y estrategias ...

... que se utilizarán en la puesta en marcha de la catequesis. 
Aunque nos parece que todo lo indicado antes debería ser 
común a cualquier catequesis, el ritmo de puesta en mar-
cha, las circunstancias del entorno y la experiencia pueden 
variar. 

Para eso tienen la posibilidad de editar contenidos, alterar 
el orden, mostrar, ocultar, añadir temas ...
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2. Con la concreción de un programa de 
trabajo y actividades ...

... que ayuden al catequista a compartir ideas, recibir crí-
ticas constructivas, realizar trabajos en equipo, contrastar 
sus propuestas con las de otros.

3. Con el debido seguimiento y acompa-
ñamiento ...

El catequista es, ante todo, un acompañante. Para formarse 
como tal, él mismo necesita ser acompañado y ayudado. 
¿Todo a través del aula virtual? ¡No! Al igual que en la cate-
quesis, la base es la relación personal, la amistad, la inser-
ción en una comunidad real, de carne y hueso.

Pero el aula facilita la organización, el seguimiento, la eva-
luación del empeño, la seriedad con que cada uno asume 
su cometido. Eso abre las puertas a muchas acciones for-
mativas. 
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Tecnología educativa y  
formación de catequistas

La catequesis de adultos (para padres y madres y para los 
propios catequistas) y la de los niños se enriquece cuando 
se utilizan las TIC educativas. Repetimos: su propósito no 
es hacer la catequesis online, sino utilizar los medios y el 
lenguaje propios del siglo XXI. 

La catequesis que se plantea en este proyecto desea devol-
ver a los padres el protagonismo en la educación en la fe 
de sus hijos. Eso solo se puede conseguir con catequistas 
bien preparados. La preparación de los catequistas es el 
primer paso: require tiempo, esfuerzo, ambición y audacia.

Por eso, aunque la puesta en marcha de la catequesis fa-
miliar se retrase por las razones que sean (falta de prepara-
ción, de tiempo, de personas, ...), nuestra recomendación 
es que COMIENCEN DESDE YA A FORMAR A SUS CATEQUIS-
TAS pensando en los objetivos a largo plazo. 

Para eso pueden utilizar los recursos del aula virtual ... o ha-
cer los suyos. Es un trabajo de chinos que les puede hacer 
perder mucho tiempo. Hemos llevado a cabo todo este tra-
bajo para evitarles esa experiencia y ponerles en el camino 
correcto. ¡Aprovéchenlo!
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¿Qué se necesitaría?

1. Masa crítica

20, 25 personas ... No matemos moscas a cañonazos. Cada 
aula supone una inversión de esfuerzo, gestión y asistencia 
que solo es rentable si se cuenta con un número mínimo 
de participantes.

2. Preparación técnica

Algunos de los participantes seguramente tendrán habili-
dades técnicas suficientes para las tareas habituales: ocul-
tar / mostrar  / subir contenidos, abrir foros, aprender el 
manejo de herramientas, seguimiento de alumnos, etc.

3. Responsabilidad

El aula se ofrece para trabajar y aprovecharla.

4. ¿Dinero?

Depende. Evidentemente, el aula cuesta dinero. Que la 
parroquia aporte lo que pueda: todo si puede, nada si no 
puede, algo si es posible (mejor que nada). Habla con no-
sotros.
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“…la familia es el lugar donde los padres se convierten 
en los primeros maestros de la fe para sus hijos. Es 
una tarea artesanal, de persona a persona…

Amoris Laetitia, n. 16

“Es de gran ayuda la catequesis familiar, como mé-
todo eficaz para formar a los jóvenes padres de fa-
milia y hacer que tomen conciencia de su misión de 
evangelizadores de su propia familia.

Amoris Laetitia, n. 287

“La pastoral en clave de misión pretende abandonar 
el cómodo criterio pastoral del «siempre se ha hecho 
así». Invito a todos a ser audaces y creativos en esta 
tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el 
estilo y los métodos evangelizadores de las propias 
comunidades 

Evangelii Gaudium, n. 33


