IMPLICACIÓN DE LOS PADRES EN LA CATEQUESIS: evolución temporal o niveles simultáneos para diferentes situaciones
Nivel 7.
A toda marcha
Nivel 6.
Catequesis familiar
Nivel 5.
Reuniones presenciales
Nivel 4.
Seguimiento y ayuda a los padres
Nivel 3.
Implicación inicial de los padres
Nivel 2.
Plan de formación de los catequistas
Nivel 1.
Los catequistas utilizan los materiales

Nivel 0.
Necesitamos más frutos

La parroquia o el colegio se nutre de promociones.
“Cuando esta experiencia de discipulado misionero es auténtica, una
familia se hace evangelizadora de muchas otras familias y del ambiente en
que ella vive (...).” (Aparecida, 2007, n. 220).
“Es de gran ayuda la catequesis familiar, como método eficaz para formar
a los jóvenes padres de familia y hacer que tomen conciencia de su misión
de evangelizadores de su propia familia” (Amoris Laetitia, n. 287).

Catequesis de padres
coordinada con la
catequesis de niños

Se organizan reuniones periódicas con todos los padres: temas
importantes, coordinación, objetivos, propuestas, etc.
Los responsables saben quiénes acceden a los contenidos formativos y
realizan las actividades. Procuran estimular a las padres mediante cartas,
correos y avisos.
¡Es hora de que los padres vuelvan de su exilio! Se les propone que sean
sujetos activos de la catequesis:
• realizan con sus hijos las actividades de los cuadernos,
• disponen de explicaciones multimedia.
“La adecuada formación de los catequistas no puede ser descuidada en
favor de la renovación de los textos y de una mejor organización de la
catequesis” (DGC, n. 234).
“Cada tema catequético que se imparte debe nutrir, en primer lugar,
la fe del propio catequista. En verdad, uno catequiza a los demás
catequizándose antes a sí mismo” (DGC, n. 239).
“Yo creo que todos debemos comprometernos seriamente en una
renovación de la catequesis (...) pues la ignorancia religiosa ha alcanzado
un nivel espantoso” (Benedicto XVI, 2006).

Catequesis de iniciación
cristiana de niños

