
  

FICHA E1-A2 (ENCUENTRO 1, ACTIVIDAD 2) 

ACTIVIDAD 2. OBJETIVOS DE LOS ENCUENTROS (12 MINUTOS) 

Los participantes se distribuyen en grupos de tres. Cada grupo valora la importancia de los 
objetivos de los encuentros, eligiendo los tres que considera más importantes de entre los que 
se presentan a continuación. 

El objetivo prioritario es que los padres aprendan con otros y ayuden a otros padres a ser los 
primeros catequistas de sus hijos, revitalizando personal y familiarmente su vida cristiana. 
¿Por qué es así? Porque en cuestiones de fe y práctica religiosa nadie puede ir por libre. 

 
Descendiendo al detalle, el objetivo general se puede desplegar en los siguientes objetivos 
particulares: 
 

1. Conocernos y tratarnos, hacer amistad. 
2. Contagiar nuestro interés y compartirlo. 
3. Preguntarnos por cómo creemos y vivimos lo que deseamos enseñar a nuestros hijos. 
4. Ayudarnos a valorar a la luz de la fe nuestras ideas, costumbres y hábitos, familiares y 

sociales. 
5. Prepararnos para mejorar como padres cristianos, en el modo y medida en que cada uno 

entienda que debe hacerlo, con total libertad. 
6. Conocer, comprender y asimilar algunas de las recomendaciones y orientaciones que se 

nos ofrecen. 
7. Avanzar con la ayuda de otros y ayudar a otros a avanzar. 
8. Fortalecer el compromiso con la tarea emprendida. 
9. Aprender a vivir mejor. 

 
Para cada uno de los tres seleccionados, acordamos: 

1. ¿Por qué nos parece tan importante? 
2. ¿Qué podemos hacer para conseguirlo? 

Comparamos los resultados de los grupos y decidimos la respuesta coordinada de todos, que se 
puede plasmar en la ficha siguiente: 

Objetivos más votados Por qué Propuestas para conseguirlos 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

El coordinador o secretario del grupo anotará cuáles son los objetivos más apreciados y sus 
propuestas para lograrlos, que  pueden ser muy útiles para acertar en la organización, 
desarrollo y orientación de los siguientes encuentros. 


