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Poco antes de que se finalizara este segundo volu-
men de la Guía de los padres, se dio a conocer la 
publicación del nuevo Directorio para la Cate-
quesis, que recoge las directrices y recomendacio-
nes sobre toda catequesis católica. Leemos en el 
Directorio:

“Para que las familias puedan ser cada vez más 
sujetos activos de la pastoral familiar, se requiere un 
esfuerzo evangelizador y catequístico dirigido a 
la familia, que la oriente en este sentido. El mayor 
desafío en este caso es que las parejas, padres y 
madres, sujetos activos de la catequesis, superen 
la mentalidad tan común de delegar a otros, se-
gún la cual la fe está reservada a los llamados espe-
cialistas de la educación religiosa. Esta mentalidad 
a veces es favorecida por la misma comunidad 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 
pastoral adecuada, para que los propios padres 
puedan cumplir con su misión educativa, convir-
tiéndose así en los primeros catequistas de sus 
hijos”.

Directorio para la Catequesis, 2020, n. 124

La Guía de los padres, en sus dos volúmenes, quiere 
ser precisamente una ayuda para las familias 
dispuestas a cumplir esa misión dada por Dios. La 
parroquia y/o el colegio colaboran con tu fami-
lia en la catequesis de los niños, pero no deben 
sustituir a los padres ni asumir una delegación de 
responsabilidades. 

Puede darse el caso de que los padres sean cristia-
nos que han recibido los sacramentos de iniciación 
cristiana, pero que se sienten un tanto alejados de 
la fe o menos animados a vivirla; y tienen deseos 
de reanudar este camino; o que se encuentran 
en una situación de cierto abandono y desean 
reanudar el camino de la fe; o que sean creyentes 
convencidos y con el deseo explícito de educar a 

sus hijos con todas las consecuencias. Para todos 
ellos serán de utilidad las explicaciones y conside-
raciones contenidas en esta publicación; aunque 
conviene advertir que, por su naturaleza, lo desea-
ble es que sea un recurso:

• utilizado en compañía de otros, más que de 
forma individual;

• que se trabaja con el ritmo y la profundidad 
que permiten las diversas situaciones y dispo-
siciones de los padres.

Lo más apropiado sería llevar a cabo una cateque-
sis para adultos, que aprovecha la oportunidad de 
facilitar a los papás y mamás el acompañamiento 
que necesitan para que ellos mismos acompañen 
a sus hijos. Siempre que sea posible, bueno será 
organizar esa catequesis para padres.

¿Y si los padres se empeñan en permanecer au-
sentes? Todo lo que se refiere a la fe se puede pro-
poner, nunca imponer. Los catequistas no deben 
sustituirles, pero el amor a Dios y a los hombres les 
llevará a hacer “de padre y de madre” de los niños 
en esta situación. Es, por tanto, una guía apta tam-
bién para el trabajo del catequista, que a las diná-
micas de grupo deberá añadir las conversaciones y 
actividades que serían más propias del hogar.

Toda la comunidad cristiana pide a Dios que, en 
la etapa histórica que nos toca vivir, la catequesis 
esté al servicio de la nueva evangelización. Con 
palabras de san Juan Pablo II, “nueva en su ardor, 
en sus métodos, en su expresión”.  Esperamos que 
este libro contribuya a conseguirlo.

Prólogo
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LA FE
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1. Libros

El Cuaderno es el libro que utilizan los padres 
para dialogar -diálogo catequético- con sus hijos, 
guiarles en las actividades, acompañarles en las 
oraciones, en los propósitos, etc. 

Conviene hacerlo al ritmo que se marca en la ca-
tequesis de la parroquia o del colegio. Muy poco a 
poco, en sesiones de 10 minutos. 

Los padres y los niños disfrutarán con esta tarea.

La Guía de los padres es el libro que utilizan los 
adultos para preparar las sesiones con sus hijos. 
Nadie da lo que no tiene, así que para ayudar a 
mejorar, primero tienen mejorar ellos.

Se aconseja vivamente que no se considere un li-
bro de lectura, sino de referencia, profundización y 
discusión: una guía para trabajar con otros padres 
que participan en la misma decisión de profundi-
zar en la fe.

Se dan muchas ideas y sugerencias: no hay que 
hacerlas todas. Cada uno concreta con libertad.

En la Guía de los padres (1)  se explica con detalle cómo utilizar los materiales didácticos para la catequesis 
familiar. Aquí nos limitaremos a ofrecer unas instrucciones básicas.
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2. Recursos Web 

 
Tanto el Cuaderno como Guía de los padres 
remiten constantemente a recursos web tomados 
de YouTube, Vímeo y otras fuentes. Son materia-
les didácticos disponibles en la red que se han 
enlazado a la web del proyecto para facilitar su 
uso. Hemos querido dejar abierto el acceso a estos 
materiales, pues servirán también a catequistas 
que sigan métodos distintos. 

Además de los vídeos para los padres, o para 
padres e hijos, canciones y documentos diversos, 
encontrarás una “Hoja de respuestas” al inicio de 
cada tema, para que tu hijo anote su actividad y la 
comparta en la catequesis de la parroquia.
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¿Es preciso hacerlo todo?

No. La situación y circunstancias de cada familia 
son específicas. Ciertamente, la referencia que a 
todos los cristianos nos dio Jesús es nada menos 
que la santidad, la perfección en el ser y en el 
obrar.  Pero esa aspiración depende de la gracia 
del Espíritu Santo y de la correspondencia libre a 
esa gracia.

Por eso, el proceso de la catequesis católica se 
entiende mejor cuando se utiliza el término “itine-
rarios”, en plural. Con pocas palabras lo resumimos 
en estos consejos:

1. Déjate ayudar.

2. Lleva a la práctica lo que en conciencia pien-
ses que debes hacer.

3. No confundas la libertad con la falta de com-
promiso: comprométete a mejorar tu vida para 
mejorar la de tu familia.

4. Ayuda a otros. De ti dependen tu familia y 
otras familias.

La maduración y transmisión de la fe es el come-
tido más importante de la vida. Los cristianos nos 
sabemos, como se ve en los últimos temas, here-
deros de una gran promesa. Eso no nos distrae de 
las obligaciones y ocupaciones cotidianas; tampo-
co esas ocupaciones nos deberían distraer de lo 
que, a fin de cuentas, es lo que más importa.
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Un programa más extenso y 
completo

El desarrollo de un programa de Catequesis de Ini-
ciación Cristiana en familia requiere un sistema de 
formación más amplio que lo que cabe transmitir 
en esta publicación. Un programa más completo, 
junto a ofertas formativas para catequistas y otros 
materiales se encuentra en la web:

https://catequesisfamiliar.net
Las VENTAJAS de seguir el sistema propuesto en 
esa web son:

• Acceso inmediato a otros muchos recursos de 
vídeo,  audio, imágenes, interacciones, docu-
mentos  y ejercicios,  que forzosamente hay 
que omitir en esta edición impresa.

• Aulas virtuales para potenciar la comunicación 

entre los participantes, el seguimiento y apoyo 
del aprendizaje, etcétera.

• Actualización de contenidos y mejoras de esta 
propuesta. 

• Costo más reducido que el de la publicación 
impresa.

Aunque el formato impreso tiene también sus pro-
pias ventajas, que no debemos minusvalorar:

• Para quienes les gusta el papel y la  tinta, o 
tienen menos familiaridad con la tecnología.

• Para quienes todavía encuentran dificultad de 
acceso a Internet en determinados lugares.

• Por la simple conveniencia de tenerlo todo a  
mano para hojear, subrayar, anotar, etc.

Las dos opciones se complementan perfectamen-
te para ser un eficaz medio de trabajo.




