Catequesis para padres
OBJETIVO: Sensibilizar sobre el rol tan importante que tienen en la educación en la fe de sus hijos,
siendo ellos protagonistas.

ACOGIDA
Dar la bienvenida a los padres suscitando en ellos un
ambiente de conﬁanza. Podemos partir de algunas preguntas si
no se conocen a los padres, por si fuese muy grande la parroquia:
¿Quiénes habéis traído este curso por primera vez a vuestros
hijos?
¿Quiénes los traíais ya en años anteriores?

DINÁMICA

Opción 1: guiar al ciego
Haremos un camino con dos lazos en el suelo y vendamos los ojos a alguien
que voluntariamente quiera participar, solo se va a guiar por las voces que
escuche para llegar. Al ﬁnal del camino le quitamos lo que cubría los ojos y le
entregamos una vela, signo de la luz que se la ha desvelado.

IDEAS:
 ¿Qué nos llamó la atención de este momento?...
 ¿Qué sentisteis?
- El que camino a ciegas
- Los que lo guiamos con la voz
 ¿En qué se parece cuando educamos en la fe?

Opción 2: Quiénes intervienen
Repartir una papeleta con un número encima y por pequeños grupos escribirán quienes intervienen o
inﬂuyen en la educación de una persona, desde muy pequeña.
Comentar lo que os ha llamado la atención…
Los padres y hermanos

Abuelos

Profesores

Ambiente

amor y

de comunidad

Y al darle la vuelta veremos este letrero:

La catequesis

es cuestión

Ideas:
- En la educación de un niño intervienen varios ambientes y personas (la familia, el ambiente, el colegio)
aún desde la más tierna infancia…
- Los padres sois los primeros educadores en la fe de vuestros hijos.
- Vosotros como padres no actuáis solos. Se puede decir que a lo largo de la vida y de las diferentes etapas
de vuestros hijos, vais creando una “comunidad formativa”.
- Así pasa con la educación en la fe. Vamos formando comunidad y la comunidad nos va formando.

PALABRA DE DIOS Juan 9, 1-41 (síntesis)
Vio, al pasar, a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos: «Rabbí, ¿quién pecó, él
o sus padres, para que haya nacido ciego?» Respondió Jesús: «Ni él
pecó ni sus padres; es para que se maniﬁesten en él las obras de
Dios. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo.» Dicho
esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva, y untó
con el barro los ojos del ciego y le dijo: «Vete, lávate
en la piscina de Siloé» (que quiere decir enviado). Él
fue, se lavó y volvió ya viendo. Jamás se ha oído decir
que alguien haya abierto los ojos de un ciego de
nacimiento. Jesús se enteró de que le habían echado
fuera y, encontrándose con él, le dijo: «¿Tú crees
en el Hijo del hombre?» El respondió: «¿Y quién es,
Señor, para que crea en él?» Jesús le dijo: «Le has visto; el que
está hablando contigo, ése es.» El entonces dijo: «Creo, Señor.» Y
se postró ante él.

REFLEXIÓN
La catequesis es abrir los ojos al encuentro con Dios.
La iniciación cristiana es como enseñar a dar los primeros pasos a un niño para que aprenda a caminar de
adulto por los caminos de la vida y de la fe.
En este proceso intervienen los padres, toda la familia y todas las personas que ayudan a la educación del
niño: todos ellos forman la comunidad parroquial.
Jesús se fue dando a conocer. En el pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar él dice de sí mismo: “Yo
soy la Luz del mundo”, pero también se iba revelando gradualmente a los que se encontraban con él. Tal es el
caso de este ciego de nacimiento cuando después de haberlo
curado Jesús le pregunta: «¿Crees en el Hijo del hombre?». Él
respondió: «¿Quién es, Señor, para que crea en él?». Jesús le
dijo: «Tú lo has visto: es el que te está hablando». (Jn 9, 3537).
Lo mismo pasa en el diálogo con la samaritana: La mujer le
dijo: «Yo sé que el Mesías, llamado Cristo, debe venir. Cuando
él venga, nos anunciará todo». Jesús le respondió: «Soy yo,
el que habla contigo». (Jn 4,25-26) o con los discípulos de
Emaús que lo reconocieron hasta que lo invitaron a casa y
compartió el pan con ellos “Y estando a la mesa, tomó el pan
y pronunció la bendición; luego lo partió y se lo dio. Entonces
los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero
él había desaparecido de su vista. (Lc 24,30-31) y en ese
momento salieron corriendo a decirlo a los demás.
Entonces, podemos decir que la catequesis consiste en irnos
abriendo los ojos de la fe para conocer a Jesús y reconocerlo.

Vosotros, como padres, sois los primeros en ir abriendo los ojos y en disponer el corazón para acoger a Dios
que viene a nuestro encuentro, principalmente en forma de Pan, ¡en la Eucaristía! Y en su Palabra viva.
El lema de este año nos remite a considerar dos actitudes: la caridad. La catequesis es un acto de amor, y
eso lo podemos ver en la entrega y el entusiasmo de los padres, de los catequistas cada semana, todos los años.
Y otra característica es la comunidad, entendida como el lugar donde se da la catequesis y hacia donde lleva
la misma catequesis: ¡a formar comunidad! Y así, sentirnos hermanos en la misma fe. La parroquia es, sobre
todo, una comunidad, una familia que ayuda a la iniciación cristiana.

COMPROMISO
En este día de la catequesis en nuestra parroquia, ¿Qué podemos aportar para ser una comunidad que apoya
a la catequesis?
Se entrega un trozo de un puzzle que forma un corazón, para que en él escriban un pequeño compromiso y nos ayude a reconocer
que juntos podemos vivir la caridad en la comunidad.

ORACIÓN
Estamos reunidos como comunidad de padres, ayúdanos Dios y Padre bueno para que miremos siempre a
la Sagrada Familia de Nazaret como modelo de nuestro hogar, e imitemos sus virtudes:

¡Ayúdanos Señor a abrir los ojos de la fe!
1. Para que demos ejemplo a nuestros hijos de una vida cristiana…
2. Para ser catequistas en casa con nuestras actitudes y palabras…
3. Para colaborar “codo a codo” con las catequistas de nuestros hijos…
4. Para formar comunidad en todo lo que realiza la parroquia…
5. Para que si alguno de nuestros hijos vacila en la fe, sepamos animarlo…

Padre nuestro

