H O S P I TA L I DA D E N

Nuestra Formación Religiosa
Los programas parroquiales que ofrecen Formación Religiosa y
preparación sacramental para niños y jóvenes, son nuestras primeras
oportunidades para recibir, evangelizar y capacitar a las familias.
Tenemos la responsabilidad no solo de educar a sus hijos sobre las
verdades de la fe, sino también de asociarnos con los padres para
asegurarnos de que tengan el conocimiento y las herramientas para
acompañar a sus hijos en un viaje de fe de por vida y practicar la fe a
diario en sus hogares. vecindarios y lugares de trabajo.

REFLEJAR
El mismo Cristo nos enseña cómo evangelizar, cómo invitar a las personas a la comunión con él y cómo
crear una cultura del testimonio: a través del amor, la misericordia y la alegría. Cristo nos da el método:
Vengan y Vean (Jn 1,39); Sígueme (Mt 9, 9); Permanezcan en mí (Jn 15, 4-6); Id, pues, y haced discípulos a todas
las naciones (Mt 28,19). Las palabras de Cristo forman la metodología para el discipulado misionero que
corresponde a:
Vengan y Vean

Sígueme

Permanezcan en Mi

Id, pues, y Haced Discípulos
a Todas las Naciones

ENCUENTRO

A CO M PA Ñ A R

COMUNIDAD

ENVÍO

Directorio Nacional para la Catequesis (NDC): La Nueva Evangelización como contexto para el Discipulado Misionero

La preparación para los sacramentos de los hijos comienza en el hogar. La familia tiene el papel más
importante en la comunicación de los valores cristianos y humanos que forman la base de la comprensión de
la Eucaristía, la Reconciliación y la Confirmación ... La catequesis ofrecida [por la parroquia debería] ayudar a
los padres a crecer en su propia comprensión y apreciación de los sacramentos y capacitarlos para catequizar
a sus hijos con mayor eficacia. NDC 126-127
Los padres no necesitan títulos en teología o un conocimiento extenso de la Biblia o la liturgia para transmitir
su fe. Los padres simplemente necesitan el amor que tienen por sus hijos para formarlos de manera efectiva y
presentarles una relación con Cristo. Cada programa para niños y jóvenes debe tener una cosa: Oportunidades
para que los hijos y los padres se reúnan a hablar sobre la fe. Y los padres deben liderarlo. www.usccb.org/
news/2020/putting-parents-center-our-ministry-efforts

P R E G U N TA S PA R A D I Á LO G A R
1.	¿Qué programas de Formación Religiosas ofrecemos para niños y adolescentes y cómo participan los
padres en los programas actuales? ¿Cómo podemos fortalecer la asociación entre el programa de
Formación Religiosa de la parroquia con los padres y familias a los que sirve?
2.	¿Qué apoyo necesitan los padres/custodios de su programa de Catequesis parroquial y de los catequistas
para permitir que sus hogares se conviertan en verdaderas “Escuelas de Cristo”, construyendo una “Nueva
Civilización del Amor”?
3.	¿Tratamos a nuestras familias de manera diferente a otras actividades en las que las familias están
involucradas fuera de la Iglesia (por ejemplo, deportes, teatro, baile, exploración, etc.)? ¿Cómo ayudan
nuestros programas de Formación Religiosos a las familias a sentir que pertenecen, son valoradas,
respetadas y apreciadas?
4.	¿Nuestros programas están llevando a las familias más cerca unas de otras y más cerca de Jesús?

