ACOGEMOS TU EXPERIENCIA CON PADRES…2014
☺
¿QUÉ
OCASIONES
TIENES
DE
ENCONTRARTE CON LOS PADRES DE LOS
NIÑOS DE TU CATEQUESIS? (piensa en encuentros
formales e informales)
- Llevar y recoger a los niños el día de catequesis.
- Misa dominical: misa de niños, o familiar, o
parroquial.
o Cada semana en esa misa es un grupo quien la
prepara: comunión, confirmación, juniors,
jóvenes, matrimonios,...
- Reuniones tradicionales informativas, alguna
formativa, oratorio.
- Sesión conjunta (catequista con padres e hijos)
de catequesis
- Sesión simultánea a la catequesis de los hijos.
- Tiempos fuertes celebraciones conjuntas
- Celebración
conjunta
inicio
catequesis.
Ocasiones especiales (entrega cruz, credo...).
- Contacto personal con los padres.
- Dinámicas o juegos.
- Belén viviente.
- Cenas familiares.
☺ ¿QUÉ DIFICULTADES TIENES EN EL TRATO
CON LOS PADRES? (de relación, espacio, tiempo,
preparación, actitudes…)
- ¿Ofrecemos
lo
que
los
padres
nos
piden?¿Sabemos lo que quieren?
- A veces las inquietudes son de temas accesorios:
fechas, arreglo iglesia para ceremonia,
- Dificultad de que vengan para temas
directamente de fe.
- Desconocen la iglesia hoy en día. Se quedaron
en tiempos antiguos.
- Falta de fe o práctica religiosa de los padres.
Habría que educar primero a los padres para que lo
transmitan a los hijos.
- Dicen que no tienen tiempo.
- Dificultades de comunicación.
- Difícil situación de la familia.
- La parroquia somos todos, también los padres:
que sepan que ellos también pueden colaborar,
forman parte.
- Valores de la sociedad actual.
- Competencia entre catequesis en colegios y
parroquia: les es más cómodo que hagan la
catequesis en colegio con horarios “integrados” con
el colegio, por lo que no se acercan a la parroquia.
- Facilitar criterios mínimos para catequesis.
- Los abuelos llevan a los niños.

☺ ¿QUÉ “ESTA FUNCIONANDO” BIEN / QUÉ
TE SATISFACE MÁS?
- Catequesis específica para padres. Los que
acuden hacen grupo (amistad). Descubren y
conocen mejor a Dios.
- IDR. Los grupos hacen comunidad.
- Invitar a los padres a estar en la catequesis.
- Iniciar conjuntamente la catequesis con oración
- Envío temas a los padres por correo-e.
Reflexión, oración, hablar con los hijos.
- Misa con niños y padres. Invitar conjuntamente
párroco y catequistas.
- Último curso catequesis comunión hacerlo
sábado tarde y después la misa.
- Los niños participan como monaguillos en la
misa.
- Misa conjunta con los juniors.
- Celebración dominical: cada domingo, un
grupo de la parroquia (confirmación, juniors,
comunión,...), padres e hijos, son los protagonistas.
Sentarlos cerca del altar. Las catequistas con los
niños y los padres más relajados. Personas
atendiendo a los niños más pequeños.
- Relación de grupo entre los padres. Actividades
no directamente “religiosas”, como iniciación de
los padres alejados.
- Preparar los padres un belén viviente para los
niños. Sorpresa para los niños. Villancicos.
¡Convivencia de padres!
- Acudir antes de la reunión para otras
actividades o ambientación.

☺¿CONOCES A LOS PADRES DE LOS NIÑOS
DE TU GRUPO DE CATEQUESIS? ¿QUÉ
CONOCES DE ELLOS? (situación personal,
dificultades, miedos, grado de compromiso con la
educación de sus hijos, en la transmisión de la fe,
necesidades…)
- En la inscripción hay preguntas para saber el
contexto del niño. Y así se conoce a los padres.
- Acercarse, ofrecerse, (¿Qué puedo hacer por
ti?) el catequista a los padres para saber sobre ellos.
Aprovechar el que somos padres o madres como
ellos. Ponernos en su lugar. Trabajo de día a día.
- Cada niño trae una intención para rezar todos:
así sabemos como va su familia.
- Los que vienen a la catequesis familiar sí se
conocen mucho.
- En pueblos se conocen más.
- Utilizar TIC: correo-e, grupos de guasap.

