
¿Qué no funcionará este año? ¿Qué puede funcionar este año? 

Basado en el reurso esrito en ingles, simplemente fue traducido. 

Hacer suposiciones sobre cómo se puede reunir. 

Incluso si el gobierno y diócesis le permiten reunir en 

grandes grupos durante todo el año, es posible que 

sus familias no se sientan cómodas haciéndolo. 

Abrazando lo desconocido. Elija un proceso flexible y 

una herramienta que funcionará bien en cualquier 

entorno: en casa, en la parroquia, virtual y modelos 

híbridos. Lo más probable es que utilice una 

combinación de ajustes. 

Tratando de reemplazar a los padres. Esto no funciona 

en CUALQUIER año.  Estudio tras estudio señalan el 

hecho de que los padres que hablan fe y están 

involucrados en la vida de fe de sus hijos, son mucho 

más propensos a tener hijos que siguen siendo católicos a 

largo plazo. 

Poner a los padres en el centro. Este año que podremos 

llamar el "Año de la Iglesia Doméstica" es una gran 

oportunidad para arreglar lo que está mal con nuestro 

modelo catequético. Tenemos la oportunidad de cambiar 

a los padres en un papel activo que marcará una gran 

diferencia. 

Tratar a los padres como a tus catequistas. Muchos 

padres de familia no tienen el compromiso, confianza o 

el conocimiento para empezar a enseñar una clase de 

catecismo. Por otro lado, son los expertos en sus propios 

hijos. ¡Necesitan apoyo! 

Entrenando a los padres desde donde están. Tenemos 

que formar a los padres de familia y ayudarles a practicar 

a compartir la fe con sus hijos. Eso significa usar un 

proceso diseñado específicamente para empoderar a los 

padres de familia para transmitir fe a sus propios hijos. 

Suponiendo que los padres se preparen. Muchos 

padres de familia no tienen tiempo o motivación para 

prepararse, especialmente este año cuando muchos están 

ayudando a sus hijos con el aprendizaje virtual en otros 

temas académicas. 

Guiando a los padres en el momento. Utilice 

herramientas que ofrezcan instrucciones claras, que 

proveen detalles de cómo seguir paso a paso sin la carga 

de la preparación avanzada. 

Suponiendo que las familias se queden con el plan. 

Uno de los principales riesgos de este año es que las 

familias se no dan seguimiento o se dan por vencidos una 

vez que dan un intento. Si el proceso no es atractivo para 

ellos, se detendrán. 

Ofrecer un proceso a las familias que les encantará. 

Nada nos deleita más que recibir comentarios de los 

padres sobre nuestros recursos diciendo que eran "útil", 

"vale la pena", son "relevante" y "divertido". 

Un enfoque de doctrina primero. Es esencial enseñar 

sobre nuestra tradición de la fe, pero tenemos que 

recordar que la fe no es otro tema académico. Es aún más 

crucial a unir a los padres de familia y a los niños para 

profundizar su relación personal, para seguir a Cristo, y 

ser parte activa de la Iglesia. Sin evangelización, hay 

poco interés para aprender más. 

Un enfoque de relación primero. Los niños aprenden 

primero acerca de Dios familia y el ejemplo de sus 

padres. Ayudar a las familias a reservar tiempo para 

centrarse en los demás y en cómo la fe diferencia en sus 

vidas es un regalo. Este es el terreno fértil en el que 

catequesis efectiva ocurre (en la misma sesión). 

Libros de texto, digitales o no. La mayoría de los 

padres de familia se sienten intimidados por el contenido 

pesado de los libros de texto, especialmente todos a la 

vez. También no son interesados en ayudar a su hijo con 

un área más del mundo académico durante este tiempo 

del Covid-19. 

Folletos interactivos que impulsan la conversación. 

Hemos encontrado gran éxito en dar a las familias 

folletos compactos con todo lo que necesitan para una 

sesión. Están diseñados para traer a las familias juntos a 

través de la conversación y actividades divertidas. 
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