Críterios para el desarrollo de la Catequesis Familiar
Ofrecer respuesta a las interrogantes que formulan las personas, hoy.

Encuentro personal y comunitario con Jesucristo.

Comprender y acoger las certezas de la fe y los valores Evangélicos.

Asumir la corresponsabilidad en la educación en la fe de los hijos, que le
corresponde a los padres.
Formar para una Vida Eucarística.

La CATEQUESIS FAMILIAR - CFIVE
• Nos conduce a la experiencia de ser amados por el Padre Dios,
de conocer y amar al Señor Jesucristo y de ser enviados por el
Espíritu a anunciar su Reino.
• Nos ofrece una experiencia de encuentro con Cristo a través de
la centralidad de su Palabra, a la luz de la cual ponemos
nuestra vida, para que se transforme en una vida en Cristo.
• Nos invita a ser cristianos eucarísticos, capaces de vivir
celebrando el Misterio Pascual de Cristo en la vida diaria y en
la celebración de la Eucaristía.

• En este mismo Espíritu, queremos que la familia se sienta
invitada a formar parte de la comunidad eclesial y llamada a
construir una comunidad viva y fraterna, que sea testigo de
Cristo en medio del mundo (koinonía).
• Toda comunidad ora y celebra la presencia del Señor,
especialmente en la Eucaristía y en el Sacramento del perdón,
pero también en el bautismo de los niños y adultos que aún no lo
han recibido (liturgia).
• Queremos que esta comunidad llegue a ser servidora de sus
hermanos y hermanas en la sociedad. Que nos interpele para que
en nuestras propias calles y barrios seamos testigos servidores
de la vida, especialmente de los más pobres (Diaconía).

Fundamentos
Teológico-Pastorales

Catequesis Familiar
de Iniciación a la Vida Eucarística
“El Señor sale a nuestro encuentro”

1 Está centrada en

Jesucristo y su Palabra

• La Catequesis Familiar ofrece una experiencia centrada en
el Señor Jesús, facilitando un encuentro personal y
comunitario con Él.
• El itinerario completo es cristológico. Incluso cuando
presenta lo nuclear de la historia de salvación (tercera
unidad), lo hace desde una perspectiva Cristocéntrica: la
unidad se llama “Jesucristo da cumplimiento a la obra
salvadora de Dios”.

• Los encuentros privilegian la lectura de la Palabra de Dios
como mediación para el encuentro con Cristo.
• Ésta se lee usando el método de la Lectio Divina.
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Educa en la espiritualidad de
las primeras comunidades cristianas

La Catequesis Familiar ofrece a padres y niños un proceso de
iniciación cristiana que contempla:
•El conocimiento de la fe
•La educación litúrgica
•La formación para el servicio
•El ejercicio de la vida comunitaria
y la misión
• La Catequesis Familiar
hace
de
estas
dimensiones
los
pilares
sobre
las
cuales se fundamenta
su acción catequística:
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La Catequesis Familiar
forma para la Vida Eucarística

• La Catequesis Familiar busca superar la idea de que se trata
solamente de una preparación para celebrar la “primera
comunión”.
• Una de las tareas centrales de la Catequesis Familiar consiste
en conducir a las familias, a través de sus contenidos y su
metodología, a una participación cada vez más consciente,
activa y fructuosa del sacramento de la Eucaristía.
• Queremos que los padres y sus hijos puedan ir desarrollando
las actitudes y valores que brotan de la Eucaristía y se
constituyan entonces en “cristianos eucarísticos” que
celebran lo que viven y viven lo que celebran.
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El proceso está estructurado
en clave catecumenal

•El presente camino catequístico ha tomado algunos elementos del primer
catecumenado adaptándolos a la familia.
•El resultado es un verdadero y original “Catecumenado para la familia” divido
en cuatro etapas:
Precatecumenado

Catecumenado

Purificación
Iluminación

Mistagogía

PRIMERA ETAPA

SEGUNDA ETAPA

TERCERA ETAPA

“Jesús sale a
nuestro
encuentro”.

“Jesús nos invita a
vivir en su
amistad”.

“Jesús nos invita a
ser uno con Él”.

“El Señor nos
regala su Espíritu
y nos envía”.

Precatecumenado:
Familias en
Búsqueda

Catecumenado:
Familias en
Camino

El Misterio Pascual
en nuestra vida.
Familias
enviadas por
Cristo

La vivencia de la
fe en la misión.
Familias
servidoras del
Reino

PRIMER AÑO

CUARTA ETAPA

SEGUNDO AÑO
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Considera el rol fundamental de los
padres en la educación religiosa de sus hijos

Los padres son los principales educadores de la fe de sus hijos.

• Esta propuesta catequística quiere fortalecer al máximo el
momento de la transmisión de la fe en el hogar.
• Para lograr este objetivo hemos propuesto una metodología
centrada en la experiencia del encuentro de los padres con
Cristo y recreado el momento de la “Catequesis Familiar en el
hogar”.
• Este momento se encuentra expresamente sugerido en los
textos, entregando, tanto a los padres como a los niños, las
herramientas que permitan la transmisión efectiva de la fe.

Reflexionemos
• ¿Qué resonancias nos deja esta propuesta?
• ¿Qué elementos de esta propuesta pueden
ser un aporte a la catequesis en Cuenca? ¿Por
qué?

