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Momentos del  
encuentro de Padres 

 
La estructura del encuentro de Padres tiene cuatro momentos:  
 

I. Acogida 
II. Nuestro Camino 
III. Aprendiendo a vivir en la fe  
IV. Preparando la Catequesis Familiar 

 

Estos cuatro momentos ofrecen a los padres un camino que les permite reflexionar sobre su 
propia vida, encontrarse con Jesús a través de su palabra y prepararse para compartir con sus 
hijos lo que han aprendido en el encuentro.  
 

I. Acogida 
 
¿Qué queremos hacer en este momento? Favorecer entre los integrantes de la comunidad un 
ambiente fraterno e iniciar el encuentro con un breve momento de oración.  
 
Este momento consta de dos partes: 
 

1. El Saludo inicial… Cada uno de los padres ha de sentirse acogido, querido y esperado en 
cada encuentro. 

2. La oración inicial… Nos ponemos en presencia del Señor que nos acompaña en cada 
encuentro. 

 

II. Nuestro Camino 
 

¿Qué queremos hacer en este momento? Revisar el camino que vamos haciendo, 
especialmente lo que está ocurriendo en la catequesis familiar en el hogar, para ayudar a los 
padres en la tarea de compartir la fe con sus hijos. También queremos retomar las ideas 
principales del encuentro anterior y presentar el objetivo del nuevo encuentro. 
 
Este momento consta de tres partes: 
 

A. Síntesis del encuentro anterior. Recordamos las ideas fundamentales del encuentro 
anterior y desde ahí retomar el camino en el encuentro de hoy. 

B. Encuentro con la familia. Compartimos lo que hicieron las familias en el hogar. 
Preguntamos cómo les fue, qué resultó bien, que fue más difícil. Acogemos todas las 
experiencias y los animamos a seguir adelante. 

C. Lo que hoy queremos hacer. Presenta brevemente el objetivo del encuentro actual. 
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III. Aprendiendo a vivir en la fe 
 

¿Qué queremos hacer? Provocar un espacio de encuentro con el Señor a través de su 
Palabra. Partimos de la vida para que, iluminados por la Palabra de Dios, volvamos a la 
vida para valorar y actuar haciendo propios los criterios de Jesús. 

 

¡Este es el momento más importante del encuentro! Aquí nos encontramos con Jesús a través 
de su Palabra. Este momento consta de tres partes: 
 
1. Experiencia de vida. Consiste en una actividad que ayuda a los padres a compartir su vida en 
relación al tema del encuentro. Así luego leemos la Palabra de Dios teniendo en cuenta nuestra 
vida. Con esta actividad se da inicio al primer momento de la Lectio Divina: Leer. Nuestra lectura 
del texto bíblico arranca ya desde que miramos la vida. 
 
2. Dios nos habla por medio de su Palabra. Después de compartir la vida leemos la Palabra de 
Dios. Aquí hay varias pequeñas actividades importantes: 
 

- Lectura de la Palabra de Dios. 
 

- Para reflexionar y compartir. Son preguntas que nos ayudan a comprender el texto. Nos 
preguntamos, ¿qué dice el texto? 
 

- Para profundizar. Es un breve comentario al texto bíblico que nos ayuda a profundizarlo y 
aplicarlo a la vida y a la eucaristía. 
 

- Preguntas. Con algunas preguntas se invita a iluminar la vida con la Palabra de Dios. Este 
momento del compartir ha de ser vital, significativo y personal por parte de cada una de los 
integrantes del grupo. Es importante acoger sus reflexiones y valorar la resonancia que la 
Palabra de Dios tiene en cada uno. Este momento corresponde al segundo paso de la Lectio 
Divina: “Meditar”. 

 

3. La Iglesia actualiza la Palabra. Se trata de un breve texto escrito por algún discípulo de Jesús 
reconocido por su sabiduría o santidad, como por ejemplo un Papa, un Santo(a), un Padre de la 
Iglesia, etc. Es como un resumen del contenido central del encuentro o de algún aspecto 
importante de éste. Nos ayuda a cerrar el momento de conversación. 
 

IV. Preparando la Catequesis Familiar 
 

¿Qué queremos hacer? Que los padres de familia, mirando a la Virgen María, guarden en su 
mente y en su corazón lo que han aprendido de Jesús durante el encuentro y se propongan 
vivirlo y compartirlo con sus hijos. 
 
En este momento no sólo ayudamos a los padres a reconocer lo que han descubierto, sino que 
además,  podemos observar si las ideas o contenidos claves han sido asimilados por ellos. 
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Este cuarto momento es una gran novedad pedagógica en la Catequesis Familiar, y requiere que 
tengamos muy presente el contexto concreto de nuestra comunidad, de modo que podamos 
ayudar a los padres a realizar la Catequesis en el hogar de acuerdo a sus capacidades, 
posibilidades y recursos.  
 
La figura de la Virgen María inspiró el diseño catequístico de este momento. La Palabra de Dios 
nos enseña que ella guardaba y meditaba en su corazón las maravillas que Dios iba haciendo en 
medio de su pueblo (cf. Lc 2,19) y eso queremos que hagan también los padres y sus hijos.  
 
Este momento incluye tres partes: 
 
A. Con la Virgen María guardemos en el corazón. Invitamos a cada integrante del grupo a 
expresar con sus propias palabras lo que ha quedado guardado en su corazón como aprendizaje 
o descubrimiento, aquello que tocó su vida de una forma especial en el encuentro. Este 
compartir se realiza en un clima orante y contemplativo, realizando así el tercer y cuarto paso 
de la Lectio Divina. Hazlo siguiendo los siguientes sencillos pasos: 
 

 Invítalos a pensar en aquello que ha quedado en su corazón, lo que han descubierto 
durante el encuentro. 

 Invita a quien lo desee a compartirlo con el grupo. 

 Pide que anoten en su libro esto que han descubierto en el encuentro.  
 
Todo esto les ayudará a tomar conciencia de lo vivido. Ahora ya saben qué es lo que quiere 
compartir con sus hijos y pueden realizar el siguiente momento. 
 
B. ¿Cómo transmitirlo a nuestros hijos e hijas? Invita a los padres a compartir con sus hijos lo 
que aprendieron en el encuentro y juntos conversan cómo hacerlo. Se trata de pensar en 
conjunto algunas propuestas concretas y muy sencillas para transmitir a los hijos la experiencia 
de fe que han tenido.  
 
C. Propuesta de Catequesis familiar. Si al grupo le cuesta definir una actividad para realizar en 
el hogar, puedes proponerle toda o en parte la actividad propuesta en el libro. ¡No olvides que 
es sólo una sugerencia! De todas formas es importante que la conozcas bien antes del 
encuentro. 
 

Oración de envío 
 
¿Qué queremos hacer? Terminar el encuentro con una breve oración final.  
 
Como resultado de esta experiencia de encuentro con Jesús somos enviados a poner en práctica 
aquello que hemos vivido y aprendido, tanto en la Catequesis Familiar en el hogar como en el 
ejercicio de la vida cotidiana. 
 
 


