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1º AÑO DE CATEQUESIS 
Queridas familias: 

Hasta  ahora  os  habéis   ocupado   personalmente  de   la educación  cristiana  de vuestro hijo. Le habéis hablado 

de Dios. Le   habéis   enseñado   a  quererle  como   Padre  bueno  que  a  todos   quiere,  y  a   tratar  a  los demás   

como  hermanos. De  vosotros  ha  aprendido a rezar.      

     Queréis  que vea su fe no como cosa solo de su familia, sino de  otros  muchos  que también  son cristianos. 

Queréis  que  todo lo  que  va  aprendiendo  y  los valores que va asimilando, hagan cuerpo con la fe cristiana que 

vive en casa.      

     Ahora ha llegado el momento de presentar a vuestro hijo a la catequesis de la comunidad. Necesita aprender  a  

participar con todos  en las  celebraciones  de  la  comunidad.  A  medida  que  va  ampliando  sus  relaciones fuera 

de casa, necesita aprender a vivir  el   Mandamiento   Nuevo  de Jesús. Y todo esto en grupo, guiado y animado por 

la  comunidad a través de su catequista.      

    Eso  no  significa,  sin embargo,  que  los   padres   hayáis terminado  la misión de educar a vuestros hijos. Los 

padres  sois los  primeros  y principales educadores en la fe. Los  catequistas no os sustituyen. Sin  vosotros,  

sirve  de  poco  lo  que  puedan hacer ellos.  Sigue  siendo  cosa  vuestra  el  esfuerzo   por  crear  en  la familia un 

clima cristiano.  Lo  que  habláis  y  hacéis  en  casa  cada día, impregna, la vida de vuestros hijos.      

     Ahora  es  importante  que contéis también con el catequista. Hablad  con  el de vez  en  cuando.  No le 

molestáis en absoluto.  Al  contrario, os  lo  agradecerá  porque   así   le   ayudáis  a comprender la situación 

concreta de vuestro hijo y a enfocar  más ajustadamente su educación cristiana.       

     No  dejéis  de  asistir  a  las  reuniones de padres cuando os convoquen, Allí  vais  a  encontrar a quienes 

comparten la misma preocupación por la educación cristiana de los hijos.      

     Nos gustaría que cuando vuestro hijo vuelva de la catequesis, le  preguntéis   qué  ha  hecho  o  de  qué  han 

hablado.  Vuestro interés   y  vuestros   comentarios  en  familia  le  harán  ver  la importancia de esta tarea que 

ahora les ocupa.  Algunas  veces él mismo os va a pedir que le ayudéis, que le expliquéis  alguna  cosa. Puede  ser un 

buen momento para rezar juntos  toda la familia. Así  vais  cumpliendo el compromiso que adquiristeis cuando, hace  

ya  siete  u  ocho  años, el  día del bautizo, pedisteis a  la  Iglesia  la  fe  para  vuestro  hijo. 

 Comenzaremos el martes 10 de octubre a las 5 de la tarde. Y lo haremos como otros años: primero iremos 

directamente a la Parroquia para presentarnos a Jesús y hacer un momento de oración.  

Es importante e  imprescindible que los padres estén ese día presentes acompañando a sus hijos. 

A continuación cada grupo, niños y padres, acompañaréis al catequista a su clase. Será el momento de conocer al 

catequista, saber cual es vuestra clase, presentación, recogida del libro y programación, de recordar algunas 

normas de funcionamiento y recogida de niños y de consultar vuestras dudas.   

Los gastos del presente curso para material didáctico ascienden a 40€,  este importe deberá ser entregado a la 

catequista antes de las navidades. 

Os esperamos a todos.    

Muchas gracias   

Recibid un afectuoso saludo del Equipo de Catequistas de primer año de formación en la fe.   

      


