PROPUESTA PARA TRABAJAR EL CARTEL

PARA TRABAJAR EL CARTEL EN EL GRUPO DE CATEQUISTAS
1.- LA FAMILIA, PRIMERA EDUCADORA EN LA FE
1.1 Invita a observar la imagen y coméntala con estas preguntas:
¿Qué aparece en el cartel? ¿Cuántas imágenes hay? ¿Quiénes son los
protagonistas? ¿Qué están haciendo en la imagen superior? ¿Qué estado de
ánimo parece que tienen? ¿Qué actividades están realizando en las dos imágenes
laterales? ¿Qué otras actividades realizan en su vida cotidiana las familias
cristianas? ¿Quiénes aparecen en la imagen central? La Cruz ¿Qué lugar ocupa?
¿Quiénes están a su alrededor? ¿Por qué ocupa ese lugar, qué significado le das?
¿Qué interpretación le das al cartel, qué te dice?
1.2 Canción: Himno a la Familia. Autor: José Cantoral. https://youtu.be/HO0tID0RU0A ¿Qué
características de la familia aparecen en la canción? ¿Cuáles compartes con el autor?
Comparte con el grupo la frase que más te ha gustado. Dialogad sobre las frases que
habéis elegido y por qué lo habéis hecho.
2.- LA FAMILIA DE NAZARET, MODELO DE FAMILIA CRISTIANA
2.1 En este enlace encontraras una canción cuya letra es una oración por la familia, oración
que el Papa Francisco ofreció en la Plaza de San Pedro, el 13 de octubre de 2013. En los
párrafos siguiente puedes leer la letra. https://youtu.be/kQO485m0n5k
Jesús, María y José

familias,

A ustedes, la Sagrada Familia de Nazaret,

Y a que se renueven en las maravillas de la

Hoy miramos con admiración y confianza;

gracia.

En vosotros contemplamos

Sagrada Familia de Nazaret,

La belleza de la comunión en el amor
verdadero;
A ustedes encomendamos a todas nuestras

Atractiva escuela del Santo Evangelio:
Enséñanos a imitar sus virtudes
Con una sabia disciplina espiritual,

Danos una mirada limpia

Sagrada Familia de Nazaret,

Que reconozca la acción de la Providencia

Despierta en nuestra sociedad la conciencia

En las realidades cotidianas de la vida.

Del carácter sagrado e inviolable de la

Sagrada Familia de Nazaret,

familia,

Fiel custodia del ministerio de la salvación:

Inestimable e insustituible.

Haz nacer en nosotros la estima por el

Que cada familia sea acogedora morada de

silencio,

Dios y de la paz

Haz de nuestras familias círculos de oración

Para los niños y para los ancianos,

Y conviértelas en pequeñas iglesias

Para aquellos que están enfermos y solos,

domésticas,

Para aquellos que son pobres y necesitados.

Renueva el deseo de santidad,

Jesús, María y José,

Sostener la noble fatiga del trabajo, la
educación,
La escucha, la comprensión y el perdón

A ustedes con confianza oramos,
A ustedes con alegría nos confiamos".

mutuo.

¿Qué nos dice el Papa sobre la familia de Nazaret? Elige alguna/s frase/s y compártelas con
el grupo.
2.2 Lee y comenta estos textos:
Mt 1, 18-21; 2, 13-16; Lc 2, 16-19. 48- 50.51-52; Lc 8, 19-21.
En cada uno de ellos deberás realizar este trabajo:
2.2.1 ¿Qué valores aparecen, qué actitudes, que conductas deseables y beneficiosas para
la familia?
2.2.2 ¿Qué enseñanzas nos ofrecen para iluminar la vida de la familia cristiana? Elige uno
de los textos y coméntalo en el grupo.
2.2.3 Para trabajar mejor el tema, en el grupo podéis pensar en situaciones en las que hoy
en nuestro tiempo, puedan hacerse realidad estos valores, estas actitudes, estas conductas.
Haced distintos grupos y cread diálogos que reproduzcan dichas situaciones. Podéis

representar una situación y distintos modos de vivirla, siempre ambientadas en nuestro
tiempo.
3.- CATEQUISTAS Y FAMILIA. EL DESPERTAR RELIGIOSO EN LA FAMILIA.
Como catequistas de los ciclos de Iniciación Cristiana, tenemos relación con la familia de los
catequizandos; a veces tenemos que realizar el Despertar Religioso si anteriormente las familias
no lo han hecho. Hemos tomado de esta dirección: http://www.catequesisenfamilia.org las líneas
metodológicas que a continuación exponemos. En ella puedes encontrar más información.
Estas orientaciones para educar en la fe son:
•

Crear el clima adecuado en el que el niño desee hablar con Dios con espontaneidad y confianza.

•

Que el niño vea rezar a sus padres y a sus seres queridos es algo primordial, porque «los niños no
obedecen, imitan».

•

En los primeros años de vida, la educación en la fe es más práctica y activa que teórica: el niño
piensa por el gesto y comprende por la acción... Enseñarles a hacer la genuflexión ante el Sagrario
vale más que cualquier explicación sobre la presencia eucarística.

•

Es importante que su Padre Dios esté presente, sea uno más de la familia, y a él pueda referirle
todo cuánto ocurre en su vida: ofrecer una pequeña herida, dar gracias por las cosas buenas que
tiene en su casa…, esa será la manera de iniciarles en una naciente coherencia de vida.

•

Hacer comprender a los niños que el Señor desea que comportamos nuestras cosas con los demás:
la generosidad, la capacidad de donación, se aprende practicándola.

•

Cuidar la gratuidad, vivir cada día como donación, regalo que no hemos conseguido por nuestro
mérito, sino que es un regalo que Dios nos hace porque nos ama.

•

Y como consecuencia, vivir agradecidos y expresar agradecimiento por este don. Enseñar a buscar
en cada acción, en cada circunstancia la mano amorosa de Dios, su protección, y enseñar a dar
gracias por ello.

•

Y a la vez, como consecuencia de todo ello, vivir la alegría.

•

Enseñar la diferencia entre el bien y el mal. Y enseñar a pedir perdón, a la vez que perdonar.

Por ello, nos preguntamos: ¿qué acciones realizamos como catequistas y como comunidad
eclesial para que se realice el lema del cartel? ¿qué acciones podemos emprender como
catequistas para que la familia sea de verdad la primera educadora en la fe? Nos proponemos
algunas acciones concretas, prácticas y viables, para este curso que comienza. Nos proponemos
también unas pautas de evaluación durante el curso.

PARA TRABAJAR EL TEMA Y EL CARTEL CON LOS NIÑOS Y NIÑAS EN
EL GRUPO DE CATEQUESIS.
LA EXPERIENCIA
Vamos a observar el cartel con atención: ¿quién es el protagonista del cartel? La familia.
¿Qué hacen los protagonistas? Están paseando, están en la Eucaristía, juegan juntos, y
forman con otras familias una comunidad, la Iglesia, que se reúne alrededor de la cruz.
¿Cuáles de estas cosas hacéis juntos en familia? ¿qué otras cosas hacéis juntos, como
familia que no aparecen en las imágenes?
LA PALABRA
HONRARÁS A TU PADRE Y A TU MADRE
Col 3, 18-21 “18.Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. 19 Maridos,
amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. 20 Hijos, obedeced a vuestros padres en todo,
que eso agrada al Señor. 21 Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan el ánimo.”

Efesios 6, 1-8 “ 1 Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque eso es justo.
2 Honra

a tu padre y a tu madre es el primer mandamiento al que se añade una promesa: 3 Te irá bien

y vivirás largo tiempo en la tierra. 4 Padres, no exasperéis a vuestros hijos; criadlos educándolos y
corrigiéndolos según el Señor.

El/la catequista propone en el grupo pensar, crear y representar situaciones familiares
en las que los hijos si/no obedezcan a los padres, y sus consecuencias.

El/la catequista propone en el grupo pensar, crear y representar en el grupo situaciones
familiares en las que los padres educan y corrigen, aconsejan a los hijos.
LA VIDA
Escuchad juntos esta canción: https://youtu.be/7fiBmFG6pjM La Sagrada Familia de Nazareth
Grupo ComPasion
LA SAGRADA FAMILIA DE NAZARET SON JESÚS, MARÍA Y SAN JOSÉ

1.- Con sus padres aprendió

para hablar con los doctores,

a ayudar a los más pobres,

en el Templo se adentró.

a rezar al Padre Dios

3.- Con sus padres fue feliz,

y a sanar los corazones.

esperando su momento.

2.-Sus padres se preocuparon

El momento de salvarnos

porque un día se perdió

con su nuevo mandamiento.

Podemos idear unos gestos para la canción. Una vez lo hayamos hecho, la cantamos de nuevo con
los gestos. Esta dinámica nos dará pie a desmenuzar la letra, ya que al tener que buscar gestos,
deberemos hablar de lo que significa cada parte, cada frase, cada estrofa.
Dialogamos con estas preguntas: ¿quiénes formaban la familia de Nazaret? ¿qué cosas hacían
juntos? ¿qué pasó cuando se perdió Jesús en el templo de Jerusalén? ¿qué contestó Jesús a sus
padres? ¿fue Jesús feliz con su familia? ¿por qué, que era lo que hacía para ser feliz?
Una vez que ya sabemos lo que dice la canción, podemos buscar un compromiso para la vida:
¿qué podemos proponer en nuestra familia para que ésta se parezca cada día más a la familia de
Nazaret? Si los miembros del grupo no hacen ninguna sugerencia, podemos nosotros hacer las
siguientes: rezar juntos, ayudar a los que lo necesiten, visitar a nuestros familiares enfermos,

participar en la Eucaristía, dialogar cuando nos enfademos, ser obedientes y respetuosos, estudiar
cuando sea necesario, y sobre todo, amarnos mucho.

Málaga, 1 de septiembre de 2017.

