
¿Qué es la catequesis familiar para los grados K-6? Es un programa de formación en la fe diseñado para 

niños de escuelas públicas, escuelas en el hogar y escuelas privadas y sus familias. A través de lecciones 

semanales en el hogar, la formación familiar ayuda a los padres a transmitir la fe católica a sus hijos y a 

crecer juntos en conocimiento, fe y santidad. Este modelo permite a los padres ser "los principales 

educadores en la fe". 

 

Mis hijos ya asisten a escuelas católicas. La formación de la fe en el hogar es fundamental, 

independientemente del entorno escolar del niño. Al utilizar la formación familiar, una familia puede 

crecer unida en su fe, y las experiencias de fe compartidas que se ofrecen dan lugar a muchos 

momentos de enseñanza a lo largo de la vida. Los niños reciben lecciones significativas sobre la 

importancia de la educación continua en la fe, ya que ven a sus padres dando prioridad a su propio 

progreso. ¡En todas las edades, el crecimiento de nuestra fe es importante! 

 

¿Cómo funciona la catequesis familiar? El primer miércoles de cada mes (de septiembre a mayo), las 

familias vendrán a San Mateo y comenzaremos con una cena que se les proporcionará. Después de la 

cena, los estudiantes irán a su salón de clases y los padres se quedarán atrás. Los estudiantes trabajarán 

con un catequista que presentará el tema del mes y enseñará la primera lección. Un orador presentará 

lo mismo a los padres. Antes de irse, recibirán un paquete de tres lecciones semanales. Estas lecciones 

reúnen a toda la familia para estudiar y luego aplicar las enseñanzas a su vida familiar diaria. Toda la 

noche durará aproximadamente una hora y media. 

 

¿De qué tratan las lecciones caseras semanales? Estas lecciones están formateadas de una manera única 

y creativa basada en un rico plan de estudios diseñado para hacer de vivir la fe una forma de vida y 

una aventura de aprendizaje para toda la vida. Las lecciones son fáciles de usar y han sido 

desarrolladas y utilizadas por padres regulares con vidas normales y ocupadas. El aprendizaje se hace 

divertido a través de juegos, actividades, historias, versículos de memoria, pruebas y audios / música. 

Les proporcionaremos todo lo necesario para cubrir las lecciones en casa. Las lecciones también 

refuerzan la misa dominical, reflejan el año litúrgico y sumergen a las familias en la vida y los tiempos 

de la Iglesia. 

 

Nuestra familia está muy ocupada; ¿cuánto tiempo tomará esto? Las lecciones para los grados K-6 

toman aproximadamente una hora por semana para completarse. 

¿Por qué la catequesis basada en la familia, por qué no enviar a mis hijos a una clase semanal? Los 

estudios nos dicen que la participación de los padres en la vida de fe de su hijo es, con mucho, el 

elemento más importante para garantizar que un niño se convierta en un católico practicante. La 

formación familiar proporciona a los padres materiales fáciles de usar para catequizar a toda la familia 

y ayudar a los padres en su sagrada y hermosa misión de llevar a sus hijos al cielo. A través de la 

catequesis basada en la familia, toda la familia no solo recibe una doctrina clara y correcta, sino que 

desarrolla y profundiza una relación significativa con Cristo y Su Iglesia. 

 

Soy padre/madre soltero(a) / mi cónyuge no es católico(a). ¿Funcionará esto para mí? ¡Absolutamente! 

Todos los padres reciben las gracias necesarias para llevar a sus hijos a nuestro Padre Celestial. La 

eficacia adicional de la catequesis basada en la familia es una bendición maravillosa para las familias en 

estas situaciones más difíciles. Las explicaciones claras y sencillas de la fe que se presentan en las 

lecciones de Formación familiar son una excelente manera para que un padre no católico aprenda 

sobre el catolicismo y obtenga respuestas a sus preguntas. 

 

Tengo hijos en diferentes grupos de edad. ¿Cómo incluyo a niños pequeños y mayores en las lecciones 

caseras? Cada lección en casa ofrece a los padres una gran flexibilidad y una variedad de actividades. 

Esto permite a los padres, que son los mejores jueces de las habilidades, necesidades y capacidad de 



atención de sus hijos, adaptar las lecciones a las necesidades de su propia familia. Alentamos a los 

padres a desafiar, pero no abrumar a sus hijos. Con los niños más pequeños, es mejor abordar los 

temas en el nivel más básico sabiendo que se tratarán nuevamente la próxima vez durante el ciclo de 

tres años. 

 

¿Cuál es la parte más difícil de este programa? El mayor desafío para las familias es simplemente 

encontrar el tiempo para hacer la formación familiar cada semana. Quizás dejar de lado la tradicional 

noche de miércoles para Educación Religiosa funciona porque normalmente no hay otras actividades 

escolares programadas a esa hora. Otros pueden elegir los domingos por la tarde y usar su tiempo de 

formación familiar como parte de la forma en que santifican el domingo. Depende completamente de 

usted. 

 

¿Qué pasa con mi hijo de segundo grado que se supone que debe recibir la Primera Reconciliación y la 

Sagrada Comunión? Hay un programa de formación familiar separado para aquellos que se preparan 

para los sacramentos de la Primera Reconciliación y la Primera Comunión. Los estudiantes de nuestro 

programa se reunirán al mismo tiempo que los estudiantes regulares de Formación Familiar. En lugar 

de simplemente aprender sobre el tema del mes, se concentrarán en su preparación para uno de estos 

sacramentos. 

 

No sé lo suficiente sobre la fe, ¿cómo se supone que debo enseñar a mis hijos? Los padres no tienen 

que ser expertos en la fe para utilizar la formación familiar. Cada lección está escrita a nivel de escuela 

primaria y todos la entienden fácilmente. Simplemente dedicando una pequeña cantidad de tiempo a 

la preparación cada semana, los padres pueden familiarizarse con el tema en la próxima lección. Se 

dan referencias adicionales de las Escrituras y el Catecismo de la Iglesia Católica para aquellos 

interesados en un estudio más profundo del tema. Una de las bendiciones más ricas de la formación 

familiar se produce cuando las familias aprenden juntas sobre la belleza y la verdad de la fe católica. 

Muchos padres han testificado que, a través de la formación familiar, han llegado a aprender y 

comprender mejor la fe católica o incluso por primera vez. 

 


