Al pedir el Bautismo para vuestro hijo ¿sabéis que os obligáis a educarlo en la fe, para que este niño, guardando los mandamientos de Dios,
ame al Señor y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio?
Padres: sí, lo sabemos.
Y vosotros padrinos ¿estáis dispuestos a ayudar a sus padres en
esta tarea?
Padrinos: Sí, estamos dispuestos

1.- ¿Educar en la fe?

 El hombre es “capaz” de Dios. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre

porque ha sido creado a su imagen y semejanza
pag Para
19 ampliar ver CEC
 Cristo anuncia el Evangelio con obras y palabras
 Los Apóstoles reciben el tes go y anuncian el mensaje recibido.
 La Iglesia existe para evangelizar. La Iglesia “porque es nuestra madre es también edu‐

cadora de nuestra fe”(CEC 168)
2.- Un aspecto fundamental para educar en la fe
 La obediencia de la fe.

Obedecer en la fe es someterse libremente a la
palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, la Verdad misma. De esta
obediencia, Abraham es el modelo que nos
propone la Sagrada Escritura. La Virgen María es la realización más perfecta de la misma
(Catecismo 144)
 Dimensión comunitaria
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3.- ¿Cómo se transmite la fe?



Profesando la fe: En Dios Padre y Creador,
en Jesucristo su único Hijo y en el Espíritu San‐
to.


Celebrando los sacramentos. Lo que con‐
fiesa la fe los sacramentos lo comunican. Por los
sacramentos los cris anos llegamos a ser hijos
de Dios, par cipes de su naturaleza divina.


Viviendo una nueva vida en Cristo. Los cris anos, reconociendo en la fe su nueva dig‐
nidad, son llamados a llevar en adelante una vida “digna del Evangelio de Cristo” (Flp
1, 27)



Orando al Padre, sin cesar. La oración del Padrenuestro es, como dice Tertuliano, re‐
sumen de todo el Evangelio

4.- ¿Cuándo se transmite la fe?



Siempre y en todo momento. Dejar de hacerlo es dejar espacio al Maligno. S. Pablo
deja tes monio de esto de manera muy expresiva: proclama la palabra, insiste a
empo y des empo (2 Tim 4,21).



Se transmite la fe desde el “ser”, no desde el “hacer”. Y esto en base a los dones reci‐
bidos: como el Padre me ha enviado, así os envió yo: permaneced en mi amor (Jn
20,21)



La vocación cris ana es vocación también para transmi r la fe. San Pablo y el Concilio
lo dicen con estas palabras:
Ay de mí si no evangelizare (1Cor 9,16)
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“La vocación cristiana, por su misma naturaleza, es
también vocación al apostolado. Como en la complexión de un cuerpo vivo ningún miembro se comporta de una forma meramente pasiva, sino que participa también en la actividad y en la vida del cuerpo,
así en el Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, "todo el
cuerpo crece según la operación propia, de cada uno
de sus miembros" (Ef., 4,16). Y por cierto, es tanta la
conexión y trabazón de los miembros en este cuerpo,
que el miembro que no contribuye según su propia
capacidad al aumento del cuerpo debe reputarse como inútil para la Iglesia y para sí mismo” (AA2)

5.- El despertar a la fe

El despertar religioso es tarea irrenunciable de los padres cris anos y de toda la familia.
Este despertar no es una formación sistemá ca, más propio de la catequesis, sino de for‐
ma ocasional:
“Con ocasión de algún acontecimiento o de un gesto, de una
fiesta, de una salida al campo, de
un día de lluvia o de sol, de la
alegría que produce en los niños
los avances experimentados en
su crecimiento, etc. se les va
aproximando al descubrimiento
de las maravillas de Dios en su
vida, en sus gestos de amor, de
acogida y de perdón… y se les va
familiarizando con los dones de
Dios, que es Padre y Creador,
bueno y providente” (María Navarro)
6.- Algunas claves de actuación para el Despertar a la fe



El cuidado y el amor son elementos básicos. El niño para descubrir que Dios le ama
necesita ser amado, protegido y cuidado por sus padres. El afecto, la ternura y la
atención de sus progenitores son signos a través de los cuales los pequeños ven y
descubren el amor de Dios.
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 El tes monio de los mayores. Los hijos respiran las ac tu‐

des de los padres y el despertar religioso va unido a la ex‐
periencia de fe vivida en el hogar. No olvidemos que lo
primero que ven y asimilan los niños acerca de Dios no
son palabras y conceptos, sino las vivencias y expresiones
de fe de sus padres.

 La contemplación de la vida. Para un niño todo es nuevo y

todo despierta su interés. La contemplación de la naturaleza es
un acercamiento al Dios Creador. Contemplar elementos de la
propia vida: el hogar es la mejor escuela para mirar la realidad
con ojos profundos.

 La narración, especialmente, la Historia de la Salvación. Se les acerca a la mejor his‐

toria de amor de Dios a su pueblo.

 Signo y símbolos. La vida diaria de una familia cris ana está

llena de gestos y presencias de fe: una cruz, un cuadro, el
Belén, el camino de la Pascua, el templo, la Biblia…
 Iniciar en la oración y en la celebración cris ana. Enseñar

oraciones, a escuchar y a hablar con Dios; besar la Biblia, la
pila de su Bau smo, la cruz…

Para la vida:
En torno a los tres años empezar a usar los

materiales Los Primeros Pasos en la fe.
Los juegos, canciones, dibujos, puzzles…

también los hay religiosos.
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