Archidiócesis de Toledo. Delegación de Catequesis:
REUNIONES CON PADRES, CURSO BÁSICO
TEMA 1. ¿Por qué padres y madres catequistas de sus hijos?

Guía de la reunión
1.
2.
3.
4.
5.

Oración
Hecho de vida
La PALABRA que ilumina
Compromiso de vida
Oración final

1. ORACIÓN

Hoy les invitamos a rezar juntos el PADRENUESTRO
Facilitar algún folleto con las oraciones del cristiano
Quitar hierro al asunto aceptando que algunos se han olvidado de las
oraciones y que este es el momento de reaprender.
Comentar brevemente qué es el PADRENUESTRO y motivar a la oración
(Muy breve. No hacer un sermón de esta introducción)

2. HECHO DE VIDA

En una parroquia de nuestra diócesis se presentó el domingo pasado
una mamá para hablar con el sacerdote. Ella, un poco enfadada le dijo
que su niño quería hacer la PRIMERA COMUNIÓN, pero que ni ella ni su
marido iban a asistir a las reuniones para padres. El motivo, razones de
trabajo.
De este modo aquella mamá dejó sentada su posición. Vamos a hablar entre
todos. Vamos a intentar no juzgar, es lo más fácil. Vamos a intentar
comprender a esa mamá para ver qué orientación le tenemos que dar ante su
posición.
Cada uno de los participantes va a dar su opinión a esta mamá y a explicar el
por qué de su comentario.
El catequista recoge y resume todo lo que se ha dicho y prepara al
grupo para escuchar la PALABRA DE DIOS.
El catequista no debe hacer su comentario en este momento.

3. La PALABRA que ilumina

Del Evangelio de san Mateo (Mt 7, 9-11)
En aquel tiempo Jesús decía:
¿Acaso si a un padre su hijo le pide pan le da una piedra?; o si le pide un
pez, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros que sois malos, sabéis dar
cosas buenas a vuestros hijos, ¡cuánto más vuestro Padre que está en los
cielos dará cosas buenas a los que se las pidan!

Comentario del/ de la catequista
1. ¿Qué nos cuentan las comparaciones de Jesús?
- Un breve tiempo para que alguno del grupo explique lo que él ha
entendido.
2. EXPLICAMOS:
- Un padre quiere siempre dar a sus hijos lo mejor, incluido lo que
él no pudo disfrutar.
3. De ahí viene la parábola de Jesús
- El pan y los peces eran la comida ordinaria en el pueblo de Jesús.
Eso significa que un padre alimenta y cuida a sus hijos cada día.
- La piedra y la culebra son ejemplos de un corazón duro que trata
mal a sus hijos. Incluso los quiere envenenar.
4. Al darles la fe a vuestros hijos en el Bautismo, les disteis la vida de Dios.
Lo más grande que podríais haberles regalado (más que un millón de
euros). Una vida inmortal, una esperanza más allá de lo que vemos y
tocamos, de lo que sufrimos y deseamos. Una vida para siempre llena
de AMOR.
5. Ese regalo es para toda la vida: es de una vez para siempre y a la vez
es para cada día.
6. Por eso, todos vosotros, papás y mamás, sois los catequistas naturales
de vuestros hijos.
7. Sólo en la familia la fe en Dios se puede envolver y transmitir en el
cariño, el afecto, el perdón y la alegría.
8. Si tú como padre o madre les hablas con cariño de Dios, les hablas con
respeto y alegría. Tus hijos e hijas aprenderán que Dios es amor,
protección y gozo de vivir.
9. Si tú como padre o madre no les hablas nunca a tus hijos de Dios o les
hablas con resentimiento, miedo o indiferencia. Ellos aprenderán que
Dios es castigador, que da miedo como un fantasma o qué no tiene
ninguna importancia para la vida.

EN RESUMEN
Los papás han dado a sus hijos lo mejor: la FE. Como hace Dios, que nos quiere
por encima de todo. Pero la FE es un camino. El camino del Evangelio que los
papás, a sus hijos e hijas, han de acompañar a lo largo de su vida.

4. COMPROMISO DE VIDA

HOY TE TOCA REZAR Y PEDIR A DIOS QUE TE DÉ UN CORAZÓN BUENO:
-

-

Aprende de Dios que es más bueno
que el padre o la madre para sus hijos.
Aprende de Dios que tiene un corazón
donde caben todos, incluidos los que
le ofenden y, por eso, hace salir el sol
y manda la lluvia para todos: los que
se portan bien y los que se portan mal.
Así de bueno es DIOS.

5. ORACIÓN FINAL

JUNTOS PODÉIS TERMINAR CON ESTA PEQUEÑA ORACIÓN:

Padre del cielo,
dame un corazón grande y compasivo como el tuyo
para que mis hijos vean en mí
un resplandor de tu bondad y tu misericordia. Amén.
En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén
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