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La transmisión de la fe en la familia.
.-INTRODUCCIÓN
Hacia una vida plena. Pastoral de la Familia, itinerario de fe, pastoral vocacional.

1.- DESAFÍO DE LA CULTURA A LA TRANSMISIÓN DE LA FE
2.- LA FE EN LA VIDA DEL HOMBRE
3.- LA EVANGELIZACIÓN Y LA CATEQUESIS. LA
CATEQUESIS FAMILIAR.
4.- LA FUNCIÓN DE LA FAMILIA CRISTIANA EN LA
EDUCACIÓN CRISTIANA DE LOS HIJOS.
5.- ANEXO: VIDA FAMILIAR E INICIACIÓN CRISTIANA

6.- CONCLUSIÓN

Guión de curso
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La Transmisión de la Fe en la Familia
La pastoral vocacional no se puede reducir a actividades cerradas en sí mismas […] La
pastoral vocacional, en cambio, ha de colocarse en estrecha relación con la
evangelización, la educación en la fe, de forma que la pastoral vocacional sea un
verdadero itinerario de fe y lleve al encuentro personal con Cristo, y con la pastoral
ordinaria, en especial con la pastoral de la familia, de tal modo que los padres asuman,
con gozo y responsabilidad, su misión de ser los primeros animadores vocacionales de
sus hijos, liberándose ellos mismos y liberando a sus hijos del bloqueo dentro de
perspectivas egoístas, de cálculo o de poder, que muchas veces se dan en el seno de las
familias, aun aquellas que son practicantes.
(Mensaje Papa Francisco a los participantes en el Congreso Internacional “Pastoral
vocacional y vida consagrada. Horizontes y esperanzas”, 25 nov.2017)
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La transmisión de la fe en la familia.
.-INTRODUCCIÓN

Hacia una vida plena. Pastoral de la Familia, itinerario de fe,
pastoral vocacional
MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
A LOS PARTICIPANTES EN EL CONGRESO INTERNACIONAL:
«PASTORAL VOCACIONAL Y VIDA CONSAGRADA.
HORIZONTES Y ESPERANZAS»
[Roma, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, 1-3 de diciembre de 2017
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Hacia una vida plena. Pastoral de la Familia, itinerario de fe,
pastoral vocacional.

Tres convicciones sobre pastoral vocacional ligadas a tres desafíos .
1.- Convicciones de la Pastoral Vocacional en la Iglesia actual
a) discernimiento vocacional, (camino concreto…)
b) la pastoral juvenil (unida a la P.V.)
c) la oración (primer “servicio” a ofrecerles).
2.- Desafíos de la Pastoral Vocacional en el mundo de hoy

a) El desafío de la confianza (en los jóvenes y en el Señor):
b) El desafío de la lucidez: (mirada aguda y de fe)
c) El desafío de la convicción en su propia esencia: (merece la pena ..
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Seguir a un testigo)

Dos puntos clave
1) No hay respuestas mágicas para ninguna cuestión y
2) A la vida consagrada, como
a toda la Iglesia, se le está pidiendo una verdadera
conversión pastoral,
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Pastoral vocacional , 6 propuestas para realizarla
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Diferenciada: personal
Narrativa: en la vida concreta
Eclesial (como actores comprometidos)
Evangélica (comprometida y responsable centrada en Jxto.)
Acompañada (escucharles y provocarles)
Perseverante y
Juvenil (Dinámica, participativa, alegre esperanzada, arriesgada y confiada)

Conclusión:
Qué nadie les robe la alegría de seguir a Jesucristo y la valentía de
proponerlo a los demás como camino, verdad y vida" (Jn 14,6), se
despide el Papa invitando a cada uno, incluido él mismo, "a romper
sus propios miedos".
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INTRODUCCIÓN



“La familia … comunidad
de generaciones y garante
de un patrimonio de
tradiciones”.

Benedicto XVI, Homilía en la misa de clausura del V Encuentro Mundial de las
Familias, Valencia 9 /7/2006
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Con el don de la vida se recibe todo un patrimonio de experiencia.


Los padres tienen el derecho y el deber de transmitirlo a los hijos:

Los hijos crecen y maduran
humanamente en la medida en
que acogen con confianza ese
patrimonio y esa educación que
van asumiendo progresivamente.

Así elaboran una síntesis personal
entre lo recibido y lo nuevo.
(cfr AL 260-263)

…ayudar al creyente a descubrir
el camino concreto para realizar
el proyecto de vida al que Dios lo
llama. (Mensaje P.Voc. Nov2017)9

 La

fe no es, una mera
herencia cultural, un puro
don puntual, una pura
cuestión de suerte sino una
acción continua de:
– la gracia de Dios que llama y
– de la libertad humana que
puede o no adherirse a esa
llamada.
Se precisa la voluntad.



Benedicto XVI, Homilía en la misa de clausura del V Encuentro
Mundial de las Familias, Valencia 9 /7/2006
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La transmisión de la fe en la familia.

INTRODUCCIÓN
1. EL DESAFÍO DE LA CULTURA A LA TRANSMISIÓN
DE LA FE
1.1.- Importancia de la transmisión de la fe en la familia

1.2.- Transmitir la fe en el contexto de una cultura
“postcristiana”
1.3.- El amor en el punto de partida.
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1.- EL DESAFÍO DE LA CULTURA A
LA TRANSMISIÓN DE LA FE

Los más jóvenes, ya no tienen
esta experiencia de despertar a
la vida consciente en una
visión del mundo y de la vida
explícitamente cristiana (La vida
no se aprecia como un don, no se
sienten amados por un Dios
Padre,…)

La T. de la fe, en esta cultura, se
realiza a través de las
generaciones que constituyen la
familia.
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1.1- Importancia de la transmisión de la fe en la familia



«… Venimos ciertamente de nuestros padres y somos
sus hijos, pero también venimos de Dios, que nos ha
creado a su imagen y nos ha llamado a ser sus hijos.
Por eso, en el origen de todo ser humano no existe el
azar o la casualidad, sino un proyecto del amor de

Dios…»
[1]

[1].

Benedicto XVI, Homilía en la misa de clausura del V Encuentro Mundial de las Familias, Valencia 9 de julio
de 2006.
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Importancia de la transmisión de la fe en la familia


Algunas de las iniciativas de la Iglesia:
– La Familia Santuario de la Vida y Esperanza de la Sociedad
– El Directorio de la Pastoral Familiar
– Formación de Agentes de P. F. por la Subcomisión de F. y V.
en verano de 2005
Encuentros Mundiales de Familia; en el V EMF en Valencia
(2006) “La Transmisión de la fe en la familia” ,…
Encuentro mundial de abuelos,…
Publicación de: Los obispos españoles y la familia. Escritos
pastorales.
Carta Encíclica Lumen Fidei (Jun 2013)
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¿Qué sucede en un WMOF?
▪ Periodo de pre-catequesis (lanzamiento
oficial el 21 de agosto 2017).
▪ Congreso internacional de pastoral de
tres días (miércoles a viernes).
▪ Celebración del Festival de Testimonios
familiares (sábado por la noche).
▪ Celebración de la Santa Misa el
domingo.
▪ Icono dedicado de la Sagrada Familia.
▪ Oración oficial del WMOF 2018.
▪ Himno oficial del WMOF 2018 – ¡Alegría
para toda la tierra!
▪ Inscripción y alojamiento online desde
ahora.

¿Qué es el Encuentro Mundial de las Familias?
•

Experiencia de Iglesia Familia de Familias

•Momento festivo. Caná Jesus se manifestó el contexto
de una boda transformando con su presencia todo.
• Subrayar conexión evangelio de la familia y la alegría del
don de Jesus en la vida de los matrimonios y las familias.
•Alegría a transmitirla, a veces, difícilmente pero con
Jesus es posible con su presencia con nosotros lo que
nos alienta a salir adelante. alegría del evangelio es eficaz
y duradera.

EL DESAFÍO DE LA CULTURA A LA TRANSMISIÓN DE LA FE
1.1.- Importancia de la transmisión de la fe en la familia
La T.F.F. es el resultado de la acción evangelizadora de los padres a los
hijos, fruto del amor que se tienen los padres entre sí y entre estos y los
hijos.
“Sólo si perciben la mirada cargada de afecto de la madre por el padre y
viceversa puede manifestárseles la grandeza invisible del hombre y el
camino del perdón para establecer en la vida relaciones efectivamente
humanas, estables y gratificantes”.

«La familia, al igual que la Iglesia, debe ser un espacio donde el
Evangelio es transmitido y desde donde éste se irradia»[1]

[1]

Pablo VI, Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, nº 71. (8 dic 1975)
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1.- EL DESAFÍO DE LA CULTURA A
LA TRANSMISIÓN DE LA FE



No es difícil ver la estrecha vinculación que se da entre
secularización y crisis de la familia

(La esperanza de la familia –Diálogo con el Cardenal Müller de Junio de 2014 pg.18; BAC)



Existe una doble crisis de la Fe y de la Familia con rasgos y
raíces comunes, o en tres sentidos análogos para la una y la
otra. No se trata de 2 crisis aisladas.

1.2.- Transmitir la Fe en el contexto de una cultura “postcristaina”
1.2.1- REALIDAD SOCIOLÓGICA
–

¿Cuál es la realidad en la que vivo? ¿Qué datos conozco de
la vida de fe de las personas, por ej. del número de jóvenes
bautizados que mantienen la práctica religiosa?

–

¿Soy consciente de que existen otras realidades?

–

¿Puedo empatizar con quien vive otra realidad distinta?
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1.2.2- VISIÓN PASTORAL
–

–

–

La familia está pasando por dificultades especiales externas y
fundamentalmente de ella misma, que determinan los modos
de relación y convivencia.
Las personas ante la tarea de construir una familia se ven
débiles e incapaces de llevar adelante esa misión.
Un anuncio renovado ofrece a los creyentes , también a los
tibios o no practicantes una nueva alegría en la fe y una
fecundidad evangelizadora (EG, 11)
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VISIÓN PASTORAL
–

«¿Qué es lo que ha pasado en el camino?.

–

Revisemos la coherencia y autenticidad de nuestra fe y vida
cristiana.“La incoherencia de los fieles y pastores mina la
credibilidad de la Iglesia”

–

Para proponer hoy a un joven el «ven y sígueme» (Jn 1, 39)
se requiere audacia evangélica; la convicción de que el
seguimiento de Cristo, también en la vida consagrada, merece
la pena, y que la entrega total de uno mismo a la causa del
Evangelio es algo hermoso y bello que puede dar sentido a
toda una vida.
(Mensaje Papa Fco P.Voc nov.17)
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VISIÓN PASTORAL
–

¿Qué ocurre cuando en una Iglesia tradicional y
ampliamente implantada, las familias cristianas dejan
de ser capaces de educar cristianamente a sus hijos?

–

Se requiere urgentemente una reflexión y unas medidas
pastorales lúcidas y valientes.
Una propuesta valiente, evangélicamente exigente y a la vez
profundamente humana, sin rebajas y sin rigideces.
Permanecer despiertos para despertar a los jóvenes,
estar centrados en el Señor para poder ayudar al joven
a que se centre en Él. (Mensaje P.Voc)

Conocer a la “oveja” adecuadamente,
saber qué necesita para que tenga
una vida abundante
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1.2.2.- VISIÓN PASTORAL
–

La dificultad para realizar la labor de evangelización en
general y en la familia en concreto, no es algo nuevo
(Parábola del sembrador).

–

Fe y familia son la “anti-crisis”, el lugar generativo por
excelencia, y siempre “tienen” futuro.
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1.2.3.- Los retos de la cultura al matrimonio y la
familia
Relativismo ético (cfr. LF, 34)
 Relativismo antropológico
 Concepto perverso de libertad
 El emotivismo
 Cultura antropocéntrica
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Cultura antropocéntrica
(+ individualista), técnica,
de consumo, materialista…

El desafío cultural

1.- El fin de la vida, nuestra

existencia, deja de ser Dios
para ser “yo”, nuestro
“bienestar” inmediato
personal y comunitario
(ateísmo)
2.- Del “Todo es vuestro,
vosotros de Cristo y Cristo de
Dios” nos quedamos en “todo
es vuestro”
3.- Esta cultura impregna de
ateísmo a todos, dentro y
fuera de la Iglesia, a las
familias (como en sala donde
fuman unos pocos).
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1.3- El amor en el punto de partida





La respuesta sólo desde la proposición y perspectiva del amor
que busque llevar a la persona a una vida “excelente”.
El amor es decisivo en la relación educativa. Hay que acompañar
al hombre para que descubra, allí donde está su vida, una vida

plena.




Existe una estrecha relación entre la afirmación del ser y la
percepción de ser amado….

… con ello la persona se desarrolla realmente

libre.
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El amor en el punto de partida (Cfr. LF n.4)



Pero ¿Qué es el amor? ¿En qué consiste; cuál es su origen? ..



La Religión es una cuestión de amor…



La Religión, debe ser, alegre, celebrativa
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El amor en el punto de partida




Nuestra adhesión dependerá, en gran medida, de la
credibilidad y del amor de quien los propone (transmite).

«El hijo aprende a amar a Dios porque ve en sus padres, hacia el
Señor, idéntico cariño al que él mismo recibe de ellos. Pasar más
tarde del amor a la confianza y a la fe reflexiva, es cuestión de
edad y de formación catequética» (Mons. Reig).
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2.- LA FE EN LA VIDA DEL HOMBRE
2.1.- Algunas ideas sobre la fe


La fe: Es luz y tiene una luz “para que crezca e
ilumine el presente y llegue a convertirse en
estrella que muestre el horizonte de nuestro
camino en un tiempo en el que el hombre tiene
especialmente necesidad de luz” (LF n.4).
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2.- LA FE EN LA VIDA DEL HOMBRE.
Fe y Comunidad (Cfr. J G.)
2.1.- Algunas ideas sobre la fe





Tiene que expresarse y celebrarse mediante unos
gestos. Entre esos gestos se encuentran los
sacramentos (1).
(cfr. LF n.40-45)
[1] Todos los sacramentos son sacramentos de la fe, pero esta vinculación es especialmente clara en el Nuevo Testamento para el caso del bautismo; cfr. Ga 3, 26-27; 1 Col 2, 12.

El acto de fe individual se inserta en una comunidad, (cfr. LF n. 14)
…sin perder el carácter personal (LF n.8)
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2.- LA FE EN LA VIDA DEL HOMBRE

2.1.- Algunas ideas sobre la fe



No es una actividad sólo religiosa… sino el modo
normal de: (cfr. LF n.32-34)

– Conocer,

– Relacionarnos… (cfr LF n.18)
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LA FE EN LA VIDA DEL HOMBRE
2.1.- Algunas ideas sobre la fe
Fe encarnada, fe como acceso a lo real


La fe no es un proceso sólo intelectual; implica un
“dinamismo interpersonal”, “definido como”/”que
supone” “presencia-encuentro-comunión”.
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2.-LA FE EN LA VIDA DEL HOMBRE
2.2.- La experiencia de la transmisión de la fe.
Necesidad de auténticos testigos.
.





Contar con la experiencia de cada uno, con los que dan
testimonio

«Si éstos ven que sus padres –y en general los adultos que les
rodean– viven la vida con alegría y entusiasmo, incluso a pesar
de las dificultades, crecerá en ellos más fácilmente ese gozo
profundo de vivir que les ayudará a superar con acierto los
posibles obstáculos y contrariedades que conlleva la vida
humana»
(Benedicto XVI, Discurso en el V E.M.F., 8 de julio de 2006).

36

2.-LA FE EN LA VIDA DEL HOMBRE
2.3.-Condiciones para la transmisión de la fe


La transmisión está relacionada con los momentos culturales.
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3.1.- La catequesis en el contexto de la evangelización
3.1.3- La Catequesis familiar





a) En el Directorio de Pastoral Familiar
«Es una catequesis “en familia” donde la catequesis la hacen los padres a
sus hijos o a un grupo pequeño de amigos. La entera vida del hogar será
una catequesis familiar».
«Es esencial en el “despertar religioso” del niño sus primeras
experiencias: la oración, el agradecimiento, el ofrecimiento de sus cosas,
el silencio,… (Realidades que se acostumbra a valorar y a vivir con
intensidad)»
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3.1.- La catequesis en el contexto de la evangelización
3.1.3- La Catequesis familiar




b) Familiaris Consortio urge y señala la importancia de la Catequesis
Familiar.:
«La familia, al igual que la Iglesia, debe ser un espacio donde el evangelio
es transmitido y desde donde éste se irradia. Dentro de una familia
consciente de esta misión, todos los miembros de la misma evangelizan y
son evangelizados. Los padres no sólo comunican a los hijos el Evangelio,
sino que pueden a su vez recibir de ellos este mismo Evangelio
profundamente vivido... Una familia así se hace evangelizadora de otras
muchas familias y del ambiente en que ella vive».
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3.1.- La catequesis en el contexto de la evangelización

3.1.3- La Catequesis familiar

– Pero sin la catequesis familiar adecuada
tampoco podemos pensar que el hombre ha
sido abandonado por Dios y que no podrá
alcanzar la conversión
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4.- LA FUNCIÓN DE LA FAMILIA CRISTIANA EN LA
EDUCACIÓN CRISTIANA DE LOS HIJOS

La familia cristiana transmite la fe cuando los padres enseñan
a sus hijos a rezar y rezan con ellos (cf. F.C., 60); cuando los
acercan a los sacramentos y los van introduciendo en la vida
de la Iglesia; cuando todos se reúnen para leer la Biblia,
iluminando la vida familiar a la luz de la fe y alabando a Dios
como Padre
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4.- LA FUNCIÓN DE LA FAMILIA CRISTIANA EN LA
EDUCACIÓN CRISTIANA DE LOS HIJOS
Transmitir la fe en la vida familiar. El Hogar de Nazaret




En el hogar de Nazaret el corazón del Cordero de
Dios se fue preparando para la obra que el Padre le
había encomendado. Y lo hizo a través de la vida
familiar de Jesús en el hogar de María y de José.

«Conforme a su corazón de hombre, Jesús
aprendió a orar de su madre y de la tradición
judía. Pero su oración brota de una fuente más
secreta, puesto que es el Hijo de Dios que, en
su humanidad santa, dirige a su Padre la
oración filial perfecta» (CCCE 541).
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4.- LA FUNCIÓN DE LA FAMILIA CRISTIANA EN LA
EDUCACIÓN CRISTIANA DE LOS HIJOS






Viviendo los hijos una comunión
familiar íntimamente dinamizada
por la fe, la esperanza y la
caridad, crecerán, como Jesús, en
sabiduría y en gracia.
Aprenderán, a reconocer la
presencia de Dios en el hogar, a
escuchar la voz de Dios que un día
les llamará concreta y
personalmente.

La familia educa, mediante su
propia vida, transmite al hijo
las actitudes y los valores
que van a configurar su vida.
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4.2-La función de la familia cristiana en
la educación cristiana de los hijos





Dentro de una familia, Iglesia Doméstica, consciente
de esta misión, todos los miembros evangelizan y son
evangelizados.
…Una familia así se hace evangelizadora de otras
muchas familias y del ambiente en que ella vive.
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La Educación y la Formación en la fe



Actualmente se plantean temas cada vez más complejos y ante
personas más preparadas, o más necesitadas y cada vez más
numerosas.
A menudo son nuestros hijos, hermanos, sobrinos o nietos

Es más necesario saber dar razones de nuestra fe y de la
doctrina de la Iglesia, por ello es importante la “Formación en
temas de fe” como en otras disciplinas.
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La Educación y la Formación en la fe
La educación es un medio excelente para ayudar a las personas
a llegar a Dios.
Fe y Educación: 2 procesos afines que cabalgan uno sobre otro; ambos
fruto de una experiencia de amor.


El niño sabe que lo que le decimos, o negamos, es por su bien, por que
le amamos para ayudarle a crecer en su realidad. Confía, confía en que
no va a haber trampas, en que lo que sabemos y tenemos es de todos…
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La Educación y la Formación en la fe
Algunas notas sobre la EDUCACIÓN y la FE
•




1.- Ambas son experiencias de amor
2.- Ambas requieren un tiempo, una dedicación.
Se convive poco. Hay que “perder el tiempo”.

3.- En ambas hay que respetar los tiempos…. Como en la agricultura… y
en la Pastoral
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La Educación y la Formación en la fe
Etapas:
1ª Hasta los 3-4 años (El despertar religioso)
A estas edades la Fe va como “embutida” en la educación.

Los padres tienen más capacidad de influir en su almas… que nadie la tendrá
nunca  le llevará a rechazar lo que vaya en su contra por que va
contra su vida…
Antes del uso de razón, los niños pueden distinguir lo que está bien de lo que
está mal y, por lo tanto, lo que complace o no a sus padres y a Dios.
Suscitar la fe con la oración con los padres… Conviviendo con creyentes se
aprende a ser creyente…
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La Educación y la Formación en la fe
2ª De 4 a 7/8 años
•

Desarrollo básico de la conciencia moral del niño más pronto de lo que
parece.

•

Subrayar la verdad, el realismo del mundo de la fe, de Dios, con
obras,…

•

Realizar obras que pongan en relación su creencia en Jesús, tan
verdadero como la comida… En Navidad, menos regalos y más ayudar,
rezar, cantar Villancicos montar el Belén, ayudar a quien lo necesite,…

•

Atención a los gestos de los padres vs los mensajes de los catequistas
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La Educación y
la Formación en la fe
Etapas:
2ª De 4 a 7/8 años
•

Profundizar en la configuración del
mundo religioso, principios de
conciencia y adquisición de normas,
valores (no tanto admirar y fiarse, por
lo económico…) –ser veraz, bueno,
generoso, responsable,..-

•

Socialización con los iguales –
hermanos,…-, viendo los padres
unidos,…

•

Sin experiencia de amor, de
confianza  sociedad sin capacidad
de creer en Dios ni en nada
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La Educación y la Formación en la fe
Etapas:
3ª De 8 a 12 años
•

Edad de “llanura”,… cierta paz sin grandes transformaciones 

•

Primeras confesiones, comuniones.

•

Profundizar en las prácticas cristianas…

•

El niño ya reza solo. Sigue desarrollando las líneas de vida personal
iniciadas en años anteriores.

•

Necesidad de colaboración y convergencia entre todos

•

Campamentos
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La Educación y la Formación en la fe
Etapas:
4ª De 12 a 15 años
•

Edad de los proyectos y decisiones personales, de la vocación
•

•

¿Tú que clase de persona quieres ser, qué clase de familia quieres tener
 Querré una familia como la que tuve si me gustó

Se ensanchan las relaciones personales y se debilita aparentemente la
influencia o relación de la familia (los padres…) –No tiene por qué-

Volverá a llorar, a su madre, hermanos, amigos de confianza
•

El ejemplo de las personas queridas son el mejor argumento para
contrarrestar influencias negativas.
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La Educación y la Formación en la fe
Etapas:
4ª De 12 a 15 años …. Juventud
•

Importancia de las amistades de los matrimonios por la amistades entre
sus hijos… de confianza. Ambientes que apoyen.

•

Recordar siempre que los 1ºs educadores son los padres a los que no
se puede suplir sino, si acaso ayudarles escogiendo buenos
colaboradores, grupos,… colegios , parroquias, catequistas (¿formados?
Con qué tipo de vida?,… maestros (también en la universdad¡¡) 

Necesitan tener convicciones claras y firmes y poder comentar con
alguien sus dudas, impresiones, dificultades.
Importancia de la oración de los educadores ante el “misterio”
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4.2.- La función de la familia cristiana en
la educación cristiana de los hijos


La comida familiar tiene un asombroso poder. Es un rito sencillo que
fortalece el hogar y educa a los chicos.
Hasta hace unos cincuenta años antes de que se generalizara la situación
familiar en la que parece que se precisan los 2 sueldos, había un rito
cotidiano llamado comida familiar, que reunía a padres e hijos y nos solo
para comer, sino también para contarse cómo había ido el día y estrechar
lazos familiares mientras se escuchan unos a otros. Este rito permitía
realizar aquello que es una familia, cuidar unos de otros, recorrer juntos
el camino de la vida.
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La transmisión de la fe en la familia.

5.- ANEXO: VIDA FAMILIAR E INICIACIÓN
CRISTIANA

- Introducción. Importancia del tema en la
sociedad actual.
1.- Cuestiones previas a la vida familiar
2.- Vida familiar y práctica cristiana
3.- Tiempos litúrgicos y periodos especiales en
familia
4.- Apoyo en las diferentes edades de los hijos
5.- Conclusiones
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“Vida familiar e iniciación cristiana”
1.- Cuestiones previas a la vida familiar

Formación de los novios.
Semilla de la sociedad.


Es más fácil sentar ideas correctas cuando éstas están incipientes o inseguras
que cuando el mundo que camina por sentido contrapuesto, ha sentado las
suyas.

Importante:
-

La creación de grupos de novios en parroquias, centros juveniles, etc.,

-

En colegios: hablar de la posibilidad de acudir a los mismos

-

A los padres: que respetando la libertad, animen en ésta dirección.
Una familia cristiana es más fácil si se ha podido tener una formación y
génesis en un noviazgo cristiano.
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“Vida familiar e iniciación cristiana”

1.- Cuestiones previas a la vida familiar
Rezar por los hijos: Salud de cuerpo y de alma.
.
Si realmente, a nuestros hijos los conoce Dios, que los quiere ya
desde toda la eternidad, entonces lo que podemos hacer es pedir
ya por ellos, que sean sanos de cuerpo y alma, los hijos que
tengamos y los hijos por tener. Desde el primer momento de la
concepción (Prof. Jeremías). “…antes de crearte, te tenia
consagrado”,
¿Qué más pueden desear unos padres que el que sus hijos sean
sanos de cuerpo y alma?, si comenzamos ya a pedir por ellos, no
solamente porque nuestros hijos futuros se beneficiarán sino
porque los hermanos verán que desde antes de tenerlos, en casa
ya se pide por ellos.
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“Vida familiar e iniciación cristiana”

2.- Vida Familiar y práctica cristiana

•

La transmisión de la fe ha de ser algo gradual y progresivo.

•

Considerar que adquirir costumbres y hábitos no es cuestión de
un día

•

Lo más importante es la creación de una forma de vivir con unos
valores y la coherencia, con nuestros defectos, entre lo vivido y lo
comentado es lo que va creando esos valores en nuestros hijos.

•

Enumeramos algunas prácticas útiles:
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“Vida familiar e iniciación cristiana”

2.- Vida Familiar y práctica cristiana
Educación con el ejemplo.
Los niños son dos ojos que te miran. Pronto se dan
cuenta, de las faltas de coherencia.

Necesidad de una vida espiritual en el matrimonio
.

No podemos pedirles que recen si no nos ven a nosotros rezar o
austeridad, o que no vean todo el día la televisión si no damos
ejemplo

Apoyarse en un grupo.
El matrimonio debe mantenerse unido. No es posible con nuestras
fuerzas y nuestro humano amor solamente. Necesitamos la
ayuda que no falta nunca de Aquel ante el que nos casamos.
61

“Vida familiar e iniciación cristiana”

2.- Vida Familiar y práctica cristiana
Educación con el ejemplo. Necesidad de una vida espiritual en
el matrimonio. Apoyarse en un grupo (cont.)

•

Tenemos que ir contracorriente.

•

Es difícil si no conocemos y convivimos con otras personas en
nuestras mismas circunstancias que en los momentos de duda
nos ayuden en el camino.

•

Nuestros hijos tendrán que ver en nosotros, que nos
preocupamos de nuestras amistades y que asistimos a las
actividades de nuestros grupos, en ocasiones quitando tiempo a
nuestro descanso o tiempo libre.

•

Grupos de vivencia de fe de tipo familiar deberían existir en
todas las parroquias para que de esta forma las familias, los
matrimonios se sientan acompañados en su tarea de vivir su fe
para poderla transmitir
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“Vida familiar e iniciación cristiana”

2.- Vida Familiar y práctica cristiana
Rezar y frecuentar los sacramentos con los hijos
• Desde pequeños al irse a dormir. No tener prisa
•...
• Al levantarse: ofrecimiento del día
•…
• Bendecir la mesa
• Acudir a la eucaristía juntos. Eucaristías infantiles 
familiares

Eucaristías

• Frecuencia de sacramentos
• Rosario en familia

• Cantar juntos al Señor
• Signos externos (cuadros, medallas, etc.)
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“Vida familiar e iniciación cristiana”

2.- Vida Familiar y práctica cristiana
Aprovechar los acontecimientos cotidianos
• Nacimiento. Bautismo
•…
• Fuente inagotable del actuar gratuito, Eucaristía
•…
•Confirmación- Madurez que nos hace capaces de generar vida
•…
• Castigo-Arrepentimiento. Penitencia-Perdón-perdonar
•…
• Matrimonio. Orden sacerdotal. Vocación. Aprender a donarse.
•…
• Enfermedad-ancianidad-muerte. Unción de enfermos
•…
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“Vida familiar e iniciación cristiana”
3.- Tiempos litúrgicos y periodos especiales en familia
Adviento. Navidad
Compartir. Austeridad. Sacrificio
Visita a diferentes belenes

Cuaresma. Semana Santa
Penitencia. Oración. Sacrificio
Vía Crucis familiar
Mes de mayo
Oraciones marianas
Romerías y cantos
Domund. Campaña contra el hambre.
Concienciar de la necesidad de dar testimonio.
Desprendernos de lo nuestro.
Acontecimientos especiales

Jubileo del año 2000
Encuentro de las familias con el Papa en 2006
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La transmisión de la fe en la familia.
Hasta que Cristo sea formado en vosotros (Gal 4,19)
Conclusiones
El objetivo de la TFF es llevar al hombre a una vida plena formando
familias verdaderamente cristianas.
Hay que “poner a la familia” en condiciones de Educar





–
–


Mediante la preparación de los niños y
La evangelización de los matrimonios y familias jóvenes

La transmisión de la fe en la familia es un tema de especial
preocupación para toda la comunidad eclesial confrontada con
sociedades cada vez más secularizadas y complejas.
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Hasta que Cristo sea formado en vosotros (Gal 4,19)

La transmisión de la fe en la familia.
Conclusiones






La oración en familia y la participación común en la vida
litúrgica son elementos esenciales en la TFF.
En definitiva, la solución a estas dificultades en la transmisión de
la fe, pasa por la formación de familias verdaderamente cristianas,
con una vida cristiana intensa, que se traduzca en el testimonio
diario, hecho de actitudes concretas y comunes, de atención al
otro y a la comunidad doméstica en su conjunto.
Este es nuestro reto. Seamos testigos y transmisores de este
designio precioso del creador y esta gran dignidad a la que la
familia cristiana está llamada: «Familia, ¡sé lo que eres!»[1].

[1] FC 17.
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La transmisión de la fe
en la familia.
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