
CELEBRACIÓN DE INICIO 
DE CATEQUESIS PARA  
PADRES DE FAMILIA

Introducción
En estos tiempos que hoy nos toca vivir, nos ponemos en camino, un nuevo tiempo de reto-

mar y experimentar la fe desde, en y para la familia, con los hijos, los abuelos…en comunidad, 
aunque físicamente no lo estemos, sí que estamos unidos en el Señor Jesús que nos congrega en 
su amor. Así estarán muchas familias en casa iniciando este nuevo ciclo de educación en la fe de 
sus hijos.



Preparamos:
 Un lugar propicio, donde poda-
mos estar juntos un momento para 
el inicio de la catequesis en familia.
 Una mesa con algún mantel, ador-
nada con flores, cirio encendido.
 Un lugar digno para la Sagrada 
Escritura.
 Colocar un crucifijo, flores, cirio.
 Algunas fotografías de la fami-
lia, los abuelos, los hijos… (boda, 
bautizos, aniversarios…etc.)
 Si ya tenemos el catecismo lo te-
nemos disponible para el momento 
que se necesite.
 Hojas, lápices, colores… (lo que 
se disponga en casa)

Nos miramos 
Iniciamos o continuamos esta experiencia de seguir creciendo juntos en familia en la expe-

riencia de fe. 

Podemos compartir. ¿Cómo estamos hoy?, ¿Qué metas tenemos para esta nueva etapa? ¿Qué 
nos ayudaría, para que podamos vivir la catequesis desde y en la familia?

Escuchemos el canto “Dame tus ojos”, y dejemos que el Señor que nos ha convocado nos hable.

Escuchamos la Palabra de Dios
Ahora con atención escucharemos a Dios, que nos habla, se 

dirige a nosotros que estamos reunidos para iniciar este cami-
no de experiencia de fe como una sola familia. (Alguno de los 
integrantes de la familia puede leer el texto bíblico).
Éxodo 30, 15-16
“Mira: hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. 
Pues yo te mando hoy amar al Señor, tu Dios, seguir sus caminos, 
observar sus preceptos, mandatos y decretos, y así vivirás y crece-
rás y el Señor, tu Dios, te bendecirá en la tierra donde vas a entrar 
para poseerla”. Palabra de Dios.

Respondemos a la Palabra con el salmo 100
Todos:  El amor del Señor, es Eterno.
Lector 1: Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con 
vítores. 
Todos:  El amor del Señor, es Eterno.
Lector 2: Sabed que el Señor es Dios: que él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño.
Todos:  El amor del Señor, es Eterno.
Lector 1: Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gra-

Canto: Dame tus ojos 

https://www.youtube.com/watch?v=_sL_c5ry4so


cias y bendiciendo su nombre. 
Todos:  El amor del Señor, es Eterno.
Lector 2: «El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades».

Compartimos nuestra reflexión
Ahora a la luz de la Palabra de Dios que hemos escuchado, po-

demos compartir nuestra reflexión, inquietudes… nos podemos 
ayudar de las siguientes preguntas:
 ¿Qué significa esta experiencia de vivir la catequesis en familia?
 ¿Qué nos llama más la atención de lo que hemos escuchado de 
la Palabra de Dios? ¿por qué?
 ¿Cómo vamos a responder desde nuestra familia a este llamado?

Construimos juntos
Ahora los que estamos en casa construimos juntos un camino con el material del que dispo-

nemos.
Vamos colocando las fotografías de los integrantes de la familia: padres, hijos, abuelos…po-

demos escribir los nombres de quienes no estén presentes, etc.
En ese camino también colocamos el catecismo. Pensamos un momento y contemplamos este 

camino que puede estar muy adornado con flores, plantas, piedras…etc.
Colocamos en el camino, nuestra respuesta a la pregunta: ¿Cómo vamos a responder a este llamado?

Oramos en familia
En este momento, hablemos a Dios que está entre nosotros. Invitamos para que cada uno ex-

prese su oración de alabanza, de acción de gracias, de petición…

Como familia educadora en la fe de los hijos, decimos juntos la oración del Padre Nuestro.

Cantamos: Bendecid oh, Señor mi familia. 

https://www.youtube.com/watch?v=wSooWV_Mwqc


Conocemos juntos
Ahora podemos conocer el catecismo con el cual estaremos acompañando a nuestro(s) hijo(s) 

en esta experiencia de catequesis desde y en casa. 

 ¿Cuántos temas tiene el libro?
 ¿Cuáles son las oraciones que desde la familia nos corresponden?
 ¿Qué celebraciones vamos a preparar?

¡BUEN INICIO DE EDUCACIÓN EN LA FE, DESDE Y EN CADA FAMILIA!

NOTA
 También puede adaptarse y celebrarse en cada grupo de catequesis en caso de que la parro-
quia disponga de varios espacios y la situación sanitaria así lo permita.


