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PROYECTO EDUCATIVO "ACOMPAÑAMIENTO CON PADRES
DEL PROCESO DE EDUCACIÓN EN LA FE DE INICIACIÓN,
INFANCIA ADULTA Y PREADOLESCENCIA" SIGUIENDO LOS
CATECISMOS "JESÚS ES EL SEÑOR" Y "TESTIGOS DEL
SEÑOR". CURSO 2018-19
1.- OBJETIVOS MARCADOS:
- No pretende ser una "escuela de padres"; si bien, lo formativo y educativo es
fundamental. Es un acompañamiento con los padres a profundizar, entender y vivir
las experiencias que los diferentes temas de catequesis proponen. Ellos así ayudan a
sus hijos en su proceso educativo catequético.
- Invitación a sentir la alegría de ser familia.
- Ayudar a entender, profundizar y vivir la dimensión trascendente de la vida.
- Invitación a vivir la alegría del Evangelio (Buena Noticia).
- Invitación a profundizar en la fe para acompañar a sus hijos desde las experiencias
que los temas del Catecismo proponen.
- Descubrir y entender que la fe nos libera y da esperanza. Humaniza.
- Conocer los Catecismos "Jesús es el Señor" y "Testigos del Señor" con sus guías
pedagógicas.
- Profundizar en los temas teniendo como guía la pedagogía que tiene Dios con
nosotros.
- Dialogar, proponer, escuchar y animar.
- Invitación a descubrir y vivir la oración como un diálogo de amistad con Dios. Una
fuerza para ser personas auténticas y para hacer un mundo mejor, más humano y
fraterno. La oración lleva a la vida y la vida a la oración.
- Descubrir los sacramentos como invitaciones que Jesús nos hace a su seguimiento
en Comunidad y para bien de la sociedad.
- Utilizar una pedagogía liberadora de la vida. Es Jesucristo quien libera y salva
amando.
- Ayudar a los padres a conocer a sus hijos con la mirada de Dios; con mucho amor.
- En los encuentros seguir el temario catequético que llevan los niños. Comentar la
catequesis que van a dar.
- Educar en la acogida, diálogo, escucha, fraternidad, solidaridad, libertad, esperanza,
fe, confianza, caridad, verdad, justicia, dignidad humana, compromiso, respeto,
sinceridad, etc.
- Los encuentros no se trata de dar una charla. Es una participación entre todos.
- Educar en el testimonio. Nuestro y de ellos.
- La fe se vive en todos los ambientes donde nos movemos; la familia, parroquia,
escuela, calle, barrio, etc.
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2.- CONTENIDOS:
- Psicología de los niños.
- Psicología familiar.
- Los principios de los Catecismos "Jesús es el Señor" y "Testigos del Señor".
3.- METODOLOGÍA:
- Oración compartida desde la vida, el arte, un dibujo, etc.
- Siguiendo los temas de los Catecismos.
- Crear un clima de invitación a vivir un camino de vida y fraternidad.
4.- TEMPORALIZACIÓN:
- Cuando toque; dependiendo del día y el número de grupos.
5.- EQUIPO RESPONSABLE:
- Montse (enlace del equipo) los domingos y lunes en Iniciación I, II III.
- Ana María los martes y miércoles.
- Susana los domingos en Infancia Adulta y Preadolescencia.

ES UN PROYECTO CONJUNTO DE ANIMADORES,
CATEQUISTAS Y NIÑOS. TODOS APORTANDO LO MEJOR.

PADRES,

