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Reunión de padres de familia 
Tu hijo de cuatro años empieza a conocer a Dios

Modelo de reunión

Las familias son todas dife-1. 
rentes, pero una cosa que 
todos los padres tienen en 
común es lo mucho que 
aman a sus hijos.
Respete el tiempo que los 2. 
padres han reservado para 
esta reunión. Prepárela bien 
y comience y termine a las 
horas indicadas.
Los padres de familia nor-3. 
malmente aprecian las ideas 
y conceptos que se les 
puedan ofrecer sobre cómo 
funcionan las familias y sobre 
las diferentes etapas de 
desarrollo que atraviesan o 
atravesarán sus hijos.
Educar y criar a los hijos en 4. 
la fe a menudo requiere que 
las familias tomen decisiones 
que van en contra de la 
cultura y la sociedad en la 
que viven.

Muchos padres buscan 5. 
apoyo y “permiso” para ejer-
cer su papel como principa-
les educadores espirituales 
de sus familias. 
Algunos de los adultos que 6. 
participarán en la reunión no 
habrán tenido una educación 
catequética y religiosa sólida; 
algunos pueden sentirse 
indiferentes hacia la fe.
Los padres de familia quieren 7. 
lo mejor para sus hijos, pero 
quizá necesiten ayuda para 
darse cuenta que un buen 
desarrollo moral y espiritual 
es un elemento esencial para 
poder ofrecer a sus hijos 
lo mejor.
Las familias se beneficiarán 8. 
al comprender la noble 
misión que tienen de llevar a 
Cristo a sus hogares, puestos 
de trabajo, vecindarios y al 
mundo entero. 

puntos a tener en cuenta al preparar las presentaciones

1ª parte: introducción 
(15 minutos)

Dé la bienvenida a los padres.A 

Preséntese y presente a cualquier otro catequista •	
del programa de preescolar que esté presente 
en la reunión. Explique por qué es feliz siendo 
catequista de niños en edad preescolar.

Agradezca a los padres el haber venido a la •	
reunión. Reconozca públicamente los sacrificios 
que han hecho para poder estar presentes en 
la reunión. Invítelos a relajarse en sus asientos, 
a respirar profundamente y a dejar de lado las 
preocupaciones del día. 

Pida a los padres que se presenten al grupo.•	

Reconozca el papel que juegan los padres en la B 

formación de la vida religiosa de sus hijos.

Exprese lo consciente que es usted de lo mucho •	
que los padres se preocupan por sus hijos. Deles 
ejemplos concretos de cómo los padres demues-
tran su preocupación y cariño por sus hijos, 
cómo atienden a las necesidades que tienen sus 
hijos y cómo les enseñan cosas todos los días.

Recuerde a los padres que sus hijos recibieron el •	
don de la fe cuando fueron bautizados, que están 
abiertos a Dios y que son capaces de percibir su 
presencia en su vida y en el mundo que los rodea.
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Hable de la función que tienen los padres como •	
principales educadores de fe de sus hijos y de 
lo importante que ellos son en el desarrollo 
religioso de los niños. Descríbales diferentes 
maneras con las que ellos ya han ayudado a 
formar la fe de sus hijos: mediante obras de 
amor, aceptándolos, respetándolos, etcétera, 
así como orando con ellos y participando 
juntos en la Misa y en otros actos religiosos. 
Recuérdeles la ayuda que reciben de Dios 
mediante la gracia que les ofrece a lo largo del 
día y, especialmente, a través de los sacramen-
tos: primeramente en el Bautismo y luego en la 
Eucaristía, la Reconciliación, la Confirmación 
y el Matrimonio. 

Explique que los padres enseñan la fe a sus hijos •	
de diferentes maneras, siendo la más poderosa 
el ejemplo que ellos mismos dan a los niños. 
Cuando los padres responden a la llamada 
de Cristo en su vida diaria, entonces sus hijos 
aprenden a amar y seguir a Cristo.

Presente un breve resumen de la reunión y de C 

sus objetivos.

Oren juntos.D 

Pida a los padres que pongan su atención en •	
el centro de oración que se ha preparado con 
anterioridad. Invítelos a participar en la oración.

Prenda una vela. Dedique algo de tiempo a estar •	
en silencio para que todos puedan centrase y 
prepararse para la oración.

Comience invitándolos a hacer la señal de la •	
cruz. Recite la siguiente oración inicial (si lo 
desea, use otra oración o una creada por usted):

Dios del amor,  
te alabamos por el esplendor del mundo que has creado.  
Te alabamos porque nos has creado a tu imagen y semejanza.  
Te pedimos que, al enseñar la fe a nuestros hijos,  
podamos experimentar de nuevo la belleza y majestuosidad  
  de tu creación.  
Bendícenos durante nuestro caminar juntos, quienes buscamos 
  crecer en tu amor.  
Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor.  
Amén. 

2ª parte: la espiritualidad de tu hijo  
y el programa de preescolar 
(20 minutos)

Pida a los padres que piensen en algunas de las A 

características que describen a su hijo en edad de 
preescolar. Invite a unos pocos voluntarios a que 
mencionen una de esas características. Anime a 
los padres a tener estas características en mente 
mientras usted comparte con ellos las caracterís-
ticas de un niño de cuatro años que se mencionan 
en “Perfil de un niño o niña de cuatro años”, 
en  www.godmadeeverything.com o en inglés en la 
página T296.

Explique la espiritualidad de un niño. Incluya B 

los siguientes conceptos:

Los niños de cuatro años están desarrollando un •	
sentido de Dios y de lo sagrado.

Los niños descubren el amor de Dios a través del •	
amor que les demuestra su familia, y es así que 
llegan a confiar en Dios.

Los niños aprenden acerca del amor y de la •	
reconciliación en sus hogares. Sus experiencias en 
su familia se extienden más tarde a la comunidad 
y a toda la raza humana.

Los niños absorben la fe, actitudes, valores y •	
visión del mundo que tiene su familia.

Los niños adoptan el comportamiento de sus •	
padres: la reverencia y respeto por la oración 
y la Misa, así como sus acciones en favor de 
los necesitados.

Como los niños responden al mundo con una •	
actitud de asombro, las oraciones de alabanza y 
de acción de gracias surgen fácilmente de ellos.

Las experiencias religiosas que se tienen durante •	
la niñez determinan en gran manera la espiritua-
lidad cuando se alcanza la edad adulta.

Presente el programa de preescolar:C 

Objetivos•	
Temas•	
Ejemplos de diferentes tipos de actividades (use •	
ejemplos del librito Actividades en familia). 

http://www.godmadeeverything.com
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Permita que los padres ojeen los textos de las •	
lecciones, incluyendo el libro del estudiante y los 
recursos y materiales en el libro del catequista.

Enseñe a los padres otros recursos que pueden D 

usar, como los que se mencionan en esta sección. 
Permita que ojeen estos recursos durante el 
descanso. Visite www.godmadeeverything.com y 
www.loyolapress.com para encontrar más recursos. 

En español:
Educando hijos en la plenitud de la fe: oportuni-
dades ordinarias para nutrir la espiritualidad del 
hogar. Consejos e ideas para promover la espiri-
tualidad en familia. Escrito por Tom McGrath; 
publicado por Loyola Press. Disponible en español 
y en inglés.

Una guía de oración para padres de familia. Breve 
libro dedicado a los padres de familia. Contiene 
explicaciones y consejos sobre la oración, así 
como el texto de oraciones católicas tradicionales. 
Publicado por Loyola Press.

Orando en familia. Serie: Somos católicos. Un 
folleto con información concisa y práctica sobre 
cómo orar en familia. Escrito por David Liners. 
Publicado por Loyola Press. 

Tu familia y los sacramentos. Serie: Somos 
católicos. Un folleto con información concisa 
y práctica sobre los sacramentos desde la 
perspectiva de la familia. Escrito por Sally 
Gómez-Kelley. Publicado por Loyola Press. 

En ingles:
52 Simple Ways to Talk with Your Kids About 
Faith. A guide for family conversations about 
faith. Written by Jim Campbell; Published by 
Loyola Press.

Catholic Household Blessings & Prayers. A 
resource for family prayer. Published by the 
United States Conference of Catholic Bishops. 

All about Jesus. Bible stories selected by Martine 
Blanc-Rerat. Published by Loyola Press. 

The Greatest Story Ever Told. A pop-up activity 
book of stories of Jesus. Written by Linda and 
Alan parry. Published by Loyola Press. 

3ª parte: descanso y refrigerio 
(10 minutos)

4ª parte: promoviendo la espiritualidad  
de tu hijo en el hogar 
(20 minutos)

Describa los recursos del programa de A 

preescolar dedicados a las familias

Muestre la sección •	 Tiempo en familia . Enséñeles 
tanto la que figura en inglés en el libro del estu-
diante, como la versión es español disponible 
gratis en www.godmadeeverything.com. Si los 
padres van a ser los responsables de imprimir sus 
propias hojas en español de Tiempo en familia, 
entonces indíqueles la página web y cómo acce-
der a los documentos gratuitos. 

Mencione que la sección •	 Tiempo en familia 
incluye el mensaje de la lección, explica qué se 
enseñó a los niños y cómo se hizo y sugiere un 
pasaje bíblico, una oración y actividades para 
hacer en el hogar para reforzar y aumentar los 
conceptos y experiencias de la lección. 

Reparta y explique el librito •	 Actividades en 
familia. La versión en español se puede descar-
gar gratis en www.godmadeeverything.com; la 
versión en inglés se encuentra al final del libro 
del estudiante. La versión en español incluye una 
actividad para cada lección, así como un listado 
de libros infantiles apropiados. La versión en 
inglés incluye actividades para cada lección, así 
como cantos y poemas para niños. Anime a los 
padres a usar este recurso para hacer las activi-
dades que no se hicieron durante la clase o para 
completarlas si es que se comenzaron en la clase 
pero no se terminaron. 

Explique que los libros infantiles que se sugieren •	
al final del librito Actividades en familia son 
para ser leídos con su hijo, para dialogar sobre 
ellos y para que los guíen en oración. El método 
para realizar esta actividad se explica en la 
carta a los padres de familia, disponible en 
www.godmadeeverything.com. Explique también 
que cada sección de Tiempo en familia, en su 
versión en inglés, concluye sugiriendo un libro 

http://www.godmadeeverything.com
http://www.loyolapress.com
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infantil relacionado con el tema de la lección. 
Esta sugerencia también incluye una idea para 
dialogar con su hijo y una oración. 

Sugiera otras maneras de promover la fe en B 

el hogar:

Participen como familia en la Misa dominical.•	
Reserve un momento específico cada día para •	
orar en familia y bendecirla.

Coman juntos como familia y bendigan la •	
comida. Establezcan alguna tradición familiar a 
la hora de bendecir los alimentos como puede ser 
el darse la mano mientras oran la bendición. 

Coloque o cuelgue en su casa objetos religiosos •	
como una Biblia familiar, una cruz o crucifijo, o 
una imagen de la Virgen María con el niño Jesús.

Celebre los días de precepto católicos y otras •	
fiestas religiosas, así como los cumpleaños y 
santos de los miembros de la familia, los aniver-
sarios de sus Bautismos y Primeras Comuniones.

Mantenga abiertas las líneas de comunicación •	
entre los miembros de la familia.

Busque oportunidades de enseñar a través de las •	
experiencias cotidianas.

5ª parte: diálogo 
(15 minutos)

Divida a los padres de familia en grupos y sugié-
rales una o dos de las siguientes preguntas para el 
diálogo:

¿Cuáles son algunos recuerdos de sus primeras •	
experiencias religiosas de su vida?

¿Cómo platican con sus hijos acerca de Dios?•	
¿Cómo oran en familia?•	
¿Qué oportunidades existen o existirán para que •	
la fe de su hijo crezca y se desarrolle?

¿De qué maneras concretas y específicas puede •	
su hijo ver la fe viva en su hogar?

¿Qué tradiciones religiosas celebra en su hogar? •	
¿Qué nueva tradición religiosa podría comenzar 
en su hogar?

¿Cuáles son algunas de las dificultades con las •	
que se puede encontrar a la hora de promover la 
fe de su hijo?

Terminen el diálogo pidiendo voluntarios que 
quieran compartir con todo el grupo las espe-
ranzas que tienen para sus hijos en relación al 
programa de preescolar de este año.

6ª parte: conclusión 
(10 minutos)

EvaluaciónA 

Pregunte a los padres de familia qué parte de la •	
reunión les pareció más interesante e útil. 

Reparta la evaluación disponible en •	
www.godmadeeverything.com o cree la suya 
propia. Anime a los padres a que escriban 
comentarios y den sus opiniones en los espacios 
en blanco. 

Oración finalB 

Distribuya a los padres copias de •	
la siguiente oración, disponible en 
www.godmadeeverything.com. 

Invítelos a que participen en la oración final.•	
Oración final:•	
Guía: Oremos a Dios para que nos ayude y guíe 
a fomentar la fe en nuestros hijos y familias. 
Comencemos nuestra oración en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Todos: Amén.

Guía: Dios, fuente de toda generosidad,  
te pedimos que nos llenes con tu amor y gracia.  
Abre nuestros corazones para que sepamos 
recibir todas las bendiciones que nos ofreces.  
Guíanos en nuestro deseo de crecer en la fe y 
ayúdanos a compartir esa fe con nuestros hijos.  
Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor.  
Amén.

Lector: Lectura del santo Evangelio según san 
Lucas. (Lucas 2:51–52)

http://www.godmadeeverything.com
http://www.godmadeeverything.com
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Guía: En silencio, reflexionemos acerca de las 
esperanzas que tenemos para nuestros hijos 
mientras crecen en el amor de Dios.

(Momento de silencio)

Guía: Oremos por nosotros mismos, por 
nuestras familias y nuestros hijos. Nuestra 
respuesta será: “Te rogamos, óyenos”. Para 
que el ejemplo de la Sagrada Familia —Jesús, 
María y José— inspire nuestra vida familiar. 
Roguemos al Señor:

Para que todos los padres, madres y catequistas 
sean fortalecidos con la gracia de Dios.  
Roguemos Al Señor:

Para que los niños crezcan en sabiduría y 
fortaleza y para que el favor de Dios los 
acompañe siempre. Roguemos al señor:

Guía: Oremos juntos usando las palabras que 
Cristo nos enseñó:

Todos: Padre nuestro . . .

Guía: Dios nuestro,  
bendícenos y mantennos fieles a ti.  
Bendice a los niños que han sido encomendados 
a nuestro cuidado y guíalos para que sigan las 
sendas de tu amor.  
Haz que tu bendición descienda sobre todos los 
padres, madres y catequistas;  
y haz de todos nosotros símbolos de tu amor.  
Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor:

Todos: Amen.


