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“Pero el Paráclito, el Espíritu Santo,
que el Padre enviará en mi nombre,
les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho.”
Juan 14,26
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Nueva etapa
en el Itinerario
de Iniciación cristiana
Queridos papás:
Una nueva etapa en el itinerario de la Iniciación cristiana
de sus hijos nos vuelve a convocar, y queremos recordar
algunos aspectos que enriquecen nuestra propuesta.
Esperamos que resulten en beneficio de cada uno de
ustedes, de sus hijos y de toda nuestra comunidad.
Sabemos que junto con la transmisión de la fe y del amor
del Señor, una de las tareas más grandes de la familia es la
de formar personas libres y responsables. Si sus hijos ven
en ustedes –y en general en los adultos que les rodeamos–
personas que 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.
Desde el diálogo de fe entre los esposos y su testimonio
cotidiano, las enseñanzas que cotidianamente comparten
con sus hijos o la oración ante el altar hogareño son modos
de catequesis familiar y, al proponerles desarrollar los
encuentros de esta etapa con esta metodología familiar,
queremos facilitar y alentar a los distintos miembros de la
familia a que se ayuden unos a otros a caminar creciendo
en la fe y en al amor.
Recuerden que mientras ustedes desarrollan, con los
catequistas animadores, su propio encuentro, sus hijos, con
otros catequistas, desarrollarán el suyo. El tema principal
será el mismo, solo que lo abordaremos desde perspectivas
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distintas. Nosotros aquí como adultos; sus hijos como niños
y juntos en su casa como familia.
Esperamos poder seguir creciendo en la mutua estima y
en la amistad que ha sembrado en nuestros corazones el
mismo Jesús.
Habrá momentos para compartir nuestra vida y para
dejarnos iluminar por la Palabra de Dios y meditarla
juntos, habrá tiempo para rezar y celebrar juntos el amor
de Dios, habrá espacio para soñar, para comprometernos
y para ayudarnos a vivir gozosamente nuestra fe y a
compartirla comunitariamente…
Enseña la carta a los Efesios: “Padres, no irriten a sus hijos;
al contrario, edúquenlos, corrigiéndolos y aconsejándolos,
según el espíritu del Señor” (Ef 6,4). Con el deseo de
colaborar a poner en práctica habitualmente el consejo
del Apóstol, los saludo hasta cada encuentro.
Fraternalmente,

P. Fabián Esparafita
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Nos reencontramos
después de las vacaciones

Nos encontramos
Vamos a presentarnos
Cada uno de nosotros se va a presentar al resto de la comunidad. Algunos ya nos conocemos desde
hace un tiempo (y otros, tal vez vienen de otro grupo o se han sumado hace poco), de todos modos
viene bien recordar nuestros nombres y conocernos un poco más.
 ada uno de nosotros escribe en un papel tres afirmaciones verdaderas sobre nuestra persona
C
y una totalmente no verdadera (sobre lo que nos gusta, lo que esperamos del grupo, sobre
nuestra infancia…).
1. 
2. 
3. 
4. 
 or si quieren tomar nota del nombre de algún miembro nuevo del grupo o alguna
P
observación aquí tiene un espacio.

Haciendo memoria
 ste es un espacio para compartir lo charlado con nuestros
E
catequistas.

 n este clima de fraterno y de
E
reencuentro nos disponemos a
proclamar y recibir la Palabra.
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Nos dejamos iluminar por la Palabra de Dios
Los talentos
Un hombre de familia noble fue a un país
lejano para recibir la investidura real y
regresar en seguida. Llamó a diez de sus
servidores y les entregó cien monedas de
plata a cada uno, diciéndoles:
–Háganlas producir hasta que yo vuelva.
Pero sus conciudadanos lo odiaban y
enviaron detrás de él una embajada
encargada de decir:
–No queremos que este sea nuestro rey.
Al regresar, investido de la dignidad real,
hizo llamar a los servidores a quienes
había dado el dinero, para saber lo que
había ganado cada uno. El primero se
presentó y le dijo:
–Señor, tus cien monedas de plata han
producido diez veces más.
–Está bien, buen servidor, le respondió,
ya que has sido fiel en tan poca cosa,
recibe el gobierno de diez ciudades.
Llegó el segundo y el dijo:
–Señor, tus cien monedas de plata han
producido cinco veces más.
A él también le dijo:
–Tú estarás al frente de cinco ciudades.
Llegó el otro y le dijo:
–Señor, aquí tienes tus cien monedas
de plata, que guardé envueltas en un
pañuelo. Porque tuve miedo de ti, que
eres un hombre exigente, que quieres
percibir lo que no has depositado y
cosechar lo que no has sembrado.

Él le respondió:
–Yo te juzgo por tus propias palabras, mal
servidor. Si sabías que soy un hombre
exigente, que quiero percibir lo que no
deposité y cosechar lo que no sembré,
¿por qué no entregaste mi dinero en
préstamo? A mi regreso yo lo hubiera
recuperado con intereses.
Y dijo a los que estaban allí:
–Quítenle las cien monedas y dénselas al
que tiene diez veces más.
–¡Pero, señor, le respondieron, ya tiene
mil!
–Les aseguro que al que tiene, se le dará;
pero al que no tiene, se le quitará aún lo
que tiene.
Lucas 19,12-26

Para recordar bien y compartir con nuestros hijos
Cada vez que nos reunamos con el grupo de catequesis, vamos a encontrarnos con Jesús
para seguir creciendo en nuestra amistad con él.
Él quiere darnos a cada uno “monedas de plata/talentos” para que las hagamos
fructificar.
¿Qué vamos a hacer durante este año para acrecentar “esas monedas” que Jesús nos
va regalando? Mejor lo escribimos.
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Para tener en cuenta y compartir en familia
La Cuaresma es un tiempo de preparación para renovar
nuestra vocación cristiana. En este tiempo se nos han
propuesto tres ejercicios:
Oración: cultivar un encuentro más personal y frecuente
para dialogar con Dios.
Ayuno: al privarnos de algunos “gustos”, sobre todo
los superfluos, recordamos que “no solo de pan vive
el hombre”; además purifica nuestro corazón para un
encuentro más auténtico con Dios.
 imosna: nos ayuda a imitar la generosidad de Dios y
L
nos hace crecer en Su amor.

Expresión de fe
Les proponemos cantar juntos, como en la etapa anterior, Vuélvete a Dios.

Vuélvete a Dios
Todo te está diciendo: ¡Vuélvete a Dios!,
todo te está llamando, ¡de corazón!
Hay una voz en todo, ¡vuélvete a Dios!,
para el que quiera oírla, ¡de corazón!
¡Vuélvete a Dios, de corazón.
Todo está diciendo:
¡Vuélvete a Dios!

Muchos están hambrientos, ¡vuélvete a Dios!,
muchos están sufriendo, ¡de corazón!
Hay injusticia y guerra, ¡vuélvete a Dios!
hay opresión y odio, ¡de corazón!
Cristo sigue muriendo, ¡vuélvete a Dios!,
su sangre está corriendo, ¡de corazón!
Hay una voz en todo, ¡vuélvete a Dios!,
para el que quiera oírla, ¡de corazón!

Compromiso
 modo de respuesta a la Palabra que hemos recibido, elaboremos y propongamos un
A
compromiso para asumirlo personalmente y ayudarnos entre todos con la oración y
solidaridad.

Me comprometo a

Para hacer en casa
 al como se presenta en el libro de sus hijos entre las actividades “para hacer en casa”, figuran
T
unos cuantos juegos, sopa de letras… que les permitirán hacer un super repaso para recordar
algunas cosas reflexionadas en la etapa anterior.
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