Los Matrimonios Guías experimentarán la riqueza
de sus atractivos y eficaces recursos y gozarán de
su vocación creciendo en ella como auténticos
servidores y testigos, mientras acompañan y guían a
otros matrimonios y familias a descubrir el TESORO
que habita en sí mismas.
“Trabajemos orgánicamente para que nuestras
familias tengan vida buscando los caminos para
valorarlas, cuidarlas cada día más y bendecirlas…
Es responsabilidad de todos proteger este «bien de la
humanidad».”
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Esta nueva propuesta de Catequesis Familiar ofrece
una metodología y un lenguaje genuinamente
innovadores que ayudan a sintonizar con
padres y niños inmersos en la presente cultura
multimediática. Recurre al humor, la historieta y
los juegos, apelando a los formatos de las redes
sociales y a la interacción con tiernos y simpáticos
personajes que ayudan a comunicar el Mensaje y
a despertar las emociones no siempre tenidas en
cuenta en los textos de catequesis, haciendo de la
inteligencia emocional su valioso aliado.
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Mendoza, 23 de mayo de 2013

Querido Padre Juan Carlos:
He podido leer y valorar el importante trabajo para la catequesis familiar que han preparado en tu parroquia y que está siendo aprovechado por varias comunidades de nuestra Arquidiócesis. Puedo afirmar que, según tu propia expresión, se trata
de un material muy valioso para una catequesis familiar “nueva en su ardor, en su expresión y en su método”.
Por medio de esta carta deseo felicitarte junto al equipo de colaboradores que te han ayudado en esta obra y espero que, con
el aporte de sacerdotes y catequistas de otras comunidades,
puedan seguir enriqueciendo esta obra para el bien de todo el
Pueblo de Dios en nuestra diócesis y –ojalá– más allá de sus
fronteras.
En este sentido, los invito a tener siempre como marco de referencia el Catecismo de la Iglesia Católica, fruto singular del
Concilio Vaticano II.
Recibe mi saludo cordial y mi afectuosa bendición,

+ Carlos María Franzini
Arzobispo de Mendoza
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1
Presentación
Esta nueva propuesta de Catequesis Familiar que hoy llega a sus manos maduró al calor de una intensa y valiosa experiencia. Fue elaborada, desarrollada y perfeccionada a lo largo de veintiocho años en
la Parroquia Santa María Goretti (Mayor Drummond) de la Arquidiócesis de Mendoza, Argentina, atendiendo a los nuevos desafíos culturales, en línea con nuestro Plan Pastoral Diocesano y procurando
responder de manera concreta a las familias cristianas que traen a
sus hijos a la Iniciación para la Primera Comunión.
Por su novedosa metodología y su «lenguaje» –que ayuda a sintonizar con niños y padres inmersos en la presente cultura multimediática–, y habida cuenta de los resultados obtenidos, queremos hoy
ponerla al servicio de toda la familia catequística.
Al hacerla, nos planteamos acentuar el papel insustituible de la familia en la sociedad y en la Iglesia, manifestando de manera nueva –en
su ardor, método y expresión– lo que somos: hijos del Padre Dios, discípulos y misioneros de Jesús, Camino, Verdad y Vida, sostenidos, impulsados y transformados por el Espíritu Santo para anunciar la Buena
Noticia en esta tierra tan querida por nuestra Madre del Cielo –Mendoza, tierra de María– y en todas aquellas comunidades que la valoren.
Las Sagradas Escrituras son la base sólida sobre la que se edifica este
método, como Palabra de Dios comunicada a los hombres y mujeres
de todos los tiempos, escuchada, meditada, vivida, celebrada y anunciada. También el Catecismo de la Iglesia Católica, y todo el Magisterio
Eclesial, porque son las fuentes donde se actualiza la Buena Noticia
como respuesta a los desafíos de hoy. Y muy especialmente Deus Caritas est, primera encíclica de Benedicto XVI sobre el amor como origen,
camino y destino de los hombres, que ha sido una de nuestras principales inspiraciones, y Evangelii Gaudium, la exhortación apostólica
del papa Francisco sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual.

Lo propio de esta nueva propuesta CAFA

Esta Catequesis Familiar, inserta en la Iniciación a la Vida Cristiana:
●● No tiene como meta única la formación para la celebración de los
sacramentos sino que promueve un itinerario de fe profesada, vivida
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y centrada enla Persona de Jesucristo. Pretende poner en marcha un
proceso permanente, que dura toda una vida, ayudando a personas,
familias y comunidades a entrar en comunión íntima con Jesucristo
y convertirlo en el sentido de toda su existencia.
●● Considera a la comunidad cristiana como ambiente natural de crecimiento en la fe y por eso prioriza la participación en la Misa dominical como fuente y culmen de la vida espiritual de los seguidores y
misioneros de Jesucristo.
●● Recurre a la imagen, el color, la historieta, el humor, los juegos y la
interacción de y con los personajes para que el Mensaje pueda canalizarse por todos los sentidos y despertar las emociones,no siempre
tenidas en cuenta en los textos de catequesis.
●● Muy especialmente en esta segunda etapa, los juegos (de recorrido
con tablero, de cartas, el teatro de títeres y la historieta, se convierten
en aliados indispensables del aprendizaje de los niños y, por qué no,
en motivación que suscite también el interés de sus familias.

8
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Planificación anual
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Que los niños comenten en
familia la experiencia vivida con
el Juego Señales del Camino.
Que los niños comenten en familia en
qué sentido el Juego Señales del Camino
permite discernir el bien del mal.
Que los niños comenten en familia si
el juego les ha permitido experimentar
el valor de la vida espiritual.
Que los niños comenten en familia lo
hermoso que es acercarse al paraíso
que Dios nos tiene preparado.

Preparo mi mochila (Prevenciones
antes de iniciar el viaje)

Estoy atento a la señales
del camino (Las alertas)

Me comprometo a vivir
lo que me enseña Jesús (I)

Me comprometo a vivir
lo que me enseña Jesús (II)

1

2

3

4

PRIMER BLOQUE
SEÑALES DEL CAMINO
(JUEGO DE TABLERO)

SEGUNDO AÑO
EL CAMINO HACIA DIOS:
LO QUE CREEMOS,LO
CELEBRAMOS EN LOS
SACRAMENTOS
Y LO VIVIMOS
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Me esfuerzo por ser luz
(Practico las virtudes)

6

“Después lo hago” (LA PEREZA)
“Yo sé lo que hago” (LA SABIDURÍA)
“Todo lo tuyo es mío y todo lo
mío es mío” (LA AVARICIA)
“Sin amor no soy nada…”
(AMOR O CARIDAD)

Miro mi corazón (Reconozco
virtudes y pecados)
“Aprendan de mí que soy manso
y humilde de corazón” (LA IRA).
“Yo puedo dejar de tomar cuando
quiera” (TEMPLANZA).
“Felices los puros de
corazón” (LA LUJURIA)
“Ser fuerte en la debilidad”
(LA FORTALEZA)

5

Tres virtudes que nos ayudan a
cruzar el desierto de la existencia

Educar en los valores
esenciales de la vida humana

SEGUNDO BLOQUE
CUADERNILLO CON
JUEGO de CARTASEMOTICONES
“7 VIRTUDES vs 7 PECADOS”
Y TEATRO DE TÍTERES

Que cuenten a sus hijos cómo la
fortaleza los ayudó a superar muchas
tentaciones y a salir de la adversidad. .

Que los padres o tutores dialoguen
con sus hijos acerca de los valores
esenciales de la vida humana.

12
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9

El Espíritu Santo es mi guía
(Mis comportamientos lo reflejan)

8

Festejamos juntos
(¿De qué nos olvidamos?)

REPASO, MEMORIZACIÓN
Y EVALUACIÓN: ÁLBUM
DE FIGURITAS

¡Cómo me gustaría ser como ella…! (LA
ENVIDIA)
“La esperanza es lo último que se pierde” (LA ESPERANZA

Elijo amar
Yo sé, vos no sabes nada”
(LA SOBERBIA)
“De nada sirve…” (LA JUSTICIA)
“Estoy lleno…! No, satisfecho
se dice…” (LA GULA)
“¿Por qué son hombres de poca fe?
(LA FE)

7

¿De qué nos olvidamos?

TERCER BLOQUE
CUADERNILLO
“LAS FIESTAS DE JESÚS”

Examínenlo todo y quédense con
lo bueno, bello y verdadero

Dios nos llama a no quedarnos
en la mediocridad, aspirando
a ser mejores cada día.

Que los padres o tutores expliquen a
sus hijos la importancia que tiene para
las personas que la recuerden: en su
aniversario, en su cumpleaños, etc.

Revisar en familia cómo los que la integran
expresan el amor, la caridad, con hechos
concretos.

Que los padres o tutores aconsejen a
sus hijos que no se olviden de pedir
el don de la Sabiduría para realizar
las actividades con diligencia.
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“Ha resucitado como Él lo había
prometido” (TIEMPO PASCUAL)

Nos introducimos en la Pascua,
la Fiesta de la Vida (Pascua)

14

Vivan y contagien el fuego
del amor (PENTECOSTÉS)

¿Vale la pena cambiar
la mentalidad egoísta?
(TIEMPO DE CUARESMA)

Transformamos el corazón (Cuaresma)
“¿Vale la pena cambiar la
mentalidad egoísta?”

13

Contagiamos a todos el fuego
del Amor (Pentecostés)

¡Al fin, un Niño como
Dios manda!
(TIEMPO DE NAVIDAD)

Celebramos al Hijo de Dios
hecho Hombre (Navidad)

12

15

Con el Sí de María, hay más
que un nuevo amanecer
(TIEMPO DE ADVIENTO)

El tiempo bien aprovechado
alegra el corazón de Dios

Contemplamos el “sí” de una mujer
que cambió la historia (Adviento)
“Con el Sí de María hay más
que un nuevo amanecer”

“El tiempo bien a
provechado alegra el corazón de
Dios”CUADERNILLO FIESTAS
EN HONOR DE JESÚS

Aprendemos a vivir el
Tiempo de Jesús
(Calendario Litúrgico)

11

10

Investigar en familia las citas
del Nuevo Testamento que
aparecen en el Cuadernillo..

Leer en familia el cuento UNA
PROMESA ES UNA PROMESA y
responder las 4 preguntas.

Leer en familia el cuento UNA
PROMESA ES UNA PROMESA y
responder las 4 preguntas.

Ver en familia el recorrido que realiza
el tren, los personajes que viajan
y las estaciones por donde pasa
(Consultar el Cuadernillo de LAS
FIESTAS EN HONOR DE JESÚS).

Preparar en familia la CORONA DE
ADVIENTO, para el Tiempo de Adviento.

Explicar a los hijos el paralelismo
entre el Año Civil y el Año Litúrgico.

14
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Alabamos a Cristo Rey, que hace
nuevas todas las cosas (Fiesta
de Jesucristo, Rey del universo)

17

“Señor, enséñanos a rezar”
(EL PADRENUESTRO)

Bendecimos a nuestros
padres o tutores
(¡Somos Familia Cristiana!)

19

Jesús permaneció durante 30
años en el hogar de Nazaret

Las oraciones que brotaron
de los labios de
María (MARÍA, LA
VIRGEN ORANTE)

Celebramos nuestras raíces José
y María, los padres de Jesús

CUARTO BLOQUE
CUADERNILLO
“JOSÉ Y MARÍA: UN
MATRIMONIO QUE
CAMBIÓ LA HISTORIA”

“¡Yo hago nueva todas las cosas!”
(FIESTA DE JESUCRISTO,
REY DEL UNIVERSO)

María y los santos, Ciudadanos
del Cielo (TIEMPO ORDINARIO)

18

REPASO, MEMORIZACIÓN Y
EVALUACIÓN: ÁLBUM DE FIGURITAS

Caminamos junto a
María y a los Santos
(Tiempo Ordinario)

16

Los padres o tutores rezan juntos con sus
hijos el PADRENUESTRO tomados de
la mano.

Leer en familia el Cuadernillo
de José y María. Que los niños
comenten lo que aprendieron en
el Encuentro de catequesis.

Consultar en familia el Diccionario de
Liturgia que aparece en el Cuadernillo,
para entender el sentido de esta fiesta.

Armar en familia un Almanaque con
las fiestas marianas y de santos que la
Iglesia venera en el Año Litúrgico.
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CELEBRACIÓN DE LA
PRIMERA COMUNIÓN.
ESTÁ TODO PREPARADO:
¡VENGAN A LA FIESTA!
La familia: Pequeña
Iglesia doméstica

Preparación de la Celebración
de la Primera Comunión

Encuentro final Post Comunión

20

21

REPASO, MEMORIZACIÓN Y
EVALUACIÓN: ÁLBUM DE FIGURITAS

La familia recibe la Celebración
de Bendición de su hijo por
su Primera Comunión

Repasar en familia los distintos
momentos de la misa, la participación
que tendrá cada miembro.

