
Apoyo para padres y familias en Cristo en nosotros
¡Cristo en nosotros acompaña las familias para ayudarlas a desempeñar un papel activo y  
significativo en la catequesis! Eche un vistazo a estos recursos: 

1. El libro electrónico Guía para el hogar 
Este recurso en línea permite a los padres vivir verdaderamente 
su papel como los principales catequistas de sus hijos. Cada curso 
presenta una Guía para el hogar para los padres. 

La Guía para el hogar guía a los padres a través de la exploración 
de la Pregunta esencial y el contenido central que acompaña a 
cada lección. La Pregunta esencial es la misma para todos los 
cursos. Esto permite a los padres que tienen hijos en diferentes 
cursos explorar los mismos conceptos al mismo tiempo, lo cual 
hace que la formación de la fe en la familia sea más efectiva y el 
compartir la fe sea más fácil. 

Cada lección presenta un proceso simple de tres pasos que el 
padre y el niño deben seguir: 

Paso uno: Prepárese 
Empiezan por considerar la Pregunta esencial de la lección, 
reconocer la presencia de Dios en la vida de la familia y elegir 
los medios que usarán para compartir la lección. 

Paso dos: Involúcrese y busque 
Como discípulos en un caminar de la fe, se acompañan 
mutuamente en la búsqueda y experiencia de Cristo mientras 
se conectan con sus compañeros, catequistas o maestros, otros 
miembros de la familia, vecinos, comunidades y la Iglesia. 

Paso tres: Sea testigo 
Testimonian su papel como discípulos misioneros y se mueven 
a la acción, preparados para dar vida a la fe con intención 
mientras viven con justicia y paz y hacen discípulos a los demás.
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2.  Función para el hogar en la Edición para 
estudiantes

Estas funciones, que se encuentran al final de cada 
lección en la Edición para estudiantes, reúnen a 
las familias para integrar lo que los niños están 
aprendiendo. Las familias participan en una 
actividad divertida y simple para cada lección que 
despierta el compartir la fe.

3. Compañía familiar 
Este recurso, que se encuentra en la Edición y guía 
parroquial para estudiantes y en el portal para 
padres, refuerza las oraciones, las prácticas y las 
creencias tradicionales católicas en la familia.

www.SadlierReligion.com/CEN



4.  Otros recursos en línea incluyen: 
Ideas prácticas para fomentar la fe en la familia 
Este recurso para cada curso tiene ideas prácticas para  
la catequesis de padres a hijos en cada uno de los cuatro 
pilares del Catecismo de la Iglesia Católica.
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Rituales en el hogar 
Este recurso incluye formas divertidas y prácticas de 
incorporar rituales y tradiciones familiares que coinciden 
con los tiempos litúrgicos. 

¿Por qué soy católico? 
Este es un ensayo para compartir 
la fe dirigido a los padres. 

Recursos para abuelos 
Los apuntes para contar historias facilitan  
el intercambio entre abuelos y niños. 

Cuidado pastoral de las familias 
Los artículos enriquecedores para 
administradores les ayudan a acoger y a 
relacionarse con las familias dondequiera 
que se encuentren en su peregrinaje de 
fe católico. 

Eventos familiares  
Esto proporciona cinco unidades para reuniones 
familiares de catequesis con una reunión de bienvenida.
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Espiritualidad familiar 
Este recurso tiene una rica biografía de cada 
santo, junto con sugerencias fáciles de hacer 
para comprometerse con la espiritualidad 
de ese santo en la vida familiar.
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