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1. ¡Hola!

Esto es la Catequesis Familiar, un curso 
de catequesis para papás y mamás de ni-
ños que van a hacer la primera Comunión. 

Has tomado la decisión de que tu hijo o 
tu hija de un paso importante en su vida 
cristiana y que, por tanto, se prepare bien 
para recibir este importante sacramento. 

- ¡Muy bien! 

Lo has hecho porque quieres lo mejor 
para ellos. Y por eso los llevas a la cateque-
sis de tu parroquia o a la de tu colegio. Allí 
te han dicho, o te has enterado por unos 
amigos, o… , que tú …sí, tú …, también 
puedes sacar partido de esta ocasión para 
actualizar tu formación cristiana. 

Y aquí estás echando un vistazo a la guía 
de este curso, para conocer qué es y cómo 
lo puedes aprovechar.

Presentación
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2. Cómo y cuándo
Y por eso te ofrecemos este curso, que 
puedes hacer desde tu tablet, ordenador, 
smartphone o smart TV. En casa, a la hora 
que decidas o en ratos de tiempo que 
puedes sacar aquí o allí (se necesita un 
poco más de media hora cada semana); 
aunque esto depende de cada persona. 

3. Para qué
Así conseguiréis la preparación necesaria 
para ser los primeros y principales cate-
quistas de los hijos, para vivir con mayor 
profundidad y alegría vuestra fe, y para 
dar un nuevo impulso a vuestra familia y a 
la convivencia familar al poner en marcha, 
en casa, esta tarea con vuestros hijos.

“…la familia es el lugar donde los pa-
dres se convierten en los primeros 
maestros de la fe para sus hijos. Es una 
tarea artesanal, de persona a perso-
na…”  Papa Francisco,  Amoris laetitia, La 
alegría del amor,  n 16.
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4. Con más detalle
Esto es un curso completo 
y sistemático para padres 
y madres, estructurado 
según el catecismo de los 
niños y con el nivel y pro-
fundidad de contenidos 
que necesita una persona 
adulta, que se mueve en  
un ambiente hostil, casi 
neopagano.

Una formación que hace 
cultura, que te ayuda a 
cultivar en tu casa una educación de 
primera, integrando valores y virtudes 
personales y familiares, modos de vivir. 

• La Catequesis Familiar se basa, al 
100%,  en el Catecismo Jesús es el 
Señor.

• Desarrolla los 44 temas de este Ca-

tecismo, con la altura y profundidad 
que necesita un adulto para com-

prender, asimilar, valo-
rar y vivir las bases de la 
fe (unos 20 temas cada 
año).

• No es un bloque doc-
trinal. Desde el primer 
momento se dirige a la 
cabeza, al corazón y al 
sentido común. 

• Por eso utiliza imáge-
nes, cuentos, películas, 
canciones, memes, his-
torias de la calle, anéc-

dotas, experiencias familiares, trucos 
para niños difíciles, … y también hu-
mor. Ningún cara-vinagre trabaja en 
este equipo. Tiene muchos, muchos 
recursos multimedia, cuidadosamen-
te seleccionados de Internet.

• Cada tema sigue la estructura del Ca-
tecismo Jesús es el Señor. 
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• Ingredientes del curso:

 + Las preguntas de mis hijos

 + El catecismo al rescate

 + Para responder con nota

 + ¿Y si a mí no me cuadra?

 + Para rezar y vivir juntos

 + ¿Ya estoy en forma?

Son las secciones que componen cada 
tema:

Mis hijos preguntan: Contiene algu-
nas preguntas que podrían hacerse o 
plantearos los hijos y que nos sirven de 
introducción al tema. 

El catecismo al rescate: Trae las res-
puestas. Las ideas básicas del tema, 
los conceptos esenciales, que han de 
quedar bien arraigados en la cabeza 
y el corazón de los creyentes, niños y 
mayores.

Para responder con nota: Amplía y 
profundiza los puntos anteriores.

¿Y si a mí no me cuadra?: Da respues-
ta a las dudas y dificultades que se 
plantean por los clichés del ambiente.

• Todo su contenido se explica y desa-
rrolla con textos breves, incisivos, si-
guiendo el “modelo y estilo” del YouCat, 
sirviéndose  constantemente de recur-
sos multimedia. Es una catequesis de 
Internet.
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araP  familia en hacer : Ofrece mu-
chas sugerencias para vivir en familia; 

pero sin agobiar: cada uno asume lo que le parece 
que puede y debe asumir.

Esta sección puede ser la que tus hijos tengan que llevar a cabo por recomendación del 
colegio o de la parroquia: las fichas, cuaderno de trabajo o tareas que les piden realizar 

(que pueden ser muy variadas, pero que combinan muy bien con lo que 
trabajamos).

¿Ya estoy en forma?: Repasa conceptos e 
ideas claves que, seguramente, ya hemos 

asimilado con el tema.

Su forma interactiva te ayuda a valorar si 
estás preparado.
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5. ¿Quién ha hecho este 
curso?
Un equipo interdisciplinar muy variado en 
el que participan pedagogos, profesores, 
maestros, psicólogos, sacerdotes, expertos 
en comunicación, historiadores … profe-
sionales y voluntarios. Equipo formado en 
y desde la asociación Arguments (http://
arguments.es), que también ha promovi-
do la versión digital e interactiva del cate-
cismo Jesús es el Señor para niños.

¿Es gratuito? Casi. La elaboración del cur-
so ha sido realizada voluntariamente y sin 
ánimo de lucro. Se han utilizado recursos 
libres de derechos. No se paga nada por 
los contenidos. Sí hay que pagar un míni-
mo que cubra los costes de alojamiento y 
distribución de los contenidos, que se es-

tima que será de 10 € por persona/año (el 
precio definitivo depende del número de 
usuarios). Menos de lo que costaría com-
prar un libro para poder seguir el curso. 

6. ¿Todo a distancia?
“Los encuentros”

El programa se desarrolla también en, al 
menos, tres encuentros anuales de los 
padres y madres que participan en el 
programa, para reavivar su compromiso 
mediante el calor y apoyo de otros padres 
y madres tan decididos a formarse como 
tú, y de los coordinadores de los centros. 
Cada centro educativo o parroquia pro-
grama ese encuentro con su estilo de 
funcionamiento.

http://arguments.es
http://arguments.es
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Guía para aprovechar bien el curso
El Catecismo Jesús es el Señor –Cate-
cismo oficial de la Conferencia Episcopal 
Española- se dirige aniños de 6 a 9 años, 
para ayudarles a conocer y vivir la fe ca-
tólica, en la que han sido introducidos 
por sus padres a través del Bautismo. Los 
prepara para recibir los 
sacramentos de la peni-
tencia y la Eucaristía.

Mientras los hijos lo 
asimilan, los padres 
profundizan en sus 
contenidos y hacen 
del entorno familiar el 
terreno más adecuado 
para crecer en la fe.

Con esta Catequesis 
Familiar podrás:

 + explicarlo mejor

 + ayudar a compren-
derlo

 + enseñar a vivirlo

Recomendamos:
• Elegir el horario y lugar adecuado para 

seguirlo. Fijarte un plan para ponerte al 
día antes de que tus hijos deban hacer 
su tarea.

• Leer con calma los contenidos propues-
to. No es preciso memorizarlos, pero sí 

considerarlos con calma. Anota lo que 
te cueste entender o no compartas: 
encontrarás ayuda para superar esas 
dificultades. No te preocupes.

• Las secciones primera y final, con sus 
preguntas, sirven para comprobar tu 

punto de partida y tu 
progreso. Unas sec-
ciones requieren más 
esfuerzo y atención 
que otras.  Las ideas se 
complementan entre sí 
y, poco a poco, adquie-
ren unidad.

• Educar es más 
que enseñar (explicar o 
transmitir conocimien-
tos). Vivimos lo que 
proponemos, educa-
mos con el ejemplo, 
acompañamos y va-
mos por delante en la 
vida familiar. 

• Seleccionar para 
hacer con tus hijos algunas de las su-
gerencias del curso -¡no todas, porque 
sería imposible!-. La suma de muchos 
pequeños avances se traduce en gran-
des victorias.

• Comentar con tu esposo o tu esposa lo 
que te llame positivamente la atención: 
esto fortalecerá la unidad familiar.
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