
 

Querido catequista, como siempre, eres una
pieza imprescindible en cualquier proyecto
pastoral. En este Sínodo en el que el Papa
nos ha invitado a participar, además de la
propuesta de trabajo con los niños, te
pedimos que, por favor, invites a los padres

de niños que acuden a catequesis. 

Se trataría de que este encuentro sea eso, un
momento de CAMINO, DE DIÁLOGO, DE
ACOGIDA, alrededor de un café y en un
ambiente distendido, paralelo, simultáneo a
la catequesis, dependiendo de cada
parroquia o de cada grupo. GRACIAS

Diócesis Nivariense.  Delegación de Catequesis .  
Propuesta de trabajo con padres de catequizandos

Encuentro con padres.
 Sínodo en la Iglesia. 
Escuchar y escucharnos



 
 

Comunión- participación- misión
 

Oración (Nos ponemos en presencia de Dios Espíritu Santo)
ESTAMOS ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre.

Tú, que eres nuestro verdadero consejero:
ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones.
Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta.

Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y
pecadoras.

No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos.
Concédenos el don del discernimiento, 

para que no dejemos que nuestras acciones se guíen
por prejuicios y falsas consideraciones.

Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del
camino de la verdad y la justicia,

sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos
por alcanzar la vida eterna.

Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar,
en comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos.

Amén.
 
 

Preguntas para el diálogo
1. Cuando hablamos de la Iglesia, ¿a qué hacemos referencia??  ¿Nos sentimos
parte de esa Iglesia?
2. Dentro de la Iglesia es necesario que cada cual cumpla su función y
responsabilidad, pero debemos escucharnos todos: los sacerdotes a los laicos, los
laicos a los pastores…Todos debemos tener voz para dialogar y poder aportar
aquellos dones de que disponemos. ¿Tenemos espacios para el diálogo en la Iglesia?
¿Nos sentimos escuchados? ¿Tenemos la actitud de escuchar a otros?
3. Como padres, ¿se sienten acompañados por la Iglesia? ¿Se dejan acompañar por ella?
¿Cómo esperan que puede ser el acompañamiento que necesitan para cumplir con la
misión que tienen?

Por favor, envíanos las aportaciones de los padres a
catequesis@diocesisnivariense.es


