
O R A C I Ó N  I N I C I A L
“Le respondieron: «Ten fe en 
el Señor Jesús y te salvarás tú 
y tu casa.»  Y le anunciaron la 
Palabra del Señor a él y a todos 
los de su casa.  En aquella misma 
hora de la noche el carcelero 
los tomó consigo y les lavó las 
heridas; inmediatamente recibió 
el bautismo él y todos los suyos.   
Les hizo entonces subir a su casa, 
les preparó la mesa y se alegró 
con toda su familia por haber 
creído en Dios.”  
 -Hechos 16: 31-34 (Biblia de Jerusalén)

Reciten juntos el Padre Nuestro
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INTRODUCCIÓN

TEMA: PRESENTANDO FAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOS (FFD) A LOS PADRES

REFERENCIAS:

Hechos 16: 31-34 

CIC: 2223-2226

R O M P E H I E L O S
1. Pídales a todos que se 
presenten (incluyan el número 
de hijos y su grado escolar).  

2. Pregunte a los padres: ¿Cuál es 
el mejor consejo para padres que 
les han dado o desearían haber 
recibido?

METAS: 
• Dar la bienvenida y preparar a los padres 

para participar en FFD
• Afirmar su papel como educadores 

primarios en la fe
• Asegurar nuevamente el apoyo de la 

parroquia para cumplir con este papel



ENSEÑE1. Anzuelo / Pregunta

Video del Obispo Ned

2. Presente el tema
  

Preparación para el programa 
Familias Formando Discípulos (FFD)

a. Formato de revisión para las semanas 1, 2 y 3
b. Cuatro claves para practicar la fe (folleto)
c. Pautas de Etiqueta virtual o en persona para reuniones de FFD:
 1. No espere perfección
 2. Guarde y/o apague cualquier distracción
 3. Durante las reuniones en casa, mantenga a las mascotas en  
  otra habitación
 4. Todos los miembros de la familia deben estar vestidos de   
  manera adecuada y modesta
 5. Hable con los niños sobre la importancia de observar cuándo  
  escuchar y cuándo compartir 
 6. Practiquemos los buenos modales con las palabras que 
  elijamos, así como nuestras acciones
 7. Este es un programa familiar, por lo tanto, las familias (padres  
          e hijos) deben asistir a las reuniones  juntos.  Se anima a los   
  papás a desempeñar su papel de educadores de la fe de   
  sus hijos. 

3. CONTENIDO

4. CONVERSACIÓN EN FAMILIA  
De oportunidad para que los padres hagan preguntas

https://youtu.be/xsPorDEtAsI
https://youtu.be/xsPorDEtAsI


6. REVISIÓN Y ORACIÓN FINAL  

CITAS DE APOYO: DE DOCUMENTOS DE LA IGLESIA 
Papa Francisco, Amoris Laetitia (2016), nos. 288.
“Es esencial que los niños realmente vean que, para sus padres, la oración es algo realmente im-
portante. Por lo tanto, los momentos de oración familiar y los actos de devoción pueden ser más 
poderosos para la evangelización que cualquier clase de catecismo o sermón.”

Catecismo de la Iglesia Católica, nos. 2225-2226:
“Por la gracia del sacramento del matrimonio, los padres reciben la responsabilidad y el privilegio 
de evangelizar a sus hijos. Los padres deben iniciar a sus hijos a una edad temprana en los miste-
rios de la fe de la que son los “primeros heraldos” para sus hijos. Deben asociarlos desde sus más 
tiernos años con la vida de la Iglesia. Una vida familiar sana puede fomentar disposiciones inte-
riores que sean una preparación genuina para una fe viva y que sigan siendo un apoyo para ella 
durante toda la vida.

“La educación en la fe de los padres debe comenzar en los primeros años del niño. Esto ya sucede 
cuando los miembros de la familia se ayudan mutuamente a crecer en la fe por el testimonio de 
una vida cristiana de acuerdo con el Evangelio. La catequesis familiar precede, acompaña y en-
riquece otras formas de instrucción en la fe. Los padres tienen la misión de enseñar a sus hijos a 
rezar y descubrir su vocación como hijos de Dios.”

Papa San Juan Pablo II, Familairis Consortio (1981), no. 38:
“Para los padres cristianos, la misión de educar, una misión arraigada, como hemos dicho, en su 
participación en la actividad creadora de Dios, tiene una nueva fuente específica en el sacramento 
del matrimonio, que los consagra para la educación estrictamente cristiana de sus hijos ...”
“El sacramento del matrimonio le da al rol educativo la dignidad y la vocación de ser un verdade-
ro” ministerio “de la Iglesia al servicio de la construcción de sus miembros.”

Paso 1. Presente las activi-  
     dades misioneras

Los padres prepararán a su familia 
para las reunionesde FFD.

Paso 2. Explique la 
actividad

Los padres compartirán Pautas de 
Etiqueta en las reuniones de FFD con 

sus familias antes de la 
próxima reunión

Paso 3. Modelo para padres

Explique a los padres cómo usted ha segui-
do las Pautas de Etiqueta para 

prepararsepara esta sesión

5. MISIÓN

Revise los principales elementos de la sesión y cierre con una oración de su elección 
(por ejemplo, un Gloria ...)


