
Ntra. Sra. de los Angeles y Santa Angela de la Cruz Sevilla, 20 de septiembre de 2022

La comunidad cristiana 
acompaña a los padres en 
su misión 
Ayuda  a  los  padres  a  crear  un  clima  idóneo  en  el  que 
compartir las experiencias, con sencillez y libertad. 

Facilita  la  reflexión  humana  y  de  la  fe,  para  profundizar  e 
integrar  en  la  vida  el  mensaje  cristiano  que  después 
trasmitiréis a vuestros hijos.

Ayuda a utilizar el material dedicado a los niños.

Aclara  las  posibles  dudas  que  vayan  surgiendo  y  ayudar  a 
superar posibles dificultades.

Vive en grupo alguna experiencia oracional y celebrativa.
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Objetivos 

Favorecer que los niños y las 
niñas perciban en su propia 
vida la cercanía de Dios Padre, 
de Jesús y de su madre, que 
les da seguridad y los hace 
crecer. 

P r o p o r c i o n a r l e s l o s 
conocimientos básicos del 
mensaje cristiano de una 
forma sencilla y ocasional. 

Ayudarles a que empiecen a 
expresar su propia experiencia 
rel igiosa, a través de la 
oración, la liturgia y el amor a 
los demás. 

C o m u n i c a c i ó n  y 
s e g u i m i e n t o  d e l 
curso 

L a s c o m u n i c a c i o n e s s e 
realizarán principalmente vía 
telemática. Pudiéndose usar 
tanto el teléfono, mail o redes 
sociales. Para el seguimiento 
del curso y envío de tareas a 
realizar usaremos Google 
Classroom. Por esto será 
necesario disponer en la 
familia de alguna dirección de 
correo de Google.

DESPERTAR RELIGIOSO 
EN LA FAMILIA 
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Planificación de reuniones 
Contamos con 6 grupos de padres, divididos a su vez en dos 
turnos. 
Calendario de sesiones para el curso 22-23: 
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Método de trabajo en 
la parroquia 

17:00 Reunión mensual 

Los padres serán acogidos en un 
salón por un matrimonio que los 
acompañarán y los niños entrarán 
por la puerta de catequesis para 
quedar con unos monitores que 
t r a b a j a r a n c o n e l l o s l o s 
contenidos de cada sesión. 

Importante que traigan un 
estuche con lápices de colores. 

Tras la acogida de los padres, se 
inicia la sesión con con una breve 
oración. A continuación se da 
paso a la catequesis prevista y la 
presentación de la experiencia o 
experiencias propuestas para 
realizar el mes siguiente con los 
niños. 

Terminamos con una oración o 
saludo a la Virgen. 

Cada familia tendrá asignado un 
matrimonio responsable que la 
acompañará en cada una de las 
sesiones y estará a su disposición 
durante todo el curso para 
ayudarles en seguimiento de las 
tareas o con todas las dudas o 
problemas que pudieran surgir. 

Todo el proceso se realizará con 
las necesarias medidas de 
seguridad y prevención vigentes 
por parte de las autoridades 
sanitarias.

El periodo entre sesión y sesión estará dedicado a realizar con 
los niños aquellas tareas o experiencias propuestas en la sesión 
anterior. Para el seguimiento de la realización de estas tareas así 
como los posibles problemas tendremos a nuestra disposición 
la plataforma classroom de Google. 

Para hacer en casa con los niños 

T1 T2 Actividad/Experiencias

16 oct’22 23 oct’22

1 La familia cristiana 
2 La fiesta del bautismo 
3 Dios es nuestro Padre y nosotros sus hijos 
4 Dios Padre está siempre con nosotros

13 nov’22 20 nov’22

5 Dios, nuestro Padre, nos escucha y nos 
perdona siempre 
6 Dios Padre lo ha creado todo por amor 
7 Dios nos ha dado cosas maravillosas 
8 Nosotros damos gracias a Dios Padre

18 dic’22 18 dic’22 Misa de Navidad con los niños

15 ene’23 22 ene’23

9 La Biblia, palabra de Dios a los hombres 
10 Dios Padre crea al hombre para que sea su 
amigo 
11 Abraham, su amigo, se fía de Dios 
12 Moisés, el niño salvado de las aguas

5 feb’23 12 feb’23

13 David, elegido para ser rey 
14 Isaías, el profeta que anuncia el Mesías 
prometido 
15 Dios Padre elige a María para ser la Madre 
de Jesús 
17 Jesús trae una buena noticia de parte de 
Dios

5 mar’23 12 mar’23

18 Jesús muere en la cruz y Dios Padre lo 
resucita 
19 Con Jesús somos amigos de Dios 
20 Cuando estáis juntos yo estoy con 
vosotros 
21 Quiero que digáis la verdad 
22 Aprended a compartir vuestras cosas

26 mar’23 26 mar’23 Cuaresma con los niños

16 abr’23 16 abr’23

23 Estaréis contentos si hacéis las paces 
24 Mi padre os escucha aunque vuestros 
labios no hablen 
25 Cuando recéis decid: “Padre Nuestro”
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