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LA EDUCACIÓN: RETO URGENTE

FINALIDAD Y CONTENIDOS

En este encuentro de iniciación cristiana con los niños nos acercaremos al tema de los santos, y les 
invitaremos a continuar trabajando en casa el tema de Dios Padre. Con los adultos intentaremos des-
cubrir la dimensión educativa de la paternidad y la maternidad, y cómo éstas son las condiciones casi 
fundamentales para que los niños descubran la paternidad y la maternidad de Dios. 

Estos son los objetivos que proponemos:

k Tomar conciencia de que una verdadera urgencia cultural de hoy es la de redescubrir el 
sentido de la educación. 

k Profundizar en el hecho de que en la educación de los hijos no se puede prescindir de una 
auténtica madurez humana de los padres. 

k Que los padres descubran que la comunidad cristiana quiere colaborar con ellos en su tarea 
educativa. 

MATERIAL

 Biblia
 Proyector y ordenador
 Presentación de power point
	 Fotocopias	de	la	ficha	para	los	padres

ESQUEMA DEL ENCUENTRO DE PADRES Y MADRES

 INDICACIÓN DEL TEMA QUE TRATAREMOS EN EL ENCUENTRO 
 (todos los padres juntos)

El catequista presenta brevemente cuál será el tema del encuentro. Además del catequista sería inte-
resante contar con la presencia de un educador, dada la temática de este encuentro.

1

Adaptación del material catequético de DIOCESI DI CREMONA, Iniziazione cristiana dei ragazzi. Itinerario di 
tipo catecumenale. Guida per gli accompagnatori e i genitori, Brescia, Queriniana, 2006-2008, vol. 1, 187-191.
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Con esta dinámica inicial intentaremos descubrir con qué valores queremos construir nuestra ci-
vilización, cuáles son los valores que nosotros ponemos como fundamento de la propia vida y de 
nuestra acción educativa.

Nos imaginamos que estamos en otra galaxia donde tenemos que poblar nuevos mundos. Llegamos 
a un nuevo planeta, igual a la tierra, donde tenemos que iniciar una nueva civilización. La tarea de 
cada pequeño grupo será la de transferir al nuevo mundo los valores más importantes de nuestra 
civilización. 

Pasos de la dinámica

k Distribuimos	la	ficha	adjunta,	una	a	cada	uno,	y	les	damos	un	tiempo	(5’)	para	que	cada	
uno enumere la lista de valores, de acuerdo con la importancia que tienen para él.

k Nos	distribuimos	por	pequeños	grupos	(3	o	4),	y	se	pone	en	común	la	propia	escala	de	
valores	 (15’).	Se	anotan	 los	valores	más	 importantes	para	cada	uno	(3	primeros	de	cada	
uno).	Se	profundiza	a	partir	de	las	preguntas	que	figuran	en	la	ficha.	

k Puesta	en	común	y	diálogo.	El	catequista	recoge	los	valores	más	importantes	para	todos.	
Diálogo entre todos.

Concluiremos el juego viendo un “power point”, titulado “Mayonesa y café”, para interrogar 
a los padres sobre la escala de valores que les guía para organizar su tiempo.
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Proponemos el texto “Apostemos por la educación”. Se puede fotocopiar y hacer la profundización a 
partir de este texto, o entresacar del texto algunas ideas para exponer a los padres. Debemos evitar 
hacer	sentir	culpables	a	los	padres.	Lo	importante	es	que	capten	que	todos	(también	los	catequistas	
y	la	parroquia)	somos	responsables	de	la	educación	de	sus	hijos,	y	entre	todos	tenemos	que	buscar	
la manera de procurar un ambiente educativo en casa y en la comunidad cristiana. El proceso de 
iniciación cristiana nos ayudará a ir encontrando entre todos el diseño de este ambiente.

Vale la pena que insistamos en la necesidad de encontrar tiempo para estar con los hijos, un tiempo 
educativo. Los hijos necesitan tiempo. Será bueno invitar a los padres a encontrar durante la sema-
na un tiempo sagrado, por ejemplo durante las comidas u otro que acuerde la familia. 

PROFUNDIZAMOS3

PARA INICIAR
Dinámica de los valores para una nueva sociedad 
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Es importante antes de escuchar la Palabra crear un clima y un ambiente de silencio en atención 
a la escucha de la Palabra. Podemos invitarles a ponerse de pie, por ejemplo. 

El tema educativo es muy importante para los padres y madres, y ciertametne tienen que descubrir 
en la catequesis de familia que la Iglesia se interesa por su vida de familia, y por las situaciones 
reales que tienen que vivir las familias. Pero no podemos quedarnos simplemente en un diálogo 
pedagógico-humano. En el momento de escucha de la Palabra nos acercaremos a la mirada edu-
cativa	de	Jesús.

ESCUCHAMOS LA PALABRA
Mc 10,17-22
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REEXPRESIÓN5

Proponemos	a	los	padres	que	comenten	en	pequeños	grupos	las	preguntas	que	tienen	en	la	ficha.

Primero tendrán que pensar la pregunta personalmente; también se puede hacer en pareja. Des-
pués	lo	pondrán	en	común.	De	entre	los	problemas	se	elegirán	los	más	comunes	a	todos.	

El catequista puede comentar que en aquello que les apasiona está la fuerza que tienen los padres 
y	que	les	da	Dios	para	afrontar	las	dificultades	y	problemas.	Conviene	que	ponga	ejemplos.	

Después se inicia un diálogo para buscar los criterios educativos que cada uno adoptaría para 
afrontar	la	problemática	más	común.	Se	busca	llegar	a	un	consenso	con	los	criterios	y	se	hace	el	
pacto de ponerlos en práctica. 

Se podrá revisar la práctica en reuniones posteriores, así como tratar los demás problemas o ne-
cesidades	que	no	han	podido	ser	reflexionados.	


