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Tema 40: 
Catequesis en familia 

 

 La catequesis familiar es una respuesta a las necesidades reales de    
nuestro tiempo, pues la evangelización de las familias es una prioridad 
de la Iglesia, como recordó el papa Benedicto XVI en su visita a 
Valencia, con ocasión del Encuentro Mundial de las Familias en julio de 

2006, y como vienen insistiendo constantemente los obispos de España. 

Ni la escuela ni la parroquia pueden sustituir a la familia en su misión educadora y evangelizadora. 
Son los padres en el seno familiar en quienes recae la responsabilidad de la iniciación en la fe de 
sus hijos. En el rito matrimonial se insistió en este aspecto en más de una ocasión. Las catequesis 
fuera del ámbito familiar  (que son de gran ayuda) deber acompañar y completar desde la escuela y/o 
desde la parroquia esta labor como esfuerzo paralelo, pero nunca sustituirlo. De este modo la 
catequesis de adultos debe ser objeto de una atención especialmente importante.  Pero la catequesis 
insustituíble es  la catequesis que hacen los padres, día a día, con sus propios hijos. 

 

LOS PADRES SON LOS RESPONSABLES,  
DE LA INICIACIÓN EN LA FE DE SUS HIJOS 

CATEQUETIZAR LOS MOMENTOS FUERTES 

 

 

 

Hay dos momentos “fuertes” en el año 
CRISTIANO (o litúrgico) que conviene 
aprovechar por la familia como lugares 
privilegiados de educación religiosa de 
sus hijos: Adviento y Cuaresma. 

 

Las semanas de Adviento (como 
preparación a la Navidad-Epifanía) y 
las semanas de Cuaresma (como 
antesala de la Pascua de 
Resurrección).  

 

Los símbolos y fiestas que invaden 
incluso el ámbito social nos ayudarán a 
ello aunque también nos exigirán 
coherencia, ejemplo, convicción y mucha 
imaginación. O sea, que saldremos 
ganando hijos y padres.  

 

COMIENZO DEL AÑO: VOCABULARIO 

 

AÑO CRISTIANO: 1r domingo de Adviento 

AÑO CIVIL: 1 de Enero 

 

ADVIENTO= Advenimiento; Venida  

NAVIDAD= Nacimiento 

EPIFANIA = Manifestación; Se hace presente 



EL ADVIENTO 
 
Un poco de historia 
En Roma el 25 de diciembre, se adoraba al Dios Sol. Era el “Solsticio de Invierno” Este día con todo 
tipo de excesos. Esta costumbre pagana se decidió cristianizar, dedicando la fiesta  a Jesús, como el 
Sol de nuestras vidas. Por eso se colocó simbólicamente el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús. 
Es la Navidad.  
 

A finales del siglo V, en la parte occidental del Imperio se implantó la costumbre de esperar la Navidad 
con una "cuaresma de invierno" que fue ganando importancia hasta convertirse en el hacia el año 800 
en el  adviento se como un gran "tiempo de espera" previo a la Navidad.   
 
El Adviento se celebra en las cuatro semanas más próximos a la festividad de Navidad Es un tiempo de 
reflexión, de ilusión y esperanza y de perdón. 
 

 La Corona de Adviento  
La Corona de Adviento, un anillo de ramas de pino o abeto decorado con con 4 velas era un símbolo del 
Sol en el norte de Europa mucho antes de la llegada del cristianismo. Los primeros misioneros 
aprovecharon esta tradición para evangelizar a las personas. Partían de sus costumbres para 
enseñarles la fe católica. Hoy la corona es un elemento visual y  muy catequético usado en la Alemania 
del s.XVI y generalizado entre los cristianos en general desde mediados del s.XIX y está formada por 
una gran variedad de símbolos 
 
La Corona de Adviento lleva 4 velas que se van encendiendo una a una cada domingo previo a 
Navidad, hasta llegar al último domingo y a la Cena de Navidad, con todas sus velas prendidas.  
 

DOMINGO II 
2ª vela: verde 
La Esperanza 

Lectura:  Mt. 11, 25-30 
Propósito semanal 

DOMINGO III 
3ª vela: roja 

La Purificación 
Lectura: Mc 13, 33-37 

Propósito semanal 

DOMINGO 1º 
1ª vela: morada 

Cristo Luz del Mundo, 
Lectura:  Mc. 4, 21-23. 

Propósito semanal 
 

   

DOMINGO IV 
4ª vela: Blanca 

La Alegría (Jesús nace) 
Lectura: Lucas 2, 1-20 

Propósito semanal. 

 

Corona monocolor  Corona tradicional Corona de adorno  Corona de diseño  

 

El encender progresivamente las velas, semana tras semana, indica la Luz del Padre, que es Cristo, que 
está por venir y a quién nos acercamos progresivamente (cada vez hay más luz). En ocasiones se pone 
una vela más gruesa en el centro representando LA NAVIDAD. 
 

Por eso, se suele hacer una oración antes de la comida en cada domingo de adviento. Una oración 
corta improvisada o preparada por la madre o el padre antes en encendido de la vela y que haga 
referencia al tema representado. Los niños se les puede encomendar el encendido material, 
implicándolos en el rito familiar. Luego se lee el fragmento del evangelio. Y por último se expresan los 
buenos propósitos semanales.  
 
Es también recomendable que la corona esté en un lugar visible, como en medio de la mesa familiar, 
para que ésta recuerde nuestros buenos propósitos que cada uno le ha ofrecido al “Emanuel” (el Dios 
que acampa entre nosotros) Niño Jesús.  
 
 

SIMBOLO: REPRESENTACION PLASTICA DE UNA IDEA 
LOS SIMBOLOS SON UN INSTRUMENTO ESENCIAL EN TODA CATEQUESIS O ENSEÑANZA. 

 
 

 



Para ADOLESCENTES y los más mayores:  
El Adviento y la Navidad exigen propósitos de austeridad y solidaridad  
 
Vivimos en tiempos muy contradictorios.  
por un lado podemos percibir los enormes avances en ciencia, tecnología, religión, arte, 
investigación, comunicación; por otro, enormes e inquietantes desigualdades, más de 850 millones 
de personas en el mundo viven debajo de la línea de pobreza, millares de niños mueren diariamente 
de hambre, casi todos los días desaparecen culturas y modos de vida, la explotación internacional, 
la salud, VIH y sida, destrucción del ambiente, el agotamiento de los recursos naturales, el 
exceso de población, el armamentismo, el terrorismo… 
 
  Ante el 

CONSUMISMO 
Ante el 

DESPILFARRO 
Ante LA 

INDIFERENCIA 
  MODERACION AUSTERIDAD SOLIDARIDAD 

 
¿Celebramos el nacimiento de un Dios que acampa entre los hombres 
(rechazado por estos, pobre y olvidado) o seguimos en plan pagano? 

 
 

VIOLENCIA  
 
 

MEDIO 
AMBIENTE  

  

 

 
 
 
PARO , 
DESEMPLEO 
 
 

 

 
 
 

HAMBRE 
Y OLVIDO 

 
 
 

 
 

OTROS SIGNOS NAVIDEÑOS 
 
 

La tradición de la Cueva de Belén 
 
La cueva es muy tradicional en los hogares cristianos por la riqueza de su catequesis. A los niños hay 
que educarloes en la correcta interpretación de las situaciones. Muchas de ellas son compartidas por 
mucha gente (pobreza, marginación, soledad) Fue San Francisco de Asís en el año 1223 quien tuvo la 
iniciativa de representar la escena del nacimiento de Jesús utilizando personas y animales de verdad; 
esto le ayudaba a considerar la realidad del misterio del nacimiento de Nuestro Señor. La idea se hizo 
costumbre en la Iglesia y hoy día, en nuestros hogares, en nuestras parroquias y en tantos lugares del 
mundo celebramos la Navidad montando nuestro Belén.  
 

 

BELÉN  (Bet-lehem) significa “la casa del pan”. En esta pequeña localidad de 
Palestina nació Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías prometido por Dios 
“Y tú Belén de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales 
ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe que apacentará a mi pueblo 
Israel” (Miq 5,1) 
 

Belén era el pueblo donde había nacido el rey David. El Mesías debía ser “de 
la casa de David” “Hasta que venga Aquel a quien Dios ha destinado, a quien 
darán obediencia todos los pueblos” (Gen 49,10) 



 

 
OTRO SIMBOLO NAVIDEÑO: el árbol de Navidad 
 

 

EL ÁRBOL DE LA VIDA, EL AMOR Y LA PAZ 
 

Origen: Cuando se evangelizó el centro y norte de Europa, los primeros 
cristianos de esos pueblos tomaron la idea del árbol para celebrar el 
nacimiento de Cristo, cambiando su significado pagano. 
 
Sentido cristiano del Arbol navideño:  
 

Simboliza a Jesucristo También representa el árbol de la Vida o la vida 
eterna, por ser de hoja perenne. En palabras de Juan Pablo II: “En invierno, el 
abeto siempre verde se convierte en signo de la vida que no muere […] El 
mensaje del árbol de Navidad es, por tanto, que la vida es ‘siempre verde’ si 
se hace regalo, no tanto de cosas materiales, sino de sí mismo: en la 
amistad y en el afecto sincero, en la ayuda fraterna y en el perdón, en el tiempo 
compartido y en la escucha recíproca” (J. Pablo II, Audiencia,19/12/2004).  

 

“Generalmente, en el árbol decorado y a sus pies se colocan los regalos 
de Navidad para niños y resto de familia”  

 
Adornos y sus símbología: 
 

• Estrella: colocada generalmente en la punta del árbol, representa la fe que debe guiar la vida del 
cristiano, recordando a la estrella que guió a los Magos hasta Belén.  
• Bolas: en un principio San Bonifacio adornó el árbol con manzanas, representando con ellas las 
tentaciones. Hoy día, se acostumbra a colocar bolas o esferas, que simbolizan los dones de Dios a 
los hombres.  
• Lazos: Tradicionalmente los lazos representan la unión de las familias y personas queridas 
alrededor de dones que se desea dar y recibir.  
• Luces: en un principio velas, representan la luz de Cristo.  
• Forma triangular: La TRINIDAD 

 
 

 

 

 

El NACIMIENTO.  Vemos al Niño Jesús que ha nacido en un 
establo en el que había animales. A continuación es colocado 
por su madre en un pesebre; en estas condiciones de 
marginación, rechazo sin techo y extrema pobreza 
ocurrió todo recostado en un pesebre -un recipiente donde 
se pone de comer a los animales-, que le sirve de cuna 
improvisada. A su lado está su Madre la Virgen Maria y San 
José: La Sagrada Familia. Este es el motivo central del 
Belén, cuya representación nos mueve a la contemplación del 
gran misterio de la Encarnación del Hijo de Dios. 
 

Envuelto en pañales, no desnudo como lo concibe la ternura 
popular.  
 

(EPIFANIA/MANIFESTACION) a- Los pastores que pernoctaban al raso: Dios 
quiso comunicar directamente la noticia del nacimiento de Jesús la gente sencilla 
y les envió un ángel (=mensajero de Dios): “Os anuncio una gran alegría os ha 
nacido un Salvador, que es Cristo Señor. Y esto os servirá de señal: hallareis un 
niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre”. 
 
(EPIFANIA/ MANIFESTACION) b- Los Magos ( hombres de buena voluntad ) 
1.No fueron reyes sino mas bien “magos” o “sabios”, personas que buscaban la 
verdad (a través de la de la astrología).  
2. Ellos, siguiendo la inspiración de Dios, y guiados por la estrella, (que 
simboliza la búsqueda de la verdad) arribaron a Belén. 
4.Encontraron al Niño Dios y le hicieron ofrendas (=lo aceptaron a él y a su 
evangelio –el Reino de Dios-)  oro, por ser rey; incienso, por ser Dios; y mirra, por 
ser hombre 

 
 

 


