Unidad Pastoral “Santa María de Olárizu
“Olarizuko Andre Maria” Pastoral Barrutia
Parroquias: San Ignacio, San Cristobal, Sdo.Corazón y San Juan deAretxabaleta.

Información e INSCRIPCIONES:
DEL 11AL 22 DE SEPTIEMBRE-2012
EN LOS DESPACHOS PARROQUIALES DE
5,00 A 7,00H DE LA TARDE

IRAILAREN 11tik 22arte
PARROKIKO BULEGOETAN
ARRATSALDEKO 5tatik 7tara

Informazioa eta IZEN EMATEA

www.santamariadeolarizu.org
Parroquia San Ignacio = 945 13 61 85
Parroquia San Cristóbal = 945 13 71 49
Parroquia Sagrado Corazón = 945 13 71 23

familiar

Catequesis Familiar









Los padres/madres participáis juntamente con los niños/niñas en unos encuentros mensuales (uno al mes).
En estas sesiones los niños pasan a unas salas con un/as catequistas. Y los padres/madres se quedan para tratar un tema ( el mismo
que los niños): Presentación del tema, trabajo en grupos pequeños, oración... y presentación de la ficha que ayudará a los padres a
acompañar el despertar religioso de los niños/niñas.
Al final todos juntos (padre/hijos) terminamos con un canto, una oración o un resumen de la cate hecho por los niños.
Los niños, además, tendrán otro día de catequesis complementario. “Extra”. (Daremos calendario con estos días extras).
El día de la Catequesis familiar: un sábado al mes de 11 a 12,15h. (Salvo que decidamos entre todos otro día con otra hora).
Durante el curso tendremos, también, dos salidas-convivencia familiar. Suelen ser en domingo.
Y los domingos en la parroq. San Ignacio a las 11,30, celebramos entre todos y para todos la eucaristía familiar (misa de familia).
OBJETIVOS DE LA CATEQUESIS FAMILIAR
Acompañar al niño/niña en su despertar religioso, y que conozca y haga experiencia, a su nivel, de los valores del Evangelio de Jesús.
Cuidar la fe cristiana dentro del entorno y vida familiar.
Una oportunidad de los/las padres/madres para profundizar en la experiencia de la fe cristiana.
Prestar un servicio a los padres/madres para educar a los hijos/hijas por medio de la palabra y del testimonio de vida.
Descubrir que la fe cristiana hoy no se puede vivir en solitario sino apoyado en un grupo de personas que como nosotros hacen el mismo camino.
Esta manera de vivir la fe en familia y en grupo, dentro de las comunidades cristianas, nos llevará al compromiso cristiano en la familia, la sociedad
y el mundo en el que vivimos.

Después de la celebración de la Primera comunión, después de Tercero, se ofrece a las familias la posibilidad
de seguir en los grupos Betania (=espacio para reflexionar, compartir, creer y crecer).
Donde pretendemos:
 Apoyarnos con otras familias para vivir la fe.
 Cuidar la relación fe-vida.
 Asumir con otros un estilo de vida y de valores.
 Que los chavales tengan un espacio donde hacer experiencia de los valores
humanos y cristianos.

