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Familian 

Erlijio esnaera 0-6 urtekoengan 



Materiales, ¿para qué? 

… ni un manual de instrucciones 



Objetivos: 
•  Orientar y acompañar a las familias en el despertar 

religioso de los niños. 

•  Impulsar, desde esa experiencia, la formación y 

maduración creyente de los padres. 

•  Facilitar la incorporación en la comunidad 

cristiana de la familia. 



 

Materiales para las familias 
 

Una colección  
de siete libros 
reunidos en  
un estuche 



Experiencias humanas fundamentales 



 Primer libro: En familia
   Tres temas introductorios 
       & El despertar religioso en familia  

       & Primeros pasos en la educación moral  

      & Iniciar en la oración  

    Varios recursos pedagógicos 
          £  Oraciones  

          £  Relatos bíblicos  

          £  ¡Cuantos cuentos!  

          £  Juegos  

 



      Seis libros por edades 
          con dos grandes secciones :  





 
 

Crecer en la fe 
    Información y puntos de reflexión  

sobre temas importantes  
  para la experiencia de vida cristiana 

• Sentirse a gusto con Dios 

• Creer en Dios 

• Jesús, la Buena noticia de Dios 

• ¿Para qué sirve rezar? 

• Vivir en el Espíritu 

• Compartir nuestra fe 



  
        

 

                                                El Bautismo de nuestro hijo  
                                              

        

 

 

 

 

 

 

 

Secciones especiales 

Prólogo 
El embarazo 

Unos padres que esperan 

Invita a reflexionar sobre el 
significado del Bautismo de un 
niño o una niña y la 
responsabilidad que adquieren 
los padres.
 



Secciones especiales 
 
          

  Las preguntas de los niños 
 

 
Pistas para dialogar  
sobre los temas que  
con más frecuencia  

plantean niños y niñas  
en sus preguntas 

 



Páginas para 

Anotar 
observaciones 

Colocar  
dibujos 

Pegar 
 fotografías 



Se trata de acompañar a los 

padres en una experiencia 

que es para ellos fundamental, 

ayudarles a vivir a fondo 

la experiencia educativa de 

sus hijos descubriendo y 

valorando la importancia del 

despertar religioso infantil. 

 

La parroquia y la escuela infantil 

son plataformas adecuadas para 

este acompañamiento. 
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