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TRES COSAS QUE PUEDES HACER 
PARA CATEQUIZAR A TUS HIJOS EN CASA 

Los padres tenemos que alimentar, vestir y proteger a nuestra familia.  Estas son grandes responsabilidades 
y no deben minimizarse. Pero hay otro, aún mayor, que a menudo se pasa por alto: ¡estamos llamados a 

catequizar a nuestros hijos! 

 

William Hemsworth Traducción: Equipe Christo Nihil Praeponere 30 de abril de 2020 Tiempo de lectura: 5 
minutos 

Me han llamado muchas cosas en la vida: un buen soldado, un trabajador confiable, un empleado modelo e incluso un 
buen esposo. Estas son cosas fantásticas y admirables, pero insignificantes en comparación con mi título 
favorito: padre . El Señor nos bendijo a mí y a mi esposa con cuatro hijos increíbles, pero cuya educación implica 
mucha responsabilidad. 

Probablemente estarás pensando que digo una obviedad. Después de todo, los padres tenemos que alimentar, vestir y 
proteger a nuestra familia. Estas son grandes responsabilidades y no deben minimizarse; pero hay otro, aún más 
grande, que no está en la lista. Como padres, también estamos llamados a catequizar a nuestros hijos . 

Catequizar es difícil. - Seamos honestos: la Iglesia está perdiendo jóvenes en masa. En esos días escuché un episodio 
del podcast " Word on Fire " en el que el Obispo Robert Barron dijo que por cada persona que ingresa a la Iglesia, 
otros seis se van. 

¿Por qué alguien abandonaría la verdad? La respuesta es bastante simple: las personas abandonan la verdad 
porque no saben qué es . La mayoría de las personas abandonan la Iglesia porque nunca les han enseñado lo que 
creen ni han respondido a sus preguntas. 

Las personas abandonan la verdad porque no saben lo que es. 

Siempre hay excepciones, por supuesto, pero depende de la catequesis. Cuando era catequista, era común escuchar 
comentarios de padres como este: “Enseñar la fe es tu trabajo . No sé por dónde empezar ". El propósito de este 
artículo es ofrecer alguna orientación al respecto. 

1. Explique a sus hijos qué es la misa. - El primer paso para catequizar a los niños es llevarlos a misa. En mi primer 
año como catequista, tenía diecisiete estudiantes, de los cuales solo seis iban a misa cada 
semana. El Catecismo establece que los padres son los primeros maestros de la fe, que se repite varias veces en la 
Sagrada Escritura. Los niños ven a los padres como un ejemplo, y si la Iglesia no es importante para nosotros, es 
probable que no sea importante para ellos . 

Cuando esté en misa, explique a sus hijos lo que está sucediendo. Muéstreles cuántas referencias a la Sagrada 
Escritura hay en la Misa, explique por qué el sacerdote dice esas palabras durante la consagración y hasta qué punto 
la Misa anticipa el banquete de bodas del Cordero, que tiene lugar en el Cielo mientras se celebra aquí en la tierra. No 
hay "excesos" en la Misa: todo es importante. Cuanto más conocimiento tienen los niños, más comprometidos están 
con la fe. 

Estamos experimentando una situación sin precedentes. En este momento, la misa pública está suspendida en la 
mayoría de las diócesis del mundo. Afortunadamente, muchos sacerdotes tomaron la iniciativa de transmitir sus misas 
privadas. Esto es beneficioso para todos nosotros, porque la Misa todavía se celebra. Es posible encontrar muchas de 
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estas celebraciones en YouTube y en otros lugares, lo que también nos da la oportunidad de "pausar" la celebración 
para discutir sus diferentes aspectos. 

2. Ore con sus hijos. - No siempre me fue bien en ese sentido. Solía objetar como de costumbre: "Es demasiado tarde" 
o "Estoy demasiado ocupado". Una vez le di las buenas noches a mi hijo y él respondió: "Quería que rezaras conmigo 
antes de acostarte". Aprendí algo muy importante esa noche. Nuestros hijos quieren que recemos con 
ellos . Cuando lo hacemos, nos convertimos en un ejemplo de lo que es la oración. 

¿Enseñar a tus hijos a rezar es una prioridad o algo que haces pasivamente? Si es una prioridad, entonces la oración 
también es probable que sea una prioridad para ellos. Cuando todos vivimos una vida de oración intensa, entendemos 
más claramente cuánto nos ama Cristo.  

Nuestros hijos quieren que recemos con ellos. Cuando lo hacemos,  

nos convertimos en un ejemplo de lo que es la oración. 

 

Pero recuerde que es imposible establecer una relación sólida sin diálogo. Lo mismo es cierto con la oración. No hay 
comunión sin diálogo. La oración nos ayuda a fortalecer nuestro vínculo con Dios, y es urgente enseñarla a nuestros 
hijos. Podemos hablar sobre la oración hasta que nos cansemos, pero nada puede reemplazar nuestro ejemplo 
concreto . Es nuestro ejemplo el que habla más sobre la importancia de rezar. Es, por lo tanto, mientras oramos, que 
nuestra relación con Dios y con nuestros hijos crecerá. 

En este momento de inestabilidad, pregúnteles a sus hijos qué suelen pedir cuando oran. Por lo tanto, unidos con ellos, 
podrás orar directamente por sus necesidades y preocupaciones, y también por las de tus amigos. Si lo hace, se 
sorprenderá de lo que puede aprender sobre sus vidas. 

3. Lea las Sagradas Escrituras con sus hijos. - Leer las Escrituras con sus hijos puede parecer obvio, pero tenemos 
que preguntarnos si lo estamos haciendo bien. Cuando digo leer la Sagrada Escritura, me refiero a tomar la Biblia y 
leerla. Esto no quiere decir que las biblias ilustradas y para niños no sirvan de nada; pueden usarse, pero como 
recursos complementarios . 

Esto ayudará a los niños a desarrollar un profundo amor por la Sagrada Escritura , lo que, a su vez, generará 
más preguntas que podemos responder. Esto también revelará los fundamentos bíblicos de la fe católica y los ayudará 
a resistir las objeciones anticatólicas que vendrán en el futuro. También es importante ser honesto en sus 
respuestas. Si los niños nos hacen una pregunta que no sabemos cómo responder, debemos admitirla, investigar y 
volver con la respuesta. 

Los niños ven a los padres como un ejemplo,  

y si la Iglesia no es importante para nosotros,  

es probable que no sea importante para ellos. 

 

No hay tiempo más apropiado que el presente para fortalecer nuestro compromiso de leer la Sagrada 
Escritura . Esto reemplazará parte del tiempo que los niños pasan frente al televisor, mientras que las clases están 
suspendidas. Enséñeles que las Escrituras son cartas de amor enviadas por Dios. Esto resaltará cuán importantes son 
para nuestra fe. 

Conclusión . - Estos tres elementos son solo algunas de las muchas cosas que puede hacer para educar a sus hijos en 
la fe en este momento extraño. Tómese el tiempo y haga un plan. La fe no se detiene, y nuestra responsabilidad como 
padres es transmitirla. Nos vemos obligados a reducir la velocidad, y eso es algo bueno. Aprovechemos esta 
oportunidad para enseñar a nuestros hijos sobre Cristo y su Iglesia. 

 


