Familia y Parroquia
Pocas tareas tan apasionantes y tan difíciles como
la educación de los niños, para lo cual toda ayuda siempre será bien recibida. También la educación en la fe por
parte de la familia requiere la ayuda de la comunidad
cristiana. Os invitamos a no dejar vuestra participación
en la vida de la parroquia. Especialmente la eucaristía
dominical como fuente y centro de la vida cristiana, será una ayuda inestimable para que podáis llevar a cabo
vuestra misión como educadores y transmisores en la fe
de vuestros hijos.
La parroquia además proveerá para vosotros un catecumenado pos-bautismal, hasta que vuestro hijo pueda
acercarse a la catequesis preparatoria de la primera comunión. También en esta catequesis tendréis un papel
especialmente importante

A partir de los primeros años de la adolescencia
el peso de la formación
cristiana pasará al propio
chico y a la parroquia, hasta que vuestro hijo confirme su fe mediante el sacramento de la Confirmación.

2. La educación
cristiana
en la familia
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¿Cómo se hace un cristiano?
Un cristiano se hace mediante un largo proceso
de formación en las verdades que conforman la fe cristiana y por la conversión personal en discípulo de Jesús.
Los sacramentos de la iniciación cristiana son pautas que van marcando la maduración en la fe de las personas. El Bautismo, la Primera Comunión, la Confirmación... son momentos importantes en la vida de fe de
las personas.
Para un niño este proceso comienza con su bautismo y terminará en los años de la adolescencia, cuando
libre y voluntariamente reciba el sacramento de la confirmación por el cual confirmará personalmente y será
confirmado por Dios y ante la comunidad, en la fe cristiana que ha ido adquiriendo a lo largo de los años.

¿Qué es la transmisión de la fe?
La vida de vuestro hijo es un don maravilloso de
Dios y de vuestro amor, pero es también una misión
una tarea que recibís de Dios, para que ese niño pueda
desplegar su vida como hijo de Dios.
En el proceso de maduración en la fe, la familia
tiene un papel insustituible y de capital importancia.
Los psicólogos nos hablan de que la personalidad del
niño, en sus esquemas básicos, se configura ya para los
cinco años. Es en estos primeros años, junto con los
primeros balbuceos del lenguaje, junto con las primeras
nociones de lo que está bien o está mal, junto con las
primeras expresiones de afecto, respeto, alegria, tristeza…., cuando el niño deberá tener su primera experiencia religiosa. No se trata tanto de que comprenda, sino
de que aprenda a dirigirse a Dios como Padre y Creador de todo, las oraciones al levantarse y acostarse, antes de las comidas…, a dar gracias por las maravillas de
la creación… la devoción a la Virgen… al patrono del
pueblo… al santo de su nombre…. Son pequeñas cosas que irán cofigurando el “humus” sobre el que crecerá la semilla de la fe en Jesucristo.

