
 
Así que sé valiente. ¡El amor de Cristo abunda! 

 
UN PLAN PRELIMINAR PARA LA EDUCACIÓN RELIGIOSA EN UN NUEVO TIEMPO. 

PARA PADRES Y TUTORES 

Tanto ha sucedido durante estos últimos meses que nos ha llevado a asumir nuevos roles y diferentes 
responsabilidades.  ¿Cómo podremos continuar brindando educación religiosa cuando las reuniones físicas no son 
posibles ahora y sin la certeza de poder reunirnos físicamente en el futuro? Recordemos que muchos documentos 
oficiales de la Iglesia relacionados con la educación religiosa y la formación en la fe escritos por Papas recientes y 
anteriores han enfatizado la importancia de los padres como primeros y principales educadores de sus hijos en la Fe 
Católica. Esta responsabilidad no es nada nuevo y tiene poco que ver con la situación actual de salud. Recientemente, 
el Papa Francisco dijo a los padres en una reunión que los niños "son el regalo más preciado que han recibido", 
señalando que era su compromiso y generosidad lo que ayudaría a sus hijos a crecer en fe y en carácter. La Iglesia 
también indica que la formación de fe adulta se debe proporcionar a todos para formar aún más a los padres y 
tutores. El viejo dicho dice: "No se puede dar lo que no se tiene." No siempre es un proceso fácil llevar la Fe a los 
demás, pero es una responsabilidad esencial y el regalo más importante para todos los padres y tutores. Su parroquia 
y la Diócesis de Brooklyn están listas para ayudarlo en esta tan importante labor. 

La Iglesia ha estado colaborando con familias en el pasado a través de programas de educación religiosa donde 
gran parte del aprendizaje se llevó a cabo en las parroquias o escuelas, con el catequista de la parroquia o de la 
escuela como el que "puede ser el eco de la Palabra de Dios." Estos tiempos requieren nuevas formas y medidas en 
donde la educación religiosa formal, incluyendo la preparación sacramental, pueda continuar en cualquier 
circunstancia. La educación religiosa a distancia, combinada con reuniones virtuales o físicas cuando sea posible, se 
llama aprendizaje combinado y proporcionará formación continua bajo cualquier circunstancia. Los catequistas de la 
parroquia y los líderes catequéticos le asistirán en su papel de ayudar a sus hijos a aprender su fe como lo han hecho 
en el pasado, no solo en preparación para los sacramentos, sino como un medio para crecer como discípulos 
misioneros, una misión para la cual todos hemos sido llamados. Los catequistas y líderes catequéticos de la parroquia 
siempre estarán allí para apoyarlo y alentarlo. 

El Papa Francisco, en Evangelli Gaudium, señala de manera realista que tendremos que confiar en 
diferentes medios y formas de transmitir la Fe:  

Creamos en  el Evangelio cuando nos dice que el reino de Dios ya está presente en este mundo y está 
creciendo, aquí y allá, y de diferentes maneras: como la pequeña semilla que crece en un gran árbol 
(cf. Mt 13:31 -32), como la medida de la levadura que hace que la masa suba (cf. Mt 13:33) y como 
la buena semilla que crece entre las malezas (cf. Mt 13, 24-30) y siempre nos puede sorprender 
gratamente. El reino está aquí, regresa, y lucha por florecer de nuevo.  

Aunque muchos padres y tutores no son maestros por profesión, todos los padres y tutores son llamados a 
ser catequistas por el bautismo. No se espera que los padres y tutores sepan todo sobre la fe o que sepan los mejores 
métodos para enseñar o catequizar. Su parroquia y la Secretaría de Evangelización y Catequesis de la Diócesis de 
Brooklyn les proveerán los recursos y el entrenamiento necesarios los cuales le asistirán y nos ayudarán a 
proporcionar y aumentar nuestra capacidad de mejorar a medida que pasa el tiempo. Para recursos prácticos 
disponibles y actualizados visite nuestra página:   https://dioceseofbrooklyn.org/get-involved/religious-education-
resources/ 

Estén atentos para obtener más información y esperamos colaborar con usted. 
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