
LA PARROQUIA ES NUESTRA 
COMUNIDAD CRISTIANA 

 
 

Catequesis de Padres  
Parroquia de San Miguel 



El signo del mes 
La Señal de la Cruz 
• La Señal de la Cruz antes de la Eucaristía expresa que hemos 

sido convocados y reunidos “en el nombre del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo”. 

• La Señal de la Cruz en la frente, en la boca y en el pecho 
antes de anunciar el sacerdote el Evangelio expresa que la 
Palabra será acogida (frente), proclamada (boca) y vivida 
(pecho). 

• La Señal de la Cruz al finalizar la misa indica que Dios nos 
bendice para la misión. 
 



¿Somos seres comunitarios? 
Listamos los colectivos, asociaciones, clubs… a los que pertenecemos y 

por qué estamos apuntados. 



Somos seres comunitarios 
 



Nuestra vida en “comunidades”: Ejemplo 
Veamos un video ilustrativo 
 
 
 
 
 
 

¿Qué nos hace a los aficionados identificarnos  
incondicionalmente con nuestros colores? 

 
¿Hablaríamos alguna vez así de nuestra condición de Cristianos, 

o miembros de la Iglesia… a pesar de todo? 

Hablamos de… 
“Orgullosos de ser lo que somos” 
“Lo que se gana con esfuerzo, es mucho más valioso” 
“No siempre hay que escoger el camino más fácil” 
“Nadie nos va a regalar nunca nada” 
“Quiero transmitir esto a mi hijo” 

A pesar de… 
• Presidentes corruptos y delincuentes. 
• Escándalos mayúsculos. 
• Deudas y derroches. 
• Fracasos deportivos. 



Juntos estamos  
llamados a la Santidad 
• El papa Francisco recuerda que “no es que la vida tenga una 

misión, sino que es misión”  
• Muchos fieles han llegado a pensar que para ser cristianos 

maduros y comprometidos tienen que asumir las tareas típicas 
y propias del clero. Frente a este lamentable error, es preciso 
insistir en la llamada que el Señor hace a todos y a cada uno de 
los fieles a ser santos.  

• El crecimiento en santidad del laico no se lleva a cabo a pesar 
de su vida profesional, familiar y social, sino precisamente a 
través de ella como vocación propia.  



La parroquia: fe vivida en comunidad 

• La parroquia ayuda a descubrir la 
esencial referencia comunitaria y así 
superar concepciones privadas e 
individualistas de la fe: “Que todos 
sean uno, como tú Padre en mí y yo 
en ti” (Jn 17,21)”.  
 

• En la parroquia todos han de llegar a 
sentirse pertenecientes y partícipes, a 
través de diversos cauces y modos.  





Estar AL servicio 

• La Parroquia nos ayuda a descubrir que la fe está llamada a 
vivirse en comunidad. Y que la marcha de la misma depende 
de todos. 

• El cuadro de actividades no es el de un proveedor DE servicios 
(el gimnasio, Netflix…) sino el de personas con las que 
compartimos la fe y que se ponen AL servicio. 
 

Anímate, compartiendo la fe y #haciendoParroquia.  
 





Retos para este curso 

Crecer 

Superar 

Animarnos 

Crecer en coordinación en distintas 
realidades pastorales, a veces, 
estamos cada uno en compartimentos 
estancos, estamos en nuestra tarea, 
bien desempeñada, pero como islas 
donde nos une el agua. Vamos a 
construir puentes, que nos ayudemos 
a vivir en santidad.  

Superar la actitud de espectador ante las celebraciones parroquiales: 
sacramentos, preparación iniciación cristiana, Cáritas, 
prematrimoniales,… Y pasar a actitud de actor, sintiéndonos parte de 
la marcha de todo no de lo mío. No esperando a qué me busquen, 
gracias a Dios todos tenemos nuestro sitio y nadie es dueño de nada.  

Animarnos a vivir la alegría de ser 
cristianos cuidando los momentos 
de oración comunitaria, el lugar 
privilegiado la eucaristía, pero 
también la exposición al santísimo 
de cada jueves, los retiros o 
jornadas de exposición de 8 horas 
en Adviento y en Cuaresma.  



Para este mes… 
  PRACTICAR (PADRES) EN FAMILIA 

Despertar 

Queremos que se nos note que somos cristianos 
con nuestra alegría.  
• Al levantarnos, mientras nos miramos al 

espejo, nos repetimos: “Hoy quiero estar 
alegre para ser un reflejo de la alegría de mi 
fe”. 

• Saludaremos a todos con una sonrisa. 

Nos sentamos a ver fotos del bauzito de nuestros hijos y 
de nuestro bautizo (padres). Hablamos sobre la 
importancia y el “orgullo” de pertenecer al “equipo de 
los cristianos”. 

1º año Bendecimos la mesa y en cada cena familiar dedicamos 
un minuto cada uno a contar algo impactante que haya 
pasado en tu día, y cómo reaccionaste. 

2º año Fomentamos venir a misa los Domingos con espíritu 
alegre, y nos fijamos en los detalles de la celebración. 
Anotamos las sensaciones (desde el "me aburro con 
esto y esto" hasta el "me llama la atención esto y esto") 
y también las preguntas que puedan surgir, para ser 
compartidas y resueltas en la siguiente reunión. 
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