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INTRODUCCIÓN 
Apoyando a los padres en su rol como cabezas principales de las iglesias domésticas y los prime-
ros facilitadores  de la fe en sus familias, puede traer como consecuencia una transformación en 
la forma como se hace ministerio dentro de las iglesias y las escuelas.  El proceso “Fortaleciendo 
Familias en la Fe” (FFF) puede ayudar a desarrollar la fe en la comunidad por medio de la refle-

xión y la evaluación de como se puede ayudar a las familias, a los padres y a la juventud de 
nuestra comunidad en el crecimiento continuo de la fe. A medida que se satisfacen las necesida-
des actuales, nuevas necesidades aparecerán en el proceso. Bajo este conocimiento, les ofrece-
mos este manual el cual muestra como se debe implementar el proceso de FFF  en una parro-
quia o escuela por el líder local del equipo de FFF. El representante Regional o Diocesano revi-

sará con usted este manual. 
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RESUMEN GENERAL DEL PROCESO DE  
FORTALECIENDO FAMILIAS EN LA FE 

 
El proceso de Fortaleciendo Familias en la Fe (FFF) consta de cuatro pasos a desarrollar que 
conlleva a numerosas opciones de crecimiento en la fe dentro de la familia y en la comunidad 
de fe en general. 
 
• Primer paso: Consulta y asesoramiento 

Este proceso comienza con una consulta entre un presentador/consultor diocesano y los lí-
deres de la comunidad parroquial/escuela.  Durante esta reunión, el consultor 
presentará un resumen del contenido de FFF para evaluar el interés y 
disponibilidad en el desarrollo de familias católicas enraizadas en la fe, 
y así analizar las implicaciones que trae este nuevo proceso a la forma-
ción de fe actual en la parroquia.  Una vez que los líderes de la comu-
nidad parroquial/escuela están dispuestos a iniciar este compromiso 
se empieza a buscar un equipo parroquial que llevará a cabo los 
próximos pasos a seguir de FFF.  
 

• Segundo paso: Sesión(es) para los padres con sus hijos 
Un presentador/consultor ofrece una sesión para los padres 
con sus hijos de dos horas y una oportunidad de diálogo con el 
presentador, quien utiliza los resultados de una investigación 
actual, por medio de una combinación de recursos visuales y tes-
timonios.  Esto les ayudará a comprender lo importante que es su 
rol y la responsabilidad que ellos tienen, en cómo se cultiva la fe dentro 
del hogar y específicamente en la vida de sus hijos.   
 
El equipo parroquial de FFF lleva a cabo reuniones de seguimien-
tos para involucrar más a estos padres y seguir hablando acerca 
de sus necesidades mientras juntos buscan maneras para cre-
cer en la fe. 
 

• Tercer paso: Proceso de revisión y discernimiento  
Este paso es una revisión y discernimiento para todos los involu-
crados– el personal administrativo, los líderes de la comunidad parro-
quial/escuela, los padres de familia y el equipo parroquial de FFF.  Se utilizan los resultados 
del segundo paso para desarrollar juntos los pasos a seguir, los cuales los llevan a obtener el 
objetivo de dar apoyo y motivar a las familias a crecer en su fe. 
 

• Cuarto paso: Colaborar con los padres de familia 
Este paso es un desarrollo continuo y evolutivo que lleva a implementar nuevas estrategias 
después de reflexionar y evaluar el compromiso de la Iglesia institucional y la iglesia domés-
tica. Y este desarrollo continuo, año tras año, sigue fortaleciendo familias católicas en su fe. 

Primer paso:
Consulta y 

asesoramiento

Segundo paso:
Sesión(es) para los 

padres con sus 
hijos

Tercer paso:
Proceso de 
revisión y 
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Guia Paso a Paso del Proceso de Fortaleciendo Familias en la Fe 
 
Primer paso: Consulta y Asesoramiento 
 
Metas: 

1. Establecer como el proceso del programa Fortaleciendo Fa-
miias en la Fe va a ser introducido en su parroquia o escuela. 

2. Formar el equipo 
 
 

 
Explicación 
      Una vez expresado el interés de una parroquia y/o escuela para implementar el proceso de 
FFF, debe comunicarse con el coordinador diocesano de FFF para programar una consulta inicial 
donde estarían presentes los líderes de la comunidad parroquial/o de la escuela.  El objetivo de 
esta consulta inicial es la de llegar a conocer con mayor profundidad el proceso de FFF, contes-
tar las preguntas y determinar la disponibilidad de los líderes para poder seguir adelante.  

Antes de la consulta inicial, cada líder de la parroquia/escuela deberá tomar tiempo indivi-
dual para reflexionar en el apéndice para líderes D2-3. Esta información es usada por el entre-
nador para evaluar de una manera eficaz las condiciones necesarias para aceptar y desarrollar 
este programa en la comunidad. La consulta consiste en conversaciones entre los líderes y 
puede incluir una versión completa o abreviada de la presentación en Power Point sobre FFF la 
cual subraya aspectos indispensables de los estudios  por la fundación FFF Foundational Parent 
Presentation, como también un llamado a crear una escuela/parroquia en donde la familia es el 
centro principal  y los padres tengan los instrumentos necesarios para crecer en la fe. 

 

 

A. Consulta inicial 
1. Contactar: contacte al coordinador nacional o diocesano para llevar a cabo la reunión inicial 

(90 minutos) con los líderes principales, los empleados y/o miembros administrativos de la 
escuela y el entrenador del programa FFF. 

2. Preparar: Los líderes se preparan para la reunión mirando el manual para líderes, el video 
promocional (www.strongcatholicfamilies.org) y completando la reflexión y evaluación 
para los líderes (apéndice D2-3) trayendo todo estos materiales para la reunión 

3. Reunión y Discernimiento: en la reunión de discernimiento, el entrenador de FFF y los líde-
res  evalúan el proceso de como este programa puede ser introducido en la parroquia o es-
cuela. 

B. Desarrollo del Equipo Local Fortaleciendo Familias en la Fe (FFF) 
1. Reclutar un Líder: El líder del equipo de FFF es normalmente una persona con los do-

nes y talentos necesarios para que con el uso de los recursos disponibles pueda orga-
nizar y liderar un grupo de individuos los cuales llevarán a cabo el proceso de FFF. 

2. Reclutar un Equipo: Idealmente los miembros del grupo de FFF son personas que se 
comprometen por los menos un año (ojalá dos si se está empezando) a llevar a cabo 
el proceso de FFF y a entender las necesidades de los padres y familias. 

3. Reunirse y Planificar: El líder de FFF organiza con su equipo la consulta inicial al igual 
que la presentación de FFF Padres con sus hijos. 
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Explicación 
 Si los líderes de la comunidad están dispuestos a implementar el programa de Fortaleciendo 
Familias en la Fe, el siguiente paso a seguir es el de reclutar el equipo de Fortaleciendo Familias 
en la Fe que va a llevar a cabo el proceso.  Dicho equipo esta compuesto de 6-10 personas entre 
padres, empleados y miembros comprometidos de la escuela o la parroquia cuyos dones y ta-
lentos van a contribuir con el éxito del proceso de la implementación del programa. Este equipo 
empieza con la preparación de la presentación de FFF Padres con sus hijos y continua con el se-
guimiento para los padres (apéndice D2-3) subrayado en el segundo paso. 

   Los dones y cualidades requeridas para reclutar a los miembros del equipo son: 
• La habilidad de poder escuchar atentamente a las necesidades y expectativas de los pa-

dres. 
• El don de poseer una actitud que no juzga a las personas ( i.e.: evita el usar los pronombres 

“ellos”/“nosotros” cuando se refieren a las personas que no están haciendo su trabajo, 
refiriendo a los padres o líderes.) 

• Posee el don de trabajar bien en equipo y se lleva bien con otras personas. 
• Tiene el don de poder comprender y ser sensitivo(a) a los problemas que los padres, abue-

los, o guardianes están enfrentando en ese momento. 
• Representan la diversidad de la comunidad la cual ellos representan. 
• Personas creativas que tienen conocimiento de la tecnología y están abiertos a nuevas 

ideas. 
 

 
 

Segundo paso: Sesión(es) para los padres con sus hijos  
 
Metas: 
1. EVOCAR un llamado urgente a los padres de familia para que tomen 

la responsabilidad de desarrollar la fe en sus hijos y de esta manera 
sean líderes de la iglesia doméstica. 

2. EVOCAR un llamado urgente a los abuelos y otros miembros para 
que transmitan la fe a las siguientes generaciones apoyando a los pa-
dres y las familias. 

3. VISUALIZAR a los padres y las familias interactuando  activamente en su fe, empezando co 
las preparaciones necesarias  para que puedan cumplir su rol como líderes de la iglesia do-
mestica. EVANGELIZAR a través de la oración y compartiendo la fe.  
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Explicación 
     Hay dos reuniones iniciales que se realizan con los padres de familia para conectarlos con el 
proceso: la primera reunión es la presentación a los padres la cual dura dos horas y se lleva a 
cabo en un lugar local de la comunidad y es dirigida por un entrenador especializado del FFF, y 
la segunda reunión es la sección de seguimiento con los padres la cual se lleva a cabo de dos a 
cuatro semanas después de la primera presentación y es dirigida por el equipo de FFF. La sec-
ciones siempre están abiertas a todos los padres, abuelos y adultos interesados en este pro-
ceso. 
     La presentación para los padres con sus hijos tiene como propósito el de concentrarse en la 
situaciones familiares actuales que las familias están enfrentando al querer criar a sus hijos y a 
los adolescentes en la fe Católica. Esta reunión ofrece al equipo de liderazgo de FFF  una opor-
tunidad  para escuchar las necesidades de los padres, sus preocupaciones y expectativas que 
ellos tienen al mirar el rol que tiene la fe en sus vidas. Ya que el objetivo es el de poder ofrecer 
este programa a la mayor cantidad de padres de familias, incluyendo aquellos a los cuales no 
les gusta participar en esta clase de actividades, muchas parroquias están haciendo la primera 
presentación del programa al mismo tiempo que una de las reuniones mandatorias a la que 
ellos tienen que asistir como son las clases de preparación sacramental de bautizo o confirma-
ción. Las presentaciones se pueden hacer cuantas veces sean necesarias para ofrecer muchas 
oportunidades para que los padres asistan y seria ideal si se presentaran por lo menos una vez 
al año para incluir aquellos que son padres por primera vez o personas nuevas en la comunidad. 
De esta manera se esta tratando de alcanzar al mayor número de personas por que entre mas 
gente participe en el programa, mayor será el impacto que este tendrá. 
     Las escuelas pueden usar la presentación para los Padres con sus hijos como parte de la 
agenda de las reuniones de bienvenida del año escolar, durante las conferencias entre padres y 
maestros o reuniones especiales. Cuando esta presentación se realiza en la escuela de manera 
mandatoria el impacto es mayor. 
 
 
 

C. Siendo Anfitriones de la sesión para los padres con sus hijos 
1. Organize una presentación para los padres: El equipo de FFF ofrece multiples presentaciones 

para los padres para impactar de una manera especial a todos los padres y abuelos que se be-
nefician de este programa. Se ofrecen multiples presentaciones por que son mas efectivas que 
una sola. Se pueden hacer en conjunto con reuniones mandatorias a las cuales los padres tie-
nen que acudir como son la preparación para los sacramentos, PTO, deportes, etc. 

2. Promulge: Promocione este evento usando todos los medios de comunicación disponibles. In-
vite a los padres y abuelos a ver el video publicitario. 

3. Seleccione el lugar y planee el evento: Tenga listo los folletos, bebidas, sillas cómodas, los nom-
bres, aperitivos, y mesas redondas preferiblemente. 

4. Prepare los volantes para la próxima sección: copie y distribuya los volantes con la información 
necesaria para la próxima reunión y páselos al final. 

5. Prepare para responder inmediatamente a las necesidades de los padres: asegúrase que se leen 
y respondan las encuestas de los padres a más tardar una semana después de la presentación y 
ofrecer ayuda de cuidado pastoral. 
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Preparación del salón para la presentación para los padres con sus hijos: Se requiere de los si-
guientes objetos para llevar a cabo esta sección. 

• Proyector 
• Pantalla (o una área donde se puede proyectar) suficientemente grande para poder ver 

la presentación  
• Extensión eléctrica  
• Pódium 
• Micrófono (si es necesario) 
• El presentador traerá su propia computadora y la presentación de PowerPoint 

 
Folletos requeridos: 

• Una copia por familia del folleto de Recursos para la familia sobre la fe y Tarjeta de ora-
ción   

• Una copia por persona de la Encuesta para los padres de familia  y un lápiz 
• Una copia por familia del folleto Marque el Calendario promoviendo la próxima  reunión 

que se llevará a cabo. (El equipo local del FFF debe crear este folleto) 
 

Además de proveer refrigerios y fotocopiar todos los documentos para ser distribuidos, el equipo 
parroquial de FFF debe tener un lugar y personal adecuado para el cuidado de niños menores de 
13 años.  No pasar por alto la importancia de la presencia de los líderes de la comunidad parro-
quial/escuela en las sesiones: 
 

• Parroquia: Párroco, sacerdotes, diáconos, personal administrativo, líderes parroquiales 
(por ejemplo, el encuentro matrimonial, grupo de oración, movimiento familiar cristiano), 
catequistas, director de Educación Religiosa, coordinador del Ministerio para Adolescen-
tes, coordinador de la Pastoral Juvenil, coordinador del Consejo Pastoral, miembros de 
los ministerios que llevan a cabo la formación de la fe de la comunidad parroquial, y todos 
aquellos que están involucrados en la formación de las familias y de sus hijos. 

• Escuela (primaria y/o secundaria): Párroco (en las parroquias con escuelas), director de 
la escuela, personal administrativo, maestros, consejeros, y todos aquellos que están in-
volucrados en la educación de los niños y adolescentes. 

 
     Cerca del final de cada sesión para los padres con sus hijos, el presentador invitará a los 
padres a leer y completar el apéndice D2-5 “Encuesta para los padres de familia”.  Esta ser-
virá como fuente importante a los líderes de la comunidad parroquial/escuela y al equipo 
parroquial de FFF, para descubrir lo que estos padres necesitan para cultivar la fe en sus fa-
milias y hacer de estos hogares una verdadera iglesia doméstica.  (Nota: Es importante leer-
las inmediatamente después de terminar la sesión para dar una pronta respuesta a las nece-
sidades que surgieron).  
      El presentador o un miembro del equipo parroquial de FFF, anunciará la fecha y hora 
para la sesión de seguimiento; sesión que brindará la oportunidad para que estos padres 
continúen orando y compartiendo acerca de sus frustraciones, retos, y experiencias de 
como criar y desarrollar la fe en sus hijos (especialmente en el cambio de cultura aquí en los 
Estados Unidos).  Durante estas sesiones, el equipo parroquial de FFF informará a los padres 
sobre el resultado de las encuestas y las posibles acciones que el equipo está contemplando 
implementar. 
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     Después de la primera sección para padres con sus hijos el equipo de FFF necesita eva-
luar las formas que ellos recibieron de los padres para poder así reflexionar y planear la si-
guiente sección que es el seguimiento de los padres de familia usando el formato titulado 
reflexion de equipo el cual es el apéndice D2-1. Durante este tiempo el equipo debe tam-
bién decidir si las necesidades indicadas requieren una intervención inmediata o alguna 
ayuda a nivel pastoral. 
IMPORTANTE: si una reunión del equipo FFF no es planeada dentro de la siguiente semana, 
es importante que los miembros del staff pastoral hagan una revisión rápida del Formato de 
Respuestas y respondan apropiadamente de lo que requiera un seguimiento inmediato. 
       

Explicación: 
     El equipo de FFF se reúne después de la sección para padres con sus hijos para revisar las 
respuestas de las encuestas y así poder empezar a planear la siguiente sección que es el segui-
miento con los padres usando la reflexión de equipo de FFF que se encuentra en el apéndice 
D2-1. Estas reuniones de seguimiento para padres (apéndice D2-6) son dirigidas por el equipo 
de FFF. La meta principal es la de escuchar de una manera activa a los padres y así usar esta in-
formación para completar un inventario sobre la Fe en las familias el cual se encuentra en el fo-
lleto “Recursos para la familia sobre la fe.”Este folleto ayuda a los padres a determinar cuales 
son los pasos los cuales ellos quieren tomar para crecer en la fe como familia. Estas reuniones 
pueden dar como resultados muchas ideas, sugerencias, y necesidades, por lo cual es muy im-
portante que el equipo de FFF esté escuchando atentamente para que así puedan reflexionar 
en lo que están escuchando sin necesariamente tener que tratar de solucionar el problema o 
dar consejo. Al principio de esta reunión el equipo de FFF presenta un resumen de la informa-
ción que ellos recolectaron de la primera sección con el objetivo de crear un ambiente y tener 
una energía positiva sobre el proceso. El equipo de FFF también debe dejarle saber a los padres 
que al final de la reunión, el equipo se va a reunir para para planear los siguientes pasos a to-
mar basados en la información que los padres han dado. 
     Estas secciones son una oportunidad de oro para evangelizar ya que los padres son invitados 
a que compartan con los demás sus experiencias, historias personales y preocupaciones. Lo 
ideal es que el equipo de FFF tengan planeado actividades para compartir y fortalecer la fe y así 

D. Planeamiento de la reunión de seguimiento para escuchar a los padres 
1. Reflexionar y Planear: Utilize la reflexión de equipo (Apéndice D2-1) para revisar y compartir lo que el 

equipo de FFF escuchó durante la primera presentación para padres al igual que los comentarios que 
ellos escribieron las encuestas. Se debe preparar un resumen de las necesidades de dichos comenta-
rios para presentarlos durante la próxima sección de seguimiento.  

2. Promocione y Recuerde: El equipo de FFF debe usar todos los medios de comunicación para promover 
la reunión. Padres, abuelos y otros adultos los cuales no pudieron asistir a la primera sección deben 
ser invitados a que venga a esta también. 

3. Prepare bien: Use el apéndice D2-6 para preparar y organizar todos los detalles necesarios como son 
el comité de bienvenida, videos/ medios de comunicación y a los líderes de grupos pequeños para que 
faciliten y guíen la discusiones. 

4. Reúna, facilite y escuche: La sección de seguimiento, es una reunión en donde los padres deben sen-
tirse tranquilos de poder buscar apoyo, ideas, y oportunidades de como ellos pueden ayudar a sus 
familias a crecer en la fe. Es muy importante que se lleven a cabo muchas discusiones en grupos pe-
queños. 

5. Guarde y Publique las ideas: Asegúrense de tomar apuntes de todas las ideas, consejos y buenas prác-
ticas que van a ayudar a mover a la comunidad de fe y los pasos que se debe tomar en el futuro. 
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ayudar a reafirmar el papel importantísimo que los padres tienen como cabezas y ejemplos de 
las iglesias domésticas y maestros de la fe de sus hijos. 
     Los miembros del equipo de FFF tienen la libertad de adaptar la sección de seguimiento con 
los padres de familia para que lo puedan combinar con otros eventos (por ejemplo, entre misas, 
durante clases de educación religiosa,etc…) 
Además, el inventario de fe de la familia y el plan de fe de la familia que se encuentra en el fo-
lleto de recursos puede fácilmente  motivar a que haya cierta clase de compromisos en la casa y 
con las comunidades más grandes a nivel local. 
 
 
Tercer paso: Proceso de Revisión y Discernimiento 
 
Metas: 
1. VISUALIZAR cuales son los siguiente pasos a tomar en nuestras  

familias, parroquias y escuelas. 
2. EQUIPARNOS a nosotros mismos, los padres, las familias, parroquias y 

escuelas. 
3. EVOLUCIONAR hacia una cultura en donde se prepara a los padres, y 

las parroquias y escuelas están centradas al servicio de las familias 
como iglesias domésticas.  

4. EVOCAR Y EVANGELIZAR a medida que se lleva este proceso para mante-
ner el momento  y el espíritu. 

 
 

 
 
 
 

E. Encuentro de los padres y del equipo, planeación y seguimiento 
1. Complete el Inventario de Familia y el Plan de Fe: Antes de venir a la reunión de seguimiento, 

los padres deben  usar los recursos dado a ellos en los folletos para desatollar un plan de Fe en 
la Familia. 

2. Proveer los Recursos: El equipo de FFF provee acceso de numerosos recursos por escrito, en li-
nea y pastorales para ayudar a los padres y abuelos a vivir y llevar a cabo el plan para crecer en 
la fe en familia. 

3. Asegurarse de llevar a cabo todas las ideas e instrucciones: El equipo de FFF se reúne después 
de las dos secciones, la primera con los padres e hijos y la de seguimiento para proponer estra-
tegias en como se va a llevar a cabo todas las ideas que se han propuesto para así tener una 
dirección de que se tiene que hacer para cumplir con las metas que se han propuesto durante 
estas  conversaciones. Es muy importante el que se comuniquen estos nuevos pasos con los 
padres de familia y las familias para que ellos sepan que los líderes del programa están escu-
chando sus necesidades y están tomando medidas para ayudar con las necesidades. 

4. Desarrollar opciones de comunicaciones para los Padres: El equipo de FFF ayuda a los padres a 
desarropar diferentes sistemas de comunicación que es requerido para que los padres puedan 
encontrar un sistema en donde se puedan ayudar mutuamente, puedan compartir ideas de fe 
con otras personas, y tengan un sistema de apoyo para asegurarse así que se están cumpliendo 
con los pasos necesarios para crecer la fe en las casas y en las familias. 
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Explicación: 
     Invitar a todos los padres a leer y completar la “Encuesta para la familia sobre la fe” y desa-
rrollar un “Plan familiar sobre la fe” (que se encuentran en el folleto de “Recursos para la fami-
lia sobre la fe”.  Se recomienda que dichos documentos se completen en el hogar antes de par-
ticipar en la sección.Esta evaluación permite a los padres descubrir en qué situación se encuen-
tran como familia, para de ahí, poder determinar los pasos a seguir para cultivar la fe en el ho-
gar.  El apoyo y seguimiento por parte de los líderes de la comunidad parroquial/escuela y la 
guía del “Plan familiar sobre la fe”, les ayudará a mantener el deseo de formar familias centra-
das en la fe.  
 Después de las sesiones de seguimientos y la recopilación de las respuestas a las encuestas, 
el equipo parroquial de FFF y los líderes de la comunidad parroquial/escuela se reunirán y utili-
zarán el apéndice D2-5, para orar, discutir y planificar.  Es importante nuevamente prestar aten-
ción a las necesidades que requieren una acción inmediata.  
 Este proceso está diseñado para ayudar a los líderes de la comunidad parroquial/escuela a 
visualizar y desarrollar lo que serán los pasos a seguir según las necesidades de los padres, para 
así, colaborar mutuamente con ellos.  Anticipamos que en las parroquias/escuelas que apoyan y 
motivan a formar familias católicas enraizadas en la fe, el proceso de revisión y discernimiento 
se repetirá cada año; debido a que se estará ofreciendo constantemente la sesión para los pa-
dres de familia, de las cuales siempre surgirán nuevas necesidades y distintas maneras para co-
laborar y apoyar a estos padres.  Si tiene alguna pregunta acerca de este proceso o necesita 
ayuda en capacitar a su equipo parroquial de FFF póngase en contacto con su presentador/con-
sultor diocesano.  
     Nota Importante: Se pueden encontrar muchos recursos tanto para padres como familias en 
la página web www. strongcatholicfamilies.org bajo la sección Recursos para Padres y Familias. 
Esta página web también contiene varios videos cortos con discusiones y preguntas que pueden 
ayudar a los padres a evaluar como se puede cultivar la fe en la casa de una forma efectiva. 

    
 No importa que problemas o dificultades se hayan presentado en este momento, es muy 
importante que el equipo de FFF tenga la meta de unir las fuerzas con las parroquias y los líde-
res de las escuelas para facilitar a los padres la oportunidad de desarrollar un sistema de comu-
nicación entre padres, grupos de familias de oración en un formato formal e informal. Se les 
puede sugerir a los padres que usen diferentes eventos escolares o deportivos para mantenerse 
en contacto. Es indispensable el recordar que el desarrollo fundamental en un niño se establece 
durante la primera década de su vida. Y los padres son los primeros maestros de los niños en 
cuestiones de la fe. Por esta razón es crucial el seguir ofreciendo todas estas clases de recursos 
a los padres para que la educación de los niños siga creciendo en una manera continua. 

 
 
Cuarto paso: Colaborar con los padres de familia 
 
Metas:  
1. CRECER: seguir avanzando cumpliendo con la visión que se tiene, 

usando todas las herramientas necesarias especialmente la evangeli-
zación. 

2. ANALIZAR: a medida que se va siguiendo el programa es indispensable 
el tomarse un tiempo para ver que parte se tienen que arreglar, modi-
ficar, y crecer para seguir progresando. 
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Explicación: 
     A medida que el equipo de FFF trabaja con los padres para reflexionar, evaluar, desarrollar e 
implementar nuevas estrategias, las parroquias y escuelas se irán concentrando mas y mas en la 
familia y los niños crecerán mas fuertes en su fe.  
     Es muy normal que con el tiempo hayan cambios en los miembros del equipo de FFF como 
sucede en cualquier programa ministerial o educativo, es por eso que los líderes siempre deben 
estar pendientes de reclutar nuevas personas que ayuden a desarrollar el proceso. Después de 
un año, se recomienda que cada miembro del equipo evalué si ellos están preparados para com-
prometerse un año mas o si es mas saludable que se retiren. 
     Los miembros que deciden irse deben ser agradecidos y celebrados por todo sus esfuerzos y 
los nuevos miembros debe pasar por el proceso de orientación, especialmente el entendimiento 
del porque se necesita del proceso de FFF. Use los recursos para líderes, la presentación de los 
líderes y las historias de los miembros que han participado anteriormente en el proceso para 
ayudar a los nuevos miembros a actualizarse en el proceso. 
     Es muy importante el tener siempre en cuenta de no caer en la trampa de no declarar una 
victoria del programa a temprana edad. Nunca se debe decir “cómo vamos a poder mejorar esta 
sección o esta reunión fue lo mejor nunca podremos hacerlo mas efectivo.” 
       También es muy importante el asegurarse que el proceso de FFF no se convierta en otro 
programa de ministerio más de la parroquia o otro comité mas de la escuela. Lo ideal es que 
cuando todos los miembros entiendan en que consiste este proceso, todo el mundo estará dis-
puesto a participar de una manera activa y no sea este proceso designado a pocas personas. 
 Literalmente la mejor forma de mantener un proceso como este es tener nuestra mirada fija 
en vivir con Cristo, orar, compartiendo la fe, los sacramentos y viviendo y creciendo en el Espiritu 
Santo. 

F. CONTINUACIÓN CON LOS ESFUERZOS Y EL PROGRESO 
1. Crecer el equipo de FFF: Con el tiempo, será necesario el seguir trayendo nuevos  miembros y 

líderes al equipo de FFF los cuales deben ser entrenados en como funciona el proceso, en que 
paso se esta, y los planes que se tienen para el futuro. 

2. Celebrar frecuentemente: Es muy importante el celebrar todos los momentos importantes y los 
progresos grande o pequeño que se haya logrado para mantener el buen espíritu. 

3. Comunicarse seguidamente: Especialmente cuando no haya ninguna reunión en el calendario, 
se el equipo de FFF debe valerse de cualquier medio de comunicación eventos familiares para 
ofrecer recursos para las familias.  

4. Evitar los errores comunes y las caídas: Los expertos nos avisan de que se tienen que tener cui-
dado de no caer en la trampa de declarar una victoria prematura del programa o de asom-
brarse de los resultados a corto plazo. Hay que recordar que este proceso necesita de  largo 
plazo para traer los cambios verdaderos que necesitan y las soluciones fáciles a corto plazo no 
siempre serán las más adecuadas. 

5. Siempre se tienen que mantener las familias como el centro del programa: Es muy importante 
que no importa en que paso de proceso se encuentre uno, siempre se debe hacer la pregunta 
en dónde se encuentra los padres/familias en este evento, proceso, programa? Cómo van a 
ayudar las decisiones que se tomen a asegurar que se les esta dando mas poder a los pa-
dres/familias para lograr su meta? 

6. Evangelizar: En cada cosa que el equipo haga, es muy importante que la oración, los sacramen-
tos, las devociones y el amor de Cristo siempre esté presentes. 
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G. COMPARTIR LAS ESTRATEGIAS QUE HAN SIDO EFECTIVAS 
 

Una de las maneras en que la iniciativa de Fortaleciendo Familias en la Fe continúa creciendo y 
desarrollándose es a través del intercambio de los resultados de la implementación de FFF de las pa-
rroquias, escuelas y diócesis, las cuales forman la red nacional de FFF.  Al descubrir distintas estrate-
gias y mejores maneras de apoyar, cultivar el crecimiento y el desarrollo de la fe dentro de las fami-
lias, se le pide compartir esta información enviando un correo electrónico a Michael Theisen (mi-
ket@nfcym.org).  Utilizar el siguiente formato: 

• Título (estrategia desarrollada en la implementación de FFF) 
• La audiencia a la que se le presento: (p. ej. diócesis, parroquia, personal administrativo de la 

parroquia, presentadores, padres de familia, etc.…) 
• Persona a contactar: nombre, dirección, correo electrónico y el número de teléfono donde o 

con quien pueda obtener más información. 
• Descripción: describa la estrategia que utilizó y adjunte cualquier documento, sitios de inter-

net, videos, audios, etc. que pueden ser utilizados y compartidos con otros. 
 

Visite la página web de intercambio de la implementación de FFF  
http://strongcatholicfamilies.org 
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APÉNDICE D2-1: PROCESO DE REFLEXIÓN DEL EQUIPO DE FFF 
 

RESULTADOS: El líder del equipo parroquial de FFF o una persona designada facilita un proceso en-
tre el equipo de FFF y los líderes parroquiales/escuela para poder… 

1. Compartir sus pensamientos, su sentir y reacciones sobre la presentación 
2. Identificar las prioridades que podrían surgir basadas en la información presentada 
3. Determinar los pasos a seguir 

 
Encuesta para los padres de familia y preguntas para analizar de cómo se está llegando a las fami-
lias: 
Antes de la reunión, es importante asegurarse que todos los que van a asistir hayan tenido el 
tiempo necesario para revisar las encuestas que los padres de familia completaron en su sesión y el 
resumen de los comentarios de la dicha sesión, para así, analizar individualmente de cómo se está 
llegando a las familias en la parroquia/escuela. 
 
A. Oración inicial:  

Considere usar la “Oración por la familia” que se encuentra en el libro de “Recursos para la fa-
milia sobre la fe”. 

B. Conversación en la que todos pueden intercambiar sus ideas: 
De les varios minutos a cada persona para dar respuestas a las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué te sorprendió de la sesión? 
2. ¿Cuál es la mayor necesidad de los padres de familia en nuestra comunidad? 
3. ¿Qué te sorprendió más de lo que leíste que impactará a nuestra comunidad?  ¿Y a tu  

ministerio? 
4. ¿Qué diferencias debemos hacer o fortalecer en nuestra comunidad según la  

información presentada y el análisis de como se está llegando a las familias? 
C. Elementos comunes y temas: 

Los líderes (del equipo parroquial de FFF y los de la comunidad) deben tomar unos momentos 
para orar y reflexionar acerca de las respuestas de las preguntas anteriores para enfocarse en 
los temas en común que surgieron.  Después de reflexionar y discernir las posibles prioridades, 
se lleva a cabo una lluvia de ideas con el fin de responder a lo siguiente.  Este compartir marcará 
las pautas de los pasos que se deben seguir: 
1. Si realmente nuestro énfasis estuviera puesto en los padres de familia como el centro de 

nuestra formación de fe, ¿qué sería necesario hacer/cambiar? 
2. Con el fin de ayudar a los padres a cultivar la fe en sus hogares, ¿cómo les podríamos cola-

borar? 
3. Reglas para la lluvia de ideas: 

• No se critica ninguna idea 
• Mínimo compartir de las ideas que podrían surgir  

D. Planeamiento de la Sesión de seguimiento de los Padres: revise el lineamiento para la sección 
de seguimiento de lo padres que se encuentra en el Apéndice D2-6 y asegúrese que todo el 
grupo de FFF estén involucrados en los varios roles requeridos como:  

• Facilitador de la sesión 
• Hospitalidad (revisar mesas, elementos y refrigerios ) 
• Oración 
• Líderes para los pequeños grupos 
• Equipo de musica 
• Formatos de respuesta para los padres e hijos 

E. Establezca una reunión de seguimiento y concluya con oración. 
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APÉNDICE D2-2: PREGUNTAS DE IMPACTO PARA LAS FAMILIAS 
 

Todos los ministerios en general, así como todos los reglamentos y las activadas (por 
ejemplo, ceremonias litúrgicas, eventos, etc.) deben tomar en consideración las nece-

sidades de las familias para llevarlos a ser el centro de la comunidad parroquial. 
 

 
Una visión cristiana de la vida familiar

• ¿Reconoce a la familia como iglesia doméstica? ¿Toma en cuenta la vida familiar como sagrada? 
¿Valora las actividades familiares? 

• ¿De qué manera promueve y fortalece las relaciones familiares en lugar de separar la familia? 
• ¿Fomenta la unión entre las familias? 
• ¿Promueve, apoya y alienta a las familias a compartir y crecer en la fe dentro de su hogar? 

 
El desarrollo de la vida familiar  

• ¿Responde a las diversas situaciones de los ciclos de vida de las familias?  ¿Responde a las ne-
cesidades específicas de la familia que afronta una crisis o una transición? 

• ¿Ayuda individualmente o como familia a comprender y entender cómo influye de donde son 
originarios la familia? 

• ¿Ayuda individualmente o como familia a aceptar los cambios que pueden surgir al ser parte 
de un programa? 

• ¿Ofrece oportunidades para desarrollar y fomentar habilidades, las cuales, les dan confianza a 
los padres de familia para cultivar los valores y tradiciones de la fe a sus hijos? 

 
La diversidad en la vida familiar 

• ¿Existe una determinada base en el programa o en las reglas de cómo trabajar con las familias?  
¿Funciona para todo tipo de familias? 

• ¿Pueden las familias de minorías étnicas, raciales o culturales expresar sus diferencias y rique-
zas dentro de los programas, ceremonias litúrgicas, etc.? 

• ¿Toman en cuenta a las familias con necesidades especiales asegurando que se les tienen res-
peto y consideración? (Por ejemplo: niños con retraso mental, síndrome de Down, autismo, 
etc.). 

 
Colaboración entre la familia y la parroquia 

• ¿Se ve reflejado en el material de publicidad o en los reglamentos la colaboración entre los 
padres de familia y la comunidad parroquial?  ¿O minimizan la responsabilidad y la participación 
de los padres?  

• ¿Involucran los líderes de la comunidad parroquial a los padres en la planificación, implemen-
tación y evaluación de los programas? 

• ¿Fortalece el empeño de la familia a trabajar con instituciones tales como la escuela, hospitales, 
el gobierno o agencias de servicio social, etc.? 

• ¿Tienen suficientes opciones en los programas para que las familias participen cómodamente 
según sus necesidades?  

• ¿Los programas parten de las necesidades expresadas por las familias? 
 

Adaptado de Families at the Center (USCCB) por el Apostolado de Vida Familiar, Arquidiócesis de Nueva Orleans 
 
 

D-2: FFF MANUAL PARA LOS LIDERES © NFCYM 2015  13 
 



 

 
APÉNDICE D2-3: REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN  

INICIAL PARA LOS LÍDERES
Se recomienda repasar el “Volante Informativo FFF” y completar las siguientes pre-

guntas individualmente antes de reunirse con el consultor diocesano.  Al terminar, ca-
lifique numéricamente en una escala del uno (“no está bien”) al diez (“muy bien”)  

su repuesta a cada pregunta. 
 

1. ¿Por qué estoy interesada(o) en el proceso de Fortaleciendo Familias en la Fe para nuestra 
comunidad? 
 

2. Creo que los puntos fuertes de los padres y de las familias de nuestra comunidad son… 
 

a. Un ejemplo de éxito familiar que ilustra esto es… 
 
3. ¿Cuál ha sido el mayor éxito como comunidad al involucrar a los padres? ¿Qué lo hizo exi-

toso? 
 
4. Creo que los puntos débiles de los padres y de las familias de nuestra comunidad son… 
 

a. Un ejemplo familiar que ilustra esto es… 
 
 
5. Imagínese que usted es un típico(a) padre/madre en su comunidad, ¿qué oportunidades le 

ayudarían a profundizar su fe?   
 

a. ¿Qué le impide a usted (como padre/madre) estar más involucrado?  
 
b. ¿Qué apoyo recibe usted (como padre/madre) para ayudar a su familia a crecer y a culti-

var la fe en su hogar?  ¿Qué más necesita? 
 
 
6. ¿Cómo y cuándo se evalúa en su comunidad los programas relacionados con las familias y 

los adolescentes?  
 

a. ¿Qué ha aprendido de estas evaluaciones y cómo han impactado a lo que se está imple-
mentado actualmente? 

 
b. Si necesita más asesoría, ¿cómo y cuándo lo haría?  

 
c. ¿Cómo responderá su comunidad a los comentarios de que algún programa para los pa-

dres de familia no está funcionado adecuadamente? 
 
 
7. ¿Cómo está preparada su comunidad para responder pastoralmente a los padres que nece-

sitan ayuda?  ¿Qué necesitaría hacer para estar más preparados? 
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8. ¿Cómo actúan los líderes de la comunidad parroquial cuando hay descontento o enojo en 
los padres de familia? 

 

9. Dependiendo de la colaboración y visión compartida dentro de la comunidad parroquial, el 
proceso de FFF será todo un éxito según el énfasis que se le puso.  ¿Quién necesita ser parte 
de este proceso para poder llevarlo a cabo exitosamente y colaborativamente?  Asignar 
nombres específicos a la siguiente lista.  Considerar personal administrativo o personas vo-
luntarias. 

 
❍ Catequistas: ________________________________________________________________  
❍ Sacerdotes/diáconos:_________________________________________________________ 
❍ Líderes del Ministerio de la Liturgia de la palabra:  __________________________________ 
❍ Líderes de Ministerios Catequéticos: (bautismo, reconciliación, eucaristía, confirmación, ma-

trimonios): _______________________________________________________________ 
❍ Líderes del Ministerio de la vida familiar:__________________________________________  
❍ Líderes del encuentro matrimonial :______________________________________________  
❍ Administración de la escuela católica: ____________________________________________  
❍ Presidente/líderes del PTA: ____________________________________________________  
❍ Líderes de la Pastoral Juvenil:___________________________________________________  
❍ Líderes del Ministerio Integral para Adolescentes: __________________________________ 
❍ Líderes del Ministerio Pastoral:__________________________________________________ 
❍ Líder del Consejo Pastoral:_____________________________________________________ 
❍ Líderes del Ministerios Hispanos: ________________________________________________ 
❍ Líderes del Consejo de Finanzas:_________________________________________________ 
❍ Otros:______________________________________________________________________ 
 
9. Nombre tres familias que para usted son modelos a seguir de cómo viven su fe y que otras 

familias podrían imitar.  ¿Por qué? 
1. 
2. 
3. 
 
 

10. ¿Hay obstáculos, malas experiencias previas, o negatividad entre los líderes de la parroquia 
que podrían intervenir en el éxito de esta iniciativa si la comunidad le da inicio en este mo-
mento? Explique. 

 
 
11. ¿Cómo podrá esta incitativa impactar la misión de la comunidad parroquial y las actuales 

prioridades? ¿O cómo todo esto podrá ser impactado por esta incitativa?     
 
 
 
12. ¿Qué tipo de apoyo a nivel diocesano necesitaría para llevar a cabo esta incitativa y las 

oportunidades que esta provee?  
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APÉNDICE D2-4: VOLANTE INFORMATIVO SOBRE FFF 

¿Están listos para fortalecer fa-
milias en la fe? ¡Empecemos! 

 
Colaborando con los padres de fa-

milia para cultivar la fe en el hogar. 
 

En todo el país, párrocos junto con los líderes 
de la comunidad parroquial/escuela están en la bús-
queda de nuevos métodos para involucrar a los padres 
en la vida y misión de la Iglesia, así como también ayu-
darles a tomar el liderazgo principal acerca de la fe den-
tro de sus familias. Para trabajar juntos hacia este obje-
tivo, le invitamos a considerar este proceso dinámico, di-
señado para llegar a los padres de manera que se les 
apoya y motiva a formar familias católicas enraizadas en 
la fe. 
 
¿De qué se trata Fortaleciendo Familias en la Fe (FFF)? 
FFF es un proceso para cultivar y desarrollar la iglesia do-
méstica a través de una asociación entre la parroquia y/o 
escuela y los padres de familia. 
 

¿Cómo funciona? 
El proceso FFF consta de cuatro pasos a desarrollar que 
conlleva a numerosas opciones de crecimiento en la fe 
dentro de la familia y en la comunidad de fe en general.  
 

El proceso comienza con una consulta 
entre un consultor diocesano y los líde-
res de la comunidad parroquial y/o es-
cuela.  Durante esta reunión, el consul-
tor presentará un resumen del conte-
nido de FFF para evaluar el interés y la 
disponibilidad de la comunidad parro-
quial en el desarrollo de familias católi-
cas enraizadas en la fe, y así analizar las 
implicaciones que trae este nuevo pro-
ceso a la formación de fe actual.  Una vez 
que los líderes de la comunidad parro-
quial y/o escuela están dispuestos a ini-

ciar este compromiso, se empieza a buscar un equipo pa-
rroquial para que lleven a cabo los próximos pasos a se-
guir de FFF.  
 
En el segundo paso se ofrece a los padres con sus hijos 
una presentación de dos horas y una oportunidad de diá-
logo con el presentador, quien utiliza los resultados de 
una investigación actual, por medio de una combinación 
de recursos visuales y testimonios.  Esto les ayudará a 
comprender lo importante que es su rol y la responsabi-
lidad que ellos tienen, en cómo se cultiva la fe en sus ho-
gares y específicamente en la vida de sus hijos.  Se llevan 

a cabo reuniones de seguimientos para involucrar más a 
estos padres y seguir hablando acerca de sus necesida-
des, mientras juntos buscamos maneras para crecer en 
la fe. 
 
El tercer paso es una revisión y discernimiento para to-
dos los involucrados: los líderes de la comunidad parro-
quial y/o escuela, los padres de familia, y el equipo pa-
rroquial de FFF, sobre los futuros pasos a seguir de cómo 
llegar a obtener el objetivo de dar apoyo y motivar a las 
familias a crecer en la fe. 
 
El cuarto paso es un desarrollo continuo y evolutivo que 
lleva a implementar nuevas estrategias después de refle-
xionar y evaluar el compromiso de la Iglesia institucional 
y la iglesia doméstica. Y este desarrollo continuo, año 
tras año, sigue fortaleciendo familias católicas enraiza-
das en la fe. 
 
¿Cuáles son los resultados? 
En resumen, el resultado general será, ¡evangelización! 
Pero los resultados son tan diversos como los recursos, 
la cultura, e historia de cada comunidad y diócesis que 
forman parte creciente de esta red de FFF.  Los siguientes 
son algunos resultados positivos... 

• Se cambió del horario programado para incorporar 
juntas para las familias entre una misa y la otra. 

• Se incorporaron juntas con los padres durante el ho-
rario de la preparación sacramental de sus hijos. 

• Se ofrecieron talleres de cómo orar, compartir la fe 
en el hogar, como desarrollar un plan familiar sobre 
la fe y más. 

• Se resaltó y apoyó la importancia de FFF durante la 
homilía. 

• Se enseñó a los padres a cultivar la fe en sus hijos. 
 

¿Cuánto cuesta? 
Además del honorario del consultor/pre-
sentador (si la diócesis lo requiere), el 
costo es mínimo, ya que la diócesis ha com-
prado los derechos y permisos para utilizar 

todos los recursos necesarios.  La comunidad puede de-
cidir comprar fotocopias a color de estos recursos o con-
cede el permiso para que estos sean fotocopiados en 
blanco y negro. 

 
¿Quién la desarrolló? La National Federation of Catholic 
Youth Ministry (NFCYM) con la colaboración de otras or-
ganizaciones nacionales.  

¡Comuníquese hoy mismo con su diócesis para 
comenzar a fortalecer familias en la fe! 
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APÉNDICE D2-5: 
ENCUESTA  DE PREGUNTAS PARA LOS PADRES DE FAMILIA 

 
Colaborando con los padres de familia para cultivar la fe en el hogar. 

 
El completar esta encuesta no le obliga a nada  

ni agrega su nombre a ninguna lista de correo. 
 
Nombre completo: __________________________________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________________________________________ 

Ciudad/estado/código postal: ________________________________________________________________ 

Parroquia: _________________________________    Correo electrónico: ____________________________ 

Teléfono en casa: __________________________     Celular: ________________________________________ 
 

Marque todas las que aplican:  
❍ Me interesa reunirme con otros padres para compartir ideas y apoyarnos.  Favor de in-

cluirme cuando los grupos comiencen a formarse. 
 

❍ Estoy interesado(a) en ayudar a mi parroquia a crear un plan de seguimiento para fortalecer 
familias en la fe. 

 

❍ Estoy interesado(a) en recibir material (por escrito o electrónico) para ayudarme a dirigir a 
mis hijos en la fe. 

 

❍ Estoy interesado(a) en involucrarme más en mi parroquia:  ____ para mí mismo  ____ con 
mi familia 

 

❍ Comentarios adicionales o ideas que deseen comunicar a los líderes de la comunidad  parro-
quial/escuela:_______________________________________________________________________ 
 

 __________________________________________________________________________________________ 
 
Como resultado de esta sesión, ¿qué cambios harás a partir de hoy?: 

 Muy seguido Algunas veces No muy seguido 

1.  Iré a misa con más frecuencia     

2. Rezaré con mis hijos en familia    

3. Hablaré sobre la fe en mi casa    

4. Tomaré un tiempo personal para 
crecer en mi fe y en mis oraciones 

   

 
Una cosa que aprendí (o que me hizo recordar) en esta presentación:   
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
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Una cosa que yo y/o mi familia podemos cambiar a partir de lo que escuché hoy:  
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Evaluación de la presentación de hoy: 
 

         Pobre   Regular    Buena Muy buena 
Presentador (a)         
 

Contenido     
 

Tómese un momento para ayudarnos a apoyarles mejor y asociarnos con usted… 
 

Nuestra Iglesia Católica está aquí para apoyarle con sus hijos, con su familia y con nuestra comu-
nidad parroquial. Esto significa que todas sus necesidades son importantes para la Iglesia. Esta-
mos aquí para celebrar lo que funciona y caminar con usted cuando enfrenta retos esperados e 
inesperados en la vida. 
 
Por favor, déjenos saber cómo podemos ser de mayor apoyo a usted y su familia marcando 
las áreas a continuación. Si selecciona cualquiera de las siguientes áreas, responderemos a us-
ted directamente y en forma confidencial.   
___ Estableciendo tradiciones familiares 
___ Recursos de oración familiar 
___ Prestando servicio a otros junto a mis  
        hijos 
___ Maneras de ser voluntarios en nuestra  
        comunidad 
___ Hablando en casa sobre la fe y la moral 
___ Problemas con el alcohol, drogas y  
        adicciones 
___ Noviazgo y sexualidad de adolescentes 
___ Sitios web, libros, materiales y recursos    
        para la familia 
___ Tomando decisiones morales en nuestra  
        familia 
___ Manejando la pérdida de un ser  
        querido y el dolor 
___ Apoyo para mi matrimonio 

___ Recursos de consejería familiar 
___ Necesidad de un grupo de apoyo para   
        padres 
___ Manejo del estrés  
___ Mejor manejo del tiempo 
___ Violencia doméstica 
___ Mejor entendimiento de la generación  
        de mis hijos y viceversa  
___ Necesidad de cuidado de salud para la 
        familia o familiares 
___ Apoyo para madres y padres solteros 
___ Apoyo para familias combinadas 
___ Apoyo para familiares encarcelados 
___ Un mejor entendimiento de las  
         diferencias culturales entre padres y  
         adolescentes en los Estados Unidos 
___ Otras necesidades: ______________

 
 
 
 
 
 
 

“El gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo 
de los pobres y de toda clase de afligidos, son también gozo y esperanza, tristeza y angustia de 
los discípulos de Cristo, y nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su cora-
zón”. 
 

Constitución Pastoral “Gaudium Et SPES” sobre la Iglesia en el mundo actual, Concilio Vaticano II, 7 de diciembre, 1965 
 
 

Que Dios le bendiga a usted y a su familia.  Nuestro apoyo, amor y oraciones están con ustedes 
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APÉNDICE D2-6  
    SESIÓN DE SEGUIMIENTO PARA LOS PADRES 

 
 
 
 
Se recomienda que esta sesión sea presentada por el equipo parroquial de FFF y que esta sea 
ofrecida durante las primeras dos semanas después de que se haya llevado a cabo la presentación 
para los padres con sus hijos, en la cual, se anuncia la fecha de esta sesión de seguimiento.  Es 
importante tener un lugar y personal adecuado para el cuidado de niños y adolescentes.  (Esta 
sesión es solamente para adultos.) 
 
A. Para: Los papas que asistieron a la presentación para los padres con sus hijos, sus cónyuges, 

abuelos y otros padres interesados que no pudieron asistir a la presentación anterior.  
 

B. Resultados: ¿Qué se llevarán los asistentes de esta sesión? 

• Un sentido de unidad 
• Testimonios de otros padres 
• Ideas de cómo se apoyaran como padres de familia unos con otros  
• Ideas y recursos 
• El compromiso de orar unos por otros 
• Planes específicos para los pasos a seguir 

 
C. Materiales necesarios para esta sesión: 

• Refrigerios  
• Etiquetas para escribir los nombres, marcadores, lápices o plumas  
• La recopilación de las respuestas de las encuestas 
• Una fotocopia del folleto de “Recursos para la familia sobre la fe” (uno por familia – para 

las que no lo tengan) 
• Cartulinas  
• Fotocopias de recursos que los asistentes pueden llevar a casa  
• Un pequeño recuerdo devocional para cada asistente 
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D. Agenda: (sesión de 2 horas) 
 
1) Hospitalidad: (nota- esto es importante y no se debe apresurar ni eliminar) 

• Un espacio adecuado para la formación de adultos 
• Refrigerios, etiquetas para los nombres y una persona encargada de darles la bienvenida 

a los asistentes 
• Se recomienda citar a los futuros asistentes 15 minutos antes para socializar con ellos 

(p.ej., "… llegue quince minutos antes para tomar un café y platicar") 
 
2) Bienvenida, presentación, y oración (5 minutos) 

• El presentador da la bienvenida, los felicita, reconoce el interés y el compromiso por asis-
tir y explica brevemente la agenda programada. También debe informar a los asistentes 
que el equipo parroquial de FFF está presente y atento a las necesidades que podrían 
surgir.  

• Oración inicial: Si el párroco está presente él da la oración inicial y las palabras de aper-
tura.  Si no está el párroco se recomienda utilizar una de las oraciones en la última página 
del folleto de “Recursos para la familia sobre la fe”.  Si es posible utilice música para la 
oración. 

 
3) Formación en grupos pequeños: (15 minutos) 

a) Ciclo de la vida familiar: El presentador describe las etapas de las familias y pide a los 
asistentes que se ubique en alguna de las etapas de este ciclo: 

• Parejas sin hijos 
• Familias con hijos en pre-escolar 
• Familias con hijos en la escuela elemental 
• Familias con hijos adolescentes 
• Familias con hijos en la universidad  
• Desprendimiento de los hijos (síndrome del nido vacío) 
• Parejas de la tercera edad 
• Otros (nota: que el presentador mencione algunas otras familias que no se habrían 

nombrado para que nadie pase desapercibido) 
 

b) Una vez todos estén de pie, invite a los padres a organizarse en grupos de 4-5   personas 
que compartan la misma etapa de la familia. Una vez que los grupos esten organizados, se 
hacen las siguientes preguntas: 

• Preguntarse entre sí, ¿por qué vinieron?   
• ¿Cual es la dificultad más grande que están viviendo en esta etapa de la vida que 

no han vivido en otras etapas de la vida familiar? 
c) Despues de 10 minutos, el presentador invita a los padres a que se sienten en mesas con 

las personas del grupo por el resto de esta actividad. Un miembro del equipo de FFF debe 
acompañar a cada grupo en sus mesas para actuar como el líder del grupo y tomar notas. 
Si no hay suficientes miembros en el equipo, un asistente del grupo debe tomar este 
trabajo de tomar notas. 
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4) Breve encuesta de los participantes (10 minutes) 

a) El presentador del grupo invita a los assistentes que compartan en voz alta lo que 
escucharon cuando hablaban con los otros padres: ¿por qué vinieron a la reunión? Y 
mencionar un cambio significativo para su etapa de la vida familiar (empezar 
con la primera etapa e ir en orden para que  aquellos en etapas anteriores puedan 
oír lo que deben esperar en las próximas etapas.) 

b) Los miembros del equipo de FFF que prepararon el resumen de las encuestas de  los 
padres ahora van a ofrecer un reporte enfatizando lo que el equipo escu-
chó cuando se  reunieron para discutir las respuestas de las encuestas y sus expe-
riencias de la sesión con los padres de familia. 

 
5) Compartiendo en pequeños grupos: (25 minutos) 

a) El presentador del grupo invita a los padres que se fijen en los resultados del inventario 
de la “Encuensta para la familia sobre la Fe” que se encuentra en el folleto de “Recursos 
para la Familia sobre la Fe” y los invita a compartir en sus pequeños grupos: 

• Comparta 1-2 cosas que usted hace como padre/abuelo con sus hijos/nietos 
para fomentar y compartir la fe con ellos. 

• Comparta 1-2 retos o frustraciones que usted como padre/abuelo ha enfren-
tado al inculcar la fe en sus hijos/nietos. 

 
El líder de grupo sigue las siguientes pautas: 
• El objetivo es compartir nuestras experiencias, por lo tanto, cada asistente debe 

tener la oportunidad de hablar. 
• Tratar de no salirse del tema. 
• Limitar de 3-5 minutos el tiempo para compartir de cada asistente.  Es importante 

que alguien esté al pendiente del tiempo. 
• Evitar discusiones o consejos, habrá otro tiempo para eso. 
• Si hay gente en los grupos que aún no se conocen asegúrese de tomar tiempo 

para presentarse   
• Los grupos tienen de 15 a 20 minutos para compartir. Es importante que alguien 

esté al pendiente siempre del tiempo. 
 

b) El presentador reviza el tiempo y anuncia cuando falten cinco minutos para asegurárse de 
que aquellos que aún no han tenido la oportunidad de compartir tengan la oportunidad de 
de hacerlo en el tiempo restante. 

c) En la conclusión de este tiempo, el presentador invita a los miembros del grupo a anotar los 
nombres de las otras personas en el grupo adentro de la portada del folleto de “Recursos 
para la Familia sobre la Fe”. Luego se les pide a sus miembros que mantegan a estas per-
sonas y sus familias en oración diaria en las próximas semanas. 

 
6) Descanso (10 minutos) – Si decide mostrar el video Iglesia Doméstica que se encuentra en 

la Sesión Recursos para la página de padres y familias www.strongcatholicfamilies.org, ase-
gúrese de preparar esta presentación ahora. 
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7) Continuación del compartir en pequeños grupos: (30 minutos) 
a) El presentador del grupo llama a los asistentes a regresar de su descanso y en si es el 

caso, introduce el video Iglesia Doméstica (4 minutos.) Luego invita a los padres a refle-
xionar en cómo sus hogares son de hecho, pequeñas comunidades de fe. 

b) El presentador del grupo explica que el objetivo de Fortaleciendo Familieas en la Fe  es a-
yudar a cada hogar a entender que ellos son parte de una iglesia domestica diná-
mica. El resto del tiempo que tenemos juntos será utilizado en cómo esta comunidad de 
la iglesia puede trabajar mejor con los padres para que esto suceda. Para empezar, se le 
pedirá a cada grupo que en diez minutos comparta cada perspectiva siguiendo con los 
líderes de FFF y escribiendo  las respuestas en papel. 

• Perspectiva de los padres-¿Qué podemos hacer nosotros, como padres, para 
ayudarnos y apoyarnos unos a otros en la búsqueda de recursos para enfrentar-
nos con el desafió de cumplir el rol de ser líderes en nuestras iglesias domésticas, 
y al cultivar la fe en nuestros hijos? 

• Perspectiva parroquia/escuela- Cómo pueden esta comunidad de fe y su lide-
razgo mejorar, ayudar, apoyar, desafíar y caminar con los padres para que nos 
ayuden a edificar la Iglesia doméstica de la casa?  

c) Puesta en común: cada pequeño grupo comparte sus respuestas más “relevantes” para 
que esto quede por escrito en sus papeles. 

 
8) Pasos siguientes: (20 minutos) 
El presentador invita a los grupos a ayudar al equipo FFF a determinar las prioridades de los pró-
ximos pasos dependiendo de las respuestas de como los padres pueden traer a casa la fe. Asegure 
a los padres que el equipo local FFF está aquí para ayudar, a desarrollar y apoyar los pasos a 
seguir dependiendo las respuestas mas deseadas que se concretaron en esta sesión.  Algunos 
pasos a seguir podrían incluir los sugeridos a continuacion (el presentador debe tener estos en 
cartulinas o proyectadas en la pantalla.) 

• Crear una red de padres de familia: Si surge la necesidad con los padres de familia en 
compartir entre ellos y profundizar más acerca del tema, la parroquia podría colaborar 
con dichos padres adoptando un proceso para reunirlos regularmente que les permita 
compartir sus experiencias de fe, de cómo desarrollan y cultivan la fe en sus hijos, así 
como otros temas de su interés. 

• Desarrollar habilidades de como orar y como compartir la fe: Si surge la necesidad 
entre los padres para mejorar sus habilidades de como orar y como compartir la fe, el 
equipo de FFF podría desarrollar varios recursos,  buscar o utilizar los recursos que 
ofrece la diócesis (ver la sesión de seguimiento B: “Viviendo y compartiendo su fe”). 

• Profundizando en el conocimiento de la fe (teológicamente): Si surge la necesidad 
entre los padres de entender más su fe católica con el fin de comprender para poder 
explicársela a sus hijos, el equipo de FFF podría buscar voluntarios para desarrollar 
varios recursos necesarios para cumplir con esta necesidad.  

• Aceptación de generación a generación: Si surge la necesidad entre los padres de 
ayudar, escuchar o comprender mejor las necesidades, esperanzas, temores, retos de 
la generación de sus hijos y viceversa, el equipo de FFF podría planificar y desarrollar 
la sesión de seguimiento C: “Dialogo entre generación y generación” (ver apéndice 8). 

• Formar pequeñas comunidades- Si surge la necesidad entre los padres de formar pe-
queñas comunidades para compartir, crecer y fortalecer su fe, el equipo de FFF podría 
organizar dichas comunidades con padres líderes que surgen de esta sesión. 
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9) Recursos que los padres pueden llevar a su casa (5 minutos) 
El presentador menciona los recursos útiles que se encuentran en el folleto de “Recursos 
para la familia sobre la fe”, y en www.strongcatholicfamilies.org así como de los grupos pa-
rroquiales y otros recursos existentes.  Este es el momento adecuado para pasar y distribuir 
algún recuerdo (devocional) que se haya comprado para regalar.   
 
 

10) Conclusión de la Reunión:  
• Dar las gracias y agradecer su esfuerzo por asistir a esta sesión. 
• Reafirmar que el equipo parroquial de FFF trabajará en la planificación, el seguimiento y 

en la aplicación de las ideas que surgieron en esta sesión. 
• Pregunta para la reflexión final- ¿Qué harás mañana o esta semana para cultivar la fe en 

tu hogar y vivirla día a día?  
• Evaluar la sesión. 
• Oración final (utilice una las oraciones que se encuentran en la última página del folleto 

de “Recursos para la familia sobre la fe”)
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