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 necesidades 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 necesidades 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 riquezas dentro de los programas, ceremonias litúrgicas, etc.?
• ¿Toman en cuenta a las familias con necesidades especiales asegurando que se les tienen respeto 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, implementación 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?
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