Dirigido por el padre

Sesión para la familia reunida

Mejores prácticas
Para muchos de los padres, esta será la primera vez que se han vuelto a
conectar con la Iglesia desde el Bautismo de sus hijos. Proporcionar un
sentido de bienvenida y hacer un esfuerzo para ayudar a las familias a
sentirse cómodas es clave. En estas páginas hay algunas prácticas que
ayudan a lograr esto.



Asegúrese de crear un espacio de oración donde la Biblia y los
signos y símbolos de la sesión sean claramente visibles.



Es importante que la pantalla utilizada para mostrar las preguntas
de PowerPoint® sea lo suficientemente grande para que todos
puedan leerlas. También necesitará la pantalla para mostrar los
videos sugeridos en las sesiones. Compruebe con anticipación
que la tecnología funciona correctamente. Una televisión pequeña
que es difícil de escuchar en una habitación grande puede sugerir
al público que lo que están viendo no es tan importante.



Al asignar asientos, trate de sentar a los padres involucrados
cerca de padres que no están tan involucrados. Es posible que
desee enviar una "guía de evangelización" a los padres
contratados de antemano que proporcione sugerencias sobre
cómo entablar conversaciones con otros. Enséñeles a compartir
sobre el significado de la fe y la vida parroquial en su propia
familia de una manera informal y conversacional.



Asegúrese de que los materiales necesarios estén disponibles y
de fácil acceso como se sugiere en los planes de la sesión.



Si usted tiene el coraje, invite a los padres a poner sus teléfonos
celulares en un "estacionamiento" (un colgador para zapatos
funcionará muy bien). Escriba una letra en cada bolsillo y pida a
los padres que recuerden la letra para reclamar su teléfono.
Manéjelo como un juego y declare una zona de no juicio para los
padres que simplemente no pueden hacerlo. Pero pide que nadie
use sus teléfonos, excepto durante los descansos.



Reúna a un equipo de feligreses y pídales que les den la
bienvenida a los padres y que los ayuden a registrarse, obtener
refrigerios y encontrar sus asientos. Estas personas pueden
caminar con los padres a los diferentes lugares y tal vez sentarse
con ellos un rato y charlar antes de que comience la sesión.
Durante el registro, entregue a los niños etiquetas codificadas por
colores. Cuando usted llama a un grupo de cierto color hacia
adelante, están listos para ser puestos bajo el cuidado de su
catequista.
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Creando el ambiente
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Mientras los niños son llamados hacia adelante, es posible que
desee presentar a los catequistas, dando un poco de información
sobre cada uno.

Durante la sesión


Preste atención a los signos de que es el momento de un
descansito de estiramiento que no puede haber planeado.
Cuando usted sirve refrescos, sirva las bebidas con anticipación
para hacer que las cosas se muevan más rápidamente. También,
quizás su comité de la hospitalidad podría crear cestas para cada
mesa con algunas galletas, fruta y barras de nutrición.



Siempre tenga boletines disponibles dondequiera que los
participantes estén sentados. Refiérase a los eventos de la
parroquia siempre que haya una oportunidad de conectar un
evento con los resultados de la sesión.
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Al dirigir la práctica de la reflexión de la Sagrada Escritura, es posible que
desee crear preguntas más específicas para los padres, ya que
probablemente será la primera vez que muchos han hecho este tipo de
oración. Ejemplos posibles: ¿Qué pensamiento o imagen tenía durante la
oración? ¿Era difícil acomodarse y estar quieto? Tenga en cuenta que
compartir con un grupo grande puede ser intimidante. Anímese y apoye a
todos los participantes.

