¿Están listos para fortalecer familias en la fe?
¡Empecemos!
Colaborando con los padres de familia para cultivar la fe en el hogar.

En todo el país, párrocos junto con los líderes de la
comunidad parroquial/escuela están en la búsqueda de
nuevos métodos para involucrar a los padres en la vida
y misión de la Iglesia, así como también ayudarles a
tomar el liderazgo principal acerca de la fe dentro de
sus familias. Para trabajar juntos hacia este objetivo, le
invitamos a considerar este proceso dinámico, diseñado
para llegar a los padres de manera que se les apoya y
motiva a formar familias católicas enraizadas en la fe.

cultiva la fe en sus hogares 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 necesidades, mientras
juntos buscamos maneras para crecer en la fe.

El tercer paso es una revisión y discernimiento para
todos los involucrados: los líderes de la comunidad
parroquial y/o escuela, los padres de familia, y el equipo
parroquial 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
¿De qué se trata Fortaleciendo Familias en la Fe (FFF)?
FFF es un proceso para cultivar y desarrollar la iglesia
doméstica a través de una asociación entre la parroquia
y/o escuela y los padres de familia.

que lleva a implementar nuevas estrategias después de
reflexionar y evaluar el compromiso de la Iglesia
institucional y la iglesia doméstica. Y este desarrollo
continuo, año tras año, sigue fortaleciendo familias
católicas enraizadas en la fe.

¿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 líderes de la
comunidad
parroquial
y/o
escuela. Durante esta reunión, el
consultor presentará un resumen
del contenido de FFF para evaluar
el interés y la disponibilidad de la
comunidad parroquial en el
desarrollo de familias católicas
enraizadas en la fe, y así analizar
las implicaciones que trae este
nuevo proceso a la formación de
fe actual. Una vez que los líderes
de la comunidad parroquial y/o
escuela están dispuestos a iniciar
este compromiso, se empieza a buscar un equipo
parroquial para que lleven a cabo los próximos pasos a
seguir de FFF.

En el segundo paso se ofrece a los padres con sus
hijos una presentación 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 testimonios.
Esto les ayudará a comprender lo importante que es su
rol y la responsabilidad que ellos tienen, en cómo se

¿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
horario 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/presentador (si la diócesis lo
requiere), el costo es mínimo, ya que la
diócesis ha comprado los derechos y permisos para
utilizar todos los recursos necesarios. La comunidad
puede decidir comprar fotocopias a color de estos
recursos o concede 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
organizaciones nacionales.

¡Comuníquese hoy mismo con su diócesis (Diane Kledzik, dmk@dosp.org, 727-341-6839) para comenzar a fortalecer familias en la fe!

