Preguntas Frecuentes (FAQ)
P: ¿Cuál es la parte más difícil de este programa?
R: El mayor reto para las familias es claramente encontrar cada semana el tiempo para trabajar
en la Formación Familiar. Uno de los elementos más positivos de este programa sin embargo, es
que la familia puede elegir un tiempo que funcione para ellos. Algunas familias pueden optar por
organizarse con otras familias para reforzar el compromiso de cumplir con la lección semanal.
P: ¿Cómo incluye a los niños más pequeños y mayores en las lecciones de hogar?
R: Cada lección en el hogar ofrece a los padres una gran flexibilidad y una variedad de
actividades. Esto permite a los padres, que son los mejores jueces de las habilidades y la atención
de sus hijos, para adaptar las lecciones a las necesidades de su propia familia.
Animamos a los padres a desafiar, pero no a abrumar a sus hijos. Con los niños más pequeños, lo
mejor es abordar temas en el nivel más básico sabiendo que serán cubiertos de nuevo la próxima
vez a través del ciclo de tres años.
P: ¿Puede usar la Formación Familiar con estudiantes de secundaria?
R: La formación familiar está diseñada principalmente para los estudiantes de kindergarten a
sexto grado, pero muchas familias reúnen a todos sus hijos (incluyendo preescolares y
estudiantes de secundaria) para que participen en las lecciones en el hogar. Los juegos, las
historias y las actividades que refuerzan cada lección son divertidas para toda la familia, y hay
muchos beneficios para que todos juntos en familia aprendan sobre la fe.
P: ¿Qué ofreces para la preparación sacramental?
R: Hay un programa separado de formación familiar para los que se preparan para los
sacramentos de la Primera Reconciliación y la Primera Comunión. Los estudiantes en el
programa (típicamente estudiantes de segundo grado), se encuentran en el mismo tiempo que los
estudiantes regulares de Formación Familiar. En lugar de aprender sobre el tema del mes, se
concentran en la preparación de cada uno de estos sacramentos.
Cada estudiante de preparación sacramental recibe un folleto que contiene lecciones para
estudiar con sus padres en casa durante las otras tres semanas del mes. Los estudiantes se
preparan para su Primera Reconciliación durante el semestre de otoño y, después de recibir ese
sacramento, se preparan para la Primera Comunión en la primavera.
P: ¿Cómo pueden los padres que no están adecuadamente catequizados enseñar a sus hijos la
fe en casa?
R: Los padres no tienen que ser expertos en la fe para usar la Formación Familiar. Cada lección
está escrita en un nivel de escuela primaria, y es fácilmente entendida por todos. Con sólo pasar
una pequeña cantidad de tiempo en la preparación de cada semana, los padres pueden

familiarizarse con el tema en la próxima lección. Se dan referencias adicionales de la Escritura y
el Catecismo de la Iglesia Católica para aquellos interesados en el estudio del tema. Una de las
bendiciones más ricas de la Formación Familiar es cuando las familias aprenden juntos sobre la
belleza y la verdad de la Fe Católica. Muchos padres han testificado que, por medio de la
Formación Familiar, han venido a aprender y entender la Fe Católica por primera vez.
P: ¿Qué pasa con los niños que van a las escuelas católicas?
R: La formación de la fe en el hogar es crítica, independientemente del ambiente escolar del
niño. Mediante el uso de la Formación Familiar, una familia puede crecer junta en su fe, y las
experiencias de fe compartida ofrecen muchos momentos de enseñanza a lo largo de la vida. Los
niños reciben lecciones significativas sobre la importancia de la educación continua en la fe al
ver a sus padres dando prioridad a su propio progreso. ¡A toda edad, el crecimiento en nuestra fe
es importante!
P: Yo soy un padre soltero / mi cónyuge no es católico. ¿Esto funcionará para mí?
R: ¡Absolutamente! A todos los padres se les dan las gracias necesarias para llevar a sus hijos a
nuestro Padre Celestial. La capacidad adicional de la catequesis familiar es una bendición
maravillosa para las familias en estas situaciones más difíciles. Las explicaciones claras y
sencillas de la fe presentadas en las lecciones de formación familiar son una gran manera para
que un padre no católico aprenda sobre el catolicismo y que se les responda a sus preguntas.
Simplemente use la Formación Familiar de la misma manera que otras familias.
P: ¿Cómo incluye a los niños más pequeños y mayores en las lecciones de hogar?
R: Cada lección de hogar ofrece a los padres una gran flexibilidad y una variedad de actividades.
Esto permite a los padres, que son los mejores jueces de las habilidades de sus hijos y la
atención, para adaptar las lecciones a las necesidades de su propia familia.

