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La Iglesia lo pide
a los padres cristianos
«Han de ser valorados los cónyuges,
madres y padres, como sujetos activos
de la catequesis [...] Es de gran ayuda
la catequesis familiar, como método
eficaz para formar a los jóvenes padres
de familia y hacer que tomen conciencia
de su misión de evangelizadores de su
propia familia»

«Agradezco sinceramente este trabajo que se inscribe en el
surco evangelizador que nos propone la exhortación “Amoris
laetitia” y aborda meritoriamente este desafío inherente a la
tarea evangelizadora de la familia. La calidad de su contenido
contribuirá notablemente a ayudar a padres y abuelos a que
el tesoro de la fe, con la gracia de Dios, prenda con fuerza en el
corazón de las generaciones más jóvenes»

(Amoris laetitia, n. 287)

Mario Iceta Gabicagogeascoa
Obispo de Bilbao y Presidente de la Subcomisión
Episcopal para la Familia y la Vida
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Destinatarios y contenidos del libro
Este libro se dirige principalmente
a padres de familia jóvenes que desean
acompañar, mediante la Catequesis
Familiar, la formación cristiana de
sus hijos durante la infancia (de 0
a 12 años). Podrá ser también de
utilidad a párrocos y capellanes en la
formación de Catequistas y sesiones de
Orientación Familiar.
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