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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 7° 

PERIODO 4 – Guía #2 – SEMANAS 3y4 
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto      

Plazo de entrega: 6 de noviembre 
Observaciones y orientaciones: (LEA BIEN POR FAVOR). 
El siguiente tema debe ser estudiado, léalo cuidadosamente para comprender el mensaje del mismo. Recuerde que 
usted tienes dos opciones para enviar el trabajo, SOLO ESCOJA UNA, la que se acomoda a sus posibilidades. 
a) Si el estudiante está en el grupo Edmodo resuelva la actividad que se plantea allí. Si ya están inscritos no es 

necesario volverlo a hacer, si alguno desea registrarse debe unirse a la clase mediante el código de su grupo:  
 

7°1: 5 b d g r c  7°2: g 8 3 8 j 7 7°3: y s f b y k 

b) Si decide enviarlo por archivo adjunto al correo clasesmauriciobarrada@gmail.com resuelva la actividad que se 
encuentra al final de esta guía. Sea muy claro con su nombre completo, grado y grupo. 

Recuerde que la puntualidad es uno de los criterios de la nota actitudinal 
 

UNIDAD 4 – EJE ECLESIÓGICO 
“La misión de la familia cristiana en el mundo de hoy” 

 
 

TEMA 2: LA FAMILIA, EDUCADORA DE LA EXPERIENCIA RELIGIOSA Y DE FE  
 

Independientemente de la actitud que cada uno de nosotros tenga hoy frente a la vivencia religiosa, resulta 

innegable que en la mayoría de nuestros hogares se ha impartido desde la niñez una educación religiosa. 

Por ejemplo: 

• A muchos niños y niñas los padres católicos, en cumplimiento de su compromiso de educar en la 

fe a sus hijos, los bautiza siendo aún bebés. 

• Las primeras oraciones se aprenden principalmente con la mamá. El Padre Nuestro, Ángel de la 

guarda, etc. 

Como Dios quiere que todos los hombres conozcan y acepten su plan de salvación, revelado y realizado 

en Cristo, la Iglesia ha recibido el mandato de anunciar a todos los hombres esta gran noticia: «Id al mundo 

entero y haced discípulos míos todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo» (Mt 28,19). Los Apóstoles así lo entendieron y realizaron desde el día de Pentecostés, 

llenando con el anuncio de Cristo Muerto y Resucitado para nuestra salvación a Jerusalén y a todo el 

mundo entonces conocido. 

La familia cristiana, Iglesia doméstica, participa de esta misión. Más aún, la familia tiene como primeros y 

principales destinatarios de este anuncio misionero a sus hijos y familiares. A la luz de la feliz experiencia 

de la Iglesia en las sociedades cristianas de Europa (cuando la familia realizó esta misión educadora con 

sus hijos) y a la luz también de las gravísimas repercusiones negativas que hoy se constatan (por el 

abandono o descuido de esta misión), es preciso que la familia vuelva a ser la primera educadora de la fe, 
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en las que se esté afianzando la fe y en las que se está implantando la Iglesia. El principal apostolado 

misionero de los padres tiene que acontecer en su misma familia, pues sería un desorden y un 

antitestimonio pretender evangelizar a otros, descuidando la evangelización de los nuestros. Los padres 

trasmiten la fe a sus hijos con el testimonio de su vida cristiana y con su palabra. 

El núcleo central de esta educación en la fe es el anuncio gozoso y vibrante de Cristo, Muerto y Resucitado 

por nuestros pecados. En íntima conexión con este núcleo se encuentran las demás verdades contenidas 

en el Credo de los Apóstoles, los sacramentos y los mandamientos del decálogo. Las virtudes humanas y 

cristianas forman parte de la educación integral de la fe. (Este bagaje fundamental no se puede presuponer 

hoy casi nunca, ni siquiera en los países llamados «cristianos» y en los casos en los que los padres piden 

los sacramentos de la iniciación para sus hijos, dada la crasa ignorancia religiosa y la escasa práctica 

religiosa de los padres).1 

Desafortunadamente, “La religión del hogar se descuida terriblemente. Dejar a los niños crecer sin conocer 

a Dios es algo muy grave. Los padres comenten un terrible error cuando descuidan la obra de dar a sus 

hijos educación religiosa, por pensar que saldrán bien y que cuando sean mayores anhelarán obtener 

experiencia religiosa. Si no se siembran las preciosas semillas de la verdad, amor y atributos celestiales, 

Satanás sembrará cizaña en el campo del corazón”.2 

Se invita, por lo tanto, a que la familia sea aquella iglesia doméstica que se espera, que retome aquellas 

prácticas y costumbres que permiten la formación de sus integrantes con criterios morales fuertes, donde 

ser respete y la valore la vida, se ame a Dios y sus semejantes.  

Cibergrafía: Si tienes la posibilidad, puedes ampliar y/o repasar el tema leyendo los siguientes artículos:  

“La familia, primera educadora de la fe” http://diocesisdetepic.mx/la-familia-primera-educadora-de-la-fe/  

“La familia, educadora de la fe” http://adonayrojasortiz.blogspot.com/2012/03/la-familia-educadora-de-la-fe.html  

 

Actividad #2 – La familia, educadora de la experiencia religiosa de fe: 

1. ¿Qué recuerdos guardas de las enseñanzas religiosas que te impartieron tus padres cuando eras 

pequeño? 

 

2. ¿Qué beneficios te ha traído la enseñanza religiosa que recibiste en tu hogar? 

 

3. Escribe un texto argumentativo que exprese tu concepto sobre la religión y su relación con la familia. 

 
1 http://www.wmf2009.com – Catequesis del Encuentro Mundial de las familias 
2 White, E. El hogar cristiano, pág. 289. IADPA 2012. 
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