
TRANSMITIR
LA FE

Cada hijo es una muestra de confianza
de Dios. 
Los padres  tienen la preciosa tarea de
guiarlos a la felicidad eterna, al cielo. 

 Es la mejor herencia.

 Es lo que da sentido a la existencia.

La educación de la fe no es una

mera enseñanza, sino la

transmisión de un mensaje de vida.

LA FE

EN FAMILIA

El Evangelio resulta convincente
cuando se ve encarnado.

CLAVE 1: EL EJEMPLO



Con la oración
Los padres están obligados a ser
sinceramente piadosos, 
para poder transmitir –más
que enseñar– esa piedad a los hijos.

El testimonio de los padres ha

de estar presente ante los

hijos en todo momento, con

naturalidad, sin pretender dar

lecciones constantemente.

VIDA CRISTIANA

PADRES PIADOSOS

En los niños la oración tiene un
valor especial, es amable y
significativa, porque quien reza es
su madre o su padre.

CLAVE 2: REZAR CON ELLOS 



En un ambiente
de confianza

Los padres han de tener la ilusión de
llegar a ser amigos de sus hijos: 
amigos a los que se confían las
inquietudes, con quienes se
consultan los problemas, de los que se
espera una ayuda eficaz y amable. 

Los hijos oyen hablar de Dios de un

modo grato y atrayente.

Pueden plantear sus dudas e

inquietudes. 

Exige que los padres encuentren

tiempo para estar con sus hijos, y

un tiempo que sea “de calidad”.

CUANDO HAY AMISTAD

PADRES AMIGOS

El hijo debe percibir que sus
cosas nos interesan más que el
resto de nuestras ocupaciones.

CLAVE 3: DARLES TIEMPO



Vida de piedad
Hay acciones que hacen presente a
Dios en la familia, de un modo
natural y respetando la autonomía
de los hijos.

 Bendecir la mesa.

Rezar con los hijos pequeños

las oraciones de la mañana o

la noche.

Enseñarles a recurrir a los

Ángeles Custodios.

Tener detalles de cariño con la

Virgen.

ALGUNAS IDEAS

EN FAMILIA

No esconder el trato con Dios

CLAVE 4: QUE TE VEAN REZAR  



Enseñar la
doctrina

Una piedad sin doctrina es muy
vulnerable ante el acoso intelectual
que sufren o sufrirán los hijos a lo
largo de su vida.

 Repasar con los hijos pequeños

las lecciones que han recibido en

la clase de religión o en la

catequesis de la parroquia. 

Hablar sobre un tema de

actualidad o un libro puede ser

ocasión de enseñar la doctrina a

los hijos mayores.

ALGUNAS IDEAS

EN FAMILIA

Una formación religiosa profunda
y,  al mismo tiempo, práctica.

CLAVE 5: FORMACIÓN   



Educar en
virtudes

Si hay piedad y hay doctrina, pero
poca virtud, esos chicos o chicas
acabarán pensando y sintiendo
como viven, no como les dicte la
razón iluminada por la fe, o la fe
asumida personalmente.

 la exigencia personal

el empeño en el trabajo

 la generosidad

la templanza

Formar las virtudes requiere resaltar

la importancia de:

ALGUNAS IDEAS

EN FAMILIA

CLAVE 6: AYUDAR A MEJORAR   

Ayudar a cada hijo que vea por sí
mismo qué debe mejorar, y en qué.



Estilo de vida
sobrio

Quienes educan a sus hijos con
poca exigencia –nunca les dicen
que “no” a nada y buscan
satisfacer todos sus deseos–,
ciegan con eso las puertas del
espíritu.

Poner límites a lo que piden.

Enseñar a obedecer.

Enseñar a esperar.

ALGUNAS IDEAS

EN FAMILIA

CLAVE 7: NO A LOS CAPRICHOS   

Crecer en un mundo en el que todos los
caprichos se cumplen es un pesado lastre para
la vida espiritual, que incapacita al alma para la
donación y el compromiso.



Un ambiente
sano

El ambiente tiene una gran fuerza
de persuasión. 
Es preciso estar pendientes de
dónde se educan los hijos, y crear
o buscar entornos que faciliten el
crecimiento de la fe y de la virtud.

Procurad darles buen ejemplo,

procurad no esconder vuestra piedad,

procurad ser limpios en vuestra

conducta: entonces aprenderán, y

serán la corona de vuestra madurez y

de vuestra vejez.

DE SAN JOSEMARÍA

EN FAMILIA

CLAVE 8: ¡VALE LA PENA!   
En la propia familia se forja el
carácter, la personalidad, las
costumbres... y también se aprende a
tratar a Dios.


