Family Catechesis
Helping Build Faithful Families
For a variety of reasons, St. Anastasia Church are inviting parents to become the primary catechists of their
children by engaging, evangelizing and equip parents to pass on their faith. The Pflaum Gospel Weeklies
Family Catechesis program makes this possible by working in conjunction with the core Pflaum Gospel
Weeklies program. Our Family Catechesis program is unique, and it helps parents grow in their own faith while
they guide their children in core faith formation, especially within their first-year formation. This flexible and
engaging program nurtures faith and helps build community at our monthly family gathering.

How It Works
Pflaum Gospel Weeklies Family Catechesis combines parish-based group meetings and grade-specific
instruction by trained catechists with at-home lessons guided by parents.

Family Catechesis - Meets the 2nd Monday of each month from 6:00 to 7:30 p.m. or the 2nd Saturday of each month
from 9:00 - 10:30 a.m.

Each group meeting has three parts:
1. Welcome (15 minutes) for children and parents
•
•

Children are then dismissed to their grade-level faith formation lessons.
Leader introduces the theme to families through prayer, sharing activity, Scripture, and discussion

2. Connect (30 minutes) for parents only
•

Leader covers the theme through multimedia and discussion in a more in-depth manner.

3. Close (15 minutes) for parents only
•

The group meeting concludes with a wrap-up, closing prayer, and invitation to catechize their children at
home with easy-to-use At-Home lessons and Student Books.

The Student Book at-Home Edition, and Interactive Lesson Reviews – Parents carry forward the unit content at home
during individually paced lessons that suit the needs of their families’ schedules, using the Student Book together with the
Gospel Weeklies Edition. Interactive Lesson Reviews are an easy way to engage children’s understanding and monitor
progress.

Catequesis Familiar
Ayudando a Construir Familias Fieles
Por una variedad de razones, la Iglesia de Santa Anastasia invita a los padres a convertirse en los principales
catequistas de sus hijos, evangelizando y equipando a los padres para transmitir su fe. El programa de
catequesis familiar de Pflaum Gospel Weeklies lo hace posible trabajando en conjunto con el programa Pflaum
Gospel Weeklies. Nuestro programa de Catequesis Familiar es único ya que ayuda a los padres a crecer en su
propia fe mientras guían a sus hijos en la formación central de la fe especialmente durante el primer año. Este
programa flexible y atractivo fomenta la fe y ayuda a construir comunidad en nuestra reunión familiar mensual.

Cómo Funciona
El Evangelio Semanal Pflaum Catequesis Familiar combina reuniones parroquiales basadas en grupos con

instrucción específicas por grado con catequistas entrenadas con lecciones en el hogar guiadas por los padres.

EN LA PARROQUIA
Las familias se juntan para una junta en grupo con el líder
para una presentación en video acerca del tema. Los papas
se quedan con el líder para continuar la presentación y
preparación catequética. Mientras esto se lleva a cabo, los
niños se van con sus catequistas a completar la primera
lección.

EN CASA
Los padres catequizan a los niños en casa usando el
material amigable. En familia regresan para otra
junta en grupo aproximadamente en un mes para
recibir y prepararse para la siguiente unidad.

Catequesis Familiar – Se reúne el segundo Lunes de 6:00 a 7:30 p.m. o el segundo Sábado de 9:00 – 10:30
a.m. de cada mes.
Cada reunión de grupo tiene tres partes:
1. Bienvenida (15 minutos) para niños y padres
• Los niños son despedidos a sus lecciones de formación de fe de acuerdo a su nivel.
• El líder presentara el tema a los padres, con Escrituras, oración, actividades, y discusión del tema.
2. Conectar (30 minutos) solo para padres
• Líder cubre el tema/unidad a través de multimedia y discusión de una manera más profunda.
3. Cerrar (15 minutos) solo para padres
• La reunión del grupo concluye con una recapitulación, oración de cierre e invitación para catequizar a
sus hijos en casa con lecciones en el hogar fáciles de usar y libros para el alumno.
Edición el Libro del Estudiante en-Casa y Revisiones Interactivas de Lecciones: Los padres llevan adelante
el contenido de la unidad en el hogar durante las lecciones de ritmo individual que se adaptan a las necesidades
de los horarios de sus familias, usando el Libro del Estudiante junto con la Edición En-Casa. Las Revisiones
Interactivas de Lecciones son una manera fácil de involucrar a los niños en la comprensión y monitorear el
progreso.

