
SESIÓN D3-1 
VIVIENDO Y COMPARTIENDO SU FE 

 
 

 
Nota: Esta sesión utiliza la presentación de PowerPoint de Fortaleciendo Familias en la Fe: 
“Viviendo y compartiendo su fe”, puede ser obtenida a través de su consultor/presentador 
diocesano.  Es importante tener un lugar y personal adecuado para el cuidado de niños y 
adolescentes.  (Esta sesión es solamente para adultos). 
 
Para: Los papás que asistieron a la presentación para los padres con hijos, sus cónyuges, 

abuelos y otros padres interesados que no pudieron asistir a la presentación anterior.  
 
Resultados: ¿Qué se llevarán los asistentes de esta sesión? 

• Un sentido de unidad 

• Testimonios de otros padres 

• Ideas de como apoyarse como padres de familia unos con otros  

• Ideas y recursos 
• El compromiso de orar unos por otros 
• Planes específicos para los pasos a seguir 

 
Materiales necesarios para esta sesión: 

• Refrigerios  
• Marcadores, lápices o plumas y etiquetas para escribir los nombres  
• Cartulinas  
• Proyector, computadora y la presentación B de PowerPoint de Fortaleciendo Familias en 

la Fe: “Viviendo y compartiendo su fe” 
• Fotocopias de recursos que los asistentes pueden llevar a casa  
• Un pequeño recuerdo devocional para cada uno de los asistentes  
• Si el párroco no está presente, prepare previamente las oraciones de inicio y final 

utilizando las formas de orar que aparecen en el PowerPoint para esta sesión y si es 
posible fotocopiarlas para ser distribuidas 

 
Agenda:(sesión de 2 horas) 
 
Hospitalidad (Nota: esto es importante y no se debe apresurar ni eliminar) 

• Un espacio adecuado para la formación de adultos 
• Refrigerios, etiquetas para los nombres y una persona encargada de darles la bienvenida 

a los asistentes. 
• Se recomienda citar a los futuros asistentes 15 minutos antes para socializar con ellos (por 

ejemplo, "… llegue quince minutos antes para tomar un café y platicar") 
 
 

A. Bienvenida, presentación, y oración: (15 minutos) 



El presentador da la bienvenida, los felicita, reconoce el interés y el compromiso por  
haber asistido y explica brevemente la agenda programada.  También debe informar a los 
asistentes que el equipo parroquial de FFF está presente y atento a las necesidades que 
podrían surgir.  
 
Presentaciones: Se les invita a los asistentes a presentarse unos a otros y preguntarse 
entre sí, ¿por qué vinieron?   
 
Oración inicial: Si el párroco está presente él da la oración inicial y las palabras de 
apertura.  Si no está el párroco utilice la oración previamente preparada.  Si es posible 
utilice música para la oración. 

 
A. Compartiendo lo que es la fe en el hogar: (10 minutos) 

El presentador invita a los asistentes a reunirse en grupos de dos o tres personas para 
compartir lo siguiente:  

• Comparta una o dos maneras que a usted le gusta como trasmite su fe a su familia. 
• Comparta un deseo que usted tiene de cómo le gustaría que su familia creciera y 

compartiera la fe.   
 
B. Testimonios de padres de como cultivan la fe en el hogar: (10 minutos) 

Invitar previamente a uno o dos padres de familia para que den su testimonio de como viven 
su fe en el hogar y que otras familias pueden imitar.  Es importante compartir sobre lo que 
les está y que no les está funcionando y como se siente de sus logros. 

 
C. Presentación de PowerPoint sobre cómo se cultiva la fe en la familia: (85 minutos – incluir 

un descanso de 10 minutos) 
• Utilice la presentación B de PowerPoint de Fortaleciendo Familias en la Fe: “Viviendo y 

compartiendo su fe” para desarrollar habilidades de cómo se puede profundizar la fe en 
familia y descubrir las distintas maneras de orar y compartir la fe.  El presentador debe 
guiarse por las notas de referencia establecidas para este PowerPoint.  Es importante que 
el presentador tome un tiempo previo a la presentación para familiarizarse con el material 
que va a presentar para poder compartir de su propia experiencia.  Algunos de los 
ejemplos puestos en el PowerPoint se encuentran detalladamente en el folleto de 
“Recursos para la familia sobre la fe”. 

 
D. Conclusión (5 minutos) 

• Dar las gracias y agradecer su esfuerzo por asistir a esta sesión.   
• Reafirmar que el equipo parroquial de FFF trabajará en la planificación, el seguimiento y 

en la aplicación de las ideas que surgieron en esta sesión. 
• Pregunta para la reflexión final: ¿Qué harás mañana o esta semana para cultivar la fe en 

tu hogar y vivirla día a día?  
• Evaluar la sesión. 
• Este es el momento adecuado para pasar y distribuir algún recuerdo (devocional) que se 

haya comprado para regalar.   
• Oración final: utilice la oración previamente preparada para este momento. 


