
LA FAMILIA EN LA EDUCACIÓN  
RELIGIOSA DEL NIÑO 

 

CONTENIDOS: 

El niño/a de 9 años está en la plenitud de lo que se llama TIEMPO FELIZ: 
Equilibrio físico-psíquico, serenidad, desarrollo intelectual, control de 
emociones, abierto a lo social, interiorización de normas, fortalecimiento de su 
voluntad, capacidad de decisión..., pero al mismo tiempo va despertando hacia 
una nueva forma de vida que trae otros problemas nuevos. En el aspecto 
religioso aún permanecen algunas desviaciones: idea de Dios como los 
hombres, magia, dar vida a objetos.  

Los padres, en esta edad, tienen que hacer un esfuerzo para ponerse al día. 
De no ser así, se produce un distanciamiento que lleva al abandono de la vida 
religiosa. Algunos padres piensan que la fe en los niños madura 
espontáneamente y caen en el error de la leyenda del emperador Barbarroja 
que quería conocer la lengua original de la humanidad sin enseñar nada a los 
niños... Estos, al sentirse aislados, enfermaron y murieron. 

El acompañamiento de la fe en la familia es insustituible. El niño va asumiendo 
una experiencia religiosa en la medida en que ve a sus padres cómo viven la fe 
en los acontecimientos que suceden en la vida de cada día. 

Este año vais a vivir una experiencia familiar importante: LAS PRIMERA 
COMUNIÓN DE VUESTRO HIJO/A. ¿Cómo os estáis preparando? Veamos 
algunas actitudes con sus consecuencias: 

 Desde EL TESTIMONIO. ¡Adelante con firmeza! No caigáis en la trampa 
de última hora.  

 Desde LA DISTANCIA HACIA LA IGLESIA: ¡Cuidado!. La indiferencia 
hará que vuestros hijos también sean indiferentes. Lo que vosotros 
habéis descartado, a ellos tampoco les vale.  

 Desde LA INCREENCIA Y EL ATEÍSMO: Todo termina siendo un teatro. 
Cuando se termina la función, ya no existen los personajes.  

SEAMOS CONSECUENTES CON NUESTRAS IDEAS. Nos podemos engañar 
entre nosotros y a nuestros hijos con todas las consecuencias, pero a Dios 
nadie le engaña. 

Para cualquier información: 

 

Estamos a vuestra disposición en la Parroquia. 

 


