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  Bienvenidos al portal catequesisenfamilia.org (CeF) —patrocinado por el Grupo Editorial
Casals —  y que
está dedicado exclusivamente a la promoción y ayuda al desarrollo de proyectos de catequesis
familiar, con el empeño de dar continuidad al 
mensaje
que nos dejó el Santo Padre emérito Benedicto XVI en su viaje a Valencia en julio de 2006.
 

Pretendemos convertirnos en un punto de encuentro para padres e hijos, catequistas y
catecúmenos, mayores y niños, que quieran vivir su fe en familia, junto a sus seres queridos, y
que necesiten materiales de todo tipo para crecer en la fe. Por esta razón, vamos a incidir
especialmente en la «catolicidad» de los materiales que ofrezcamos, siempre fieles a la
doctrina de la Iglesia.

      

En nuestro portal los contenidos, materiales y recursos se distribuyen en las siguientes
secciones:

      
    -    

Catequesis familiar : con artículos referentes al ámbito específico de la transmisión de la fe
en la familia , conceptos básicos, su historia, principales documentos,
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http://www.editorialcasals.com/inicio/
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http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/letters/2006/documents/hf_ben-xvi_let_20060708_spanish-bishops_sp.html
catequesis-familiar.html
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testimonios y propuestas para desarrollar actividades catequéticas en la familia. Este material
está dirigido tanto a padres como a párrocos y catequistas .
También incluye el evangelio diario.

    
    -    

Despertar religioso : materiales adecuados y necesarios para el desarrollo de la fe en los
primeros años del bautizado, hasta que es introducido en la catequesis de la primera
comunión. En esta sección ofrecemos muchos materiales del sistema de
la Editorial Casals, Serafín.

    
    -    

Primera Comunión : Materiales, dinámicas y recursos, dirigidos a padres, catequistas y
catecúmenos de este nivel. En esta sección ofrecemos muchos materiales del sistema de la
Editorial Casals, Ven y sígueme.

    
    -    

Postcomunión : Materiales, dinámicas y recursos, dirigidos a padres, catequistas y preadoles
centes que afrontan el desarrollo de su fe tras haber recibido la Primera Comunión.

    
    -  Confirmación : Materiales, dinámicas y recursos, dirigidos a padres, catequistas y
catecúmenos de este nivel. En esta sección ofrecemos muchos materiales para lectura y
reflexión de la fe específicamente para adolescentes: vidas de santos, historias de la Biblia,
devociones, etc .  
    -  Novios : Artículos, testimonios, experiencias parroquiales, magisterio y muchos más
materiales que e speramos sean de mucha utilidad a párrocos, catequistas y
futuros matrimonios.   

    

Nuestra intención es facilitar la transmisión de todo aquello que pueda ser útil para las familias
en la

educación de la fe en el hogar y para los 
párrocos
y 
colegios de ideario católico
que desarrollen planes de catequesis orientados a las familias. 
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¡Qué precioso es el valor de la familia, como lugar privilegiado para transmitir la fe!

Santo Padre Francisco
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