FAMILIA ARTEAN
¿QUE ES FAMILIA ARTEAN?
Es un conjunto de cuadernos temáticos para trabajar
en familia y entre familias de forma dinámica, dialogal
y flexible. Es un material adaptabble a diferentes
tipos de proyectos.

DESTINATARIOS
familias
con
hijos
e
hijas
vinculadas a catequesis, grupos
eskaut, centros escolares...y al
conjunto de procesos de anuncio e
iniciación cristiana.
Normalmente varias familias en
grupo. No conviene exceda 25
personas.

OBJETIVOS

servir como instrumento de convocatoria a las familias.
facilitar un espacio de anuncio cristiano a la familia
como tal.
ayudar a la toma de conciencia del idea cristiano de la
vida y tarea de la familia.
impulsar cambios concretos y corresponsables en la vida
de cada día.
mejorar el amor y la felicidad de una vida familiar en
mejora continua.

CUADERNOS DISPONIBLES A OCTUBRE 2020
1. el gps de la familia.
2. conexión wifi.
3. de casa al cole. del cole a casa.
4. somos fuentes de vida.
5. familias enlazadas.
6. el universo de la familia.
7. la semilla que se transforma.
8. el arte de recomponer lo roto.

Sobre el lugar de Jesús y de la fe cristiana en familia
Sobre redes sociales y familia
Sobre la corresponsabilidad en la familia
La transmisión de la fe en familia
Sobre el compromiso social de la familia
Las relaciones y los roles dentro de la familia
Sobre el fallecimiento de familiares y el duelo
Sobre el conflicto en la familia y la separación de los cónyuges

Delegación Anuncio y Catequesis
DelegaciónOrdezkaritza
Anuncio y
Fede Zabalkunde eta Katekesirako

Instituto Diocesano de Teología y Pastoral
Catequesis
Elizbarrutiko Teologia eta Pastoraltza Institutua

Fede Zabalkunde eta Katekesirako Ordezkaritza

FAMILIA ARTEAN
EL ESQUEMA COMÚN A LOS
DIFERENTES TEMAS
1. presentación del tema
2. símbolos de cada día.
3.lo que vivimos.
4.escuchamos a dios.
5.dialogamos.

Ayuda a entrar en tema a partir de una
dinámica.
Sirve para comunicar desde lo que vivimos.
El punto de partida.
Trae a palabra de Dios la realidad.
Se trata de iluminar la realidad que vivimos.

6.expresamos en oración. Es el momento de la oración de la
7.nos llevamos a casa.

respuesta a Dios.
Un gesto, un símbolo que en casa
recordará los compromisos.

GUÍA PARA TRABAJAR

cada tema está pensando con el esquema arriba presentado, siguiendo los diferentes apartados
con dicho orden.
tales apartados responden a un itinerario con una lógica progresiva. en consecuencia, la
recomendación es seguirlos, no ir cogiendo "lo que nos gusta" de manera deshilachada.
por el contrario, los tiempos no están marcados, dependerán en gran medida de cómo se encuentre
el grupo en cada momento y las circunstancias vitales de quienes lo componen. Es decir, un tema lo
podemos trabajar en una sesión, en dos lo que el grupo necesite.
Los temas no llevan un orden determinado rígidamente, es decir que podremos elegir el orden que
consideramos más importante para nuestro grupo, o incluso escoger uno determinado para el
momento vital que está viviendo el grupo o parte de sus miembros.

CONSEGUIR LOS MATERIALES
Se podrán conseguir en la libreria jakinbide
y en breve también en las paginas web del
idtp y de la delegación de anuncio y
catequesis.
para Cualquier duda o comentario: 944795611
o familia@bizkeliza.org

Delegación Anuncio y Catequesis
Fede Zabalkunde eta Katekesirako Ordezkaritza

Instituto Diocesano de Teología y Pastoral
Elizbarrutiko Teologia eta Pastoraltza Institutua

