En respuesta al Concilio Vaticano II, que
propone que la familia cristiana viva la realidad
de ser iglesia doméstica, es decir, espacio de amor
conyugal, donde el padre y la madre educan a los
hijos en la fe, en la oración en la vida y al mismo
tiempo se van evangelizando a sí mismos, en un
proceso permanente, Familia Educadora en la
Fe busca, desde sus inicios 1963 hace ya más de
50 años, formar familias para que en ellas y
desde ellas se transmita el amor a Dios.

Somos un movimiento católico de laicos comprometidos, con
presencia y acompañamiento de Asesores Eclesiásticos que, en
comunión con la Iglesia y desde nuestro carisma familiar y
evangelizador, integramos comunidades catequísticas, donde todos
sus miembros al evangelizarse y catequizarse entre sí, buscan a lo
largo de su vida, crecer en la fe y vivir el Evangelio del matrimonio,
la familia y la vida, testimoniándolo y proyectándolo, con espíritu
misionero, a su familia y de allí a su ambiente y a toda la sociedad.

Definición de FEF

“Evangelizar y catequizar
en familia, por la familia y
para la familia”

Carisma

FEF define sus objetivos esenciales en las
enseñanzas de la Exhortación Apostólica
Evangeli Nuntiandi de SS Pablo VI
(1977).

Objetivos esenciales

Crear espacios de fe comunitaria, donde se
viva, como familia, plenamente y con alegría,
el Evangelio de Jesucristo, que es Evangelio de
vida, de esperanza y de amor.

Primer Objetivo

Realizar la catequesis familiar como un
camino progresivo de santificación, en todas
las etapas de la vida.

Segundo Objetivo

Buscar y desarrollar continuamente los
medios adecuados de la pedagogía propia de
una catequesis evangelizadora.

Tercer Objetivo

Influir, desde nuestro carisma evangelizador,
en el proceso histórico de nuestra Patria y de la
Iglesia en todos sus niveles y aspectos.

Cuarto Objetivo

• Mística de FEF.
• Ascética en FEF.
• Espiritualidad en FEF. • FEF como institución.

Naturaleza de FEF

Transmitir la fe en la familia, de generación
en generación, es sabiduría y encomienda
directa de Dios desde el Génesis y a lo largo
de la Sagrada Escritura. Es una acción que
la familia realiza, contándole a la siguiente
generación las maravillas liberadoras que el
Señor ha hecho.

Una idea de Dios

(Cfr. Mt 18 y Hch 2, 42-47)

El espíritu de Comunidad, está inspirado por el
propio Jesús y las primeras Comunidades.

La Comunidad Catequística, formada por varias familias, y/o por
alguno o algunos de sus miembros, convocados y reunidos por el
Espíritu Santo a través del Carisma de FEF, y trabajando de acuerdo
a estos Estatutos, constituye la célula básica del Movimiento.

Comunidad Catequística

• Matrimonial
• Familiar
• Familiar Conyugal
• Juveniles

• Universitarios
• Jóvenes Profesionistas
• Adultos

Áreas de Catequésis

Los Miembros de FEF realizamos en Comunidad y en comunión con todo el
Movimiento y con la Iglesia un proceso continuo de educación en la fe donde
somos evangelizados y evangelizamos, somos catequizados y catequizamos para
hacer de cada familia una Iglesia Doméstica y del Movimiento una Familia de
Familias que nos apoyamos para vivir el carisma y la fe, crecer en ella y
proyectarla, evangelizando así nuestros ámbitos sociales.

Principio Pedagógico

Los Miembros de FEF realizamos en Comunidad y en comunión con todo el
Movimiento y con la Iglesia un proceso continuo de educación en la fe donde
somos evangelizados y evangelizamos, somos catequizados y catequizamos para
hacer de cada familia una Iglesia Doméstica y del Movimiento una Familia de
Familias que nos apoyamos para vivir el carisma y la fe, crecer en ella y
proyectarla, evangelizando así nuestros ámbitos sociales.

Sesiones

En todas las comunidades de FEF, el proceso catequístico
se apoya en las reuniones periódicas llamadas:

Mc 1,35

Jesús hacia oración, hablaba con su Padre antes de
salir a la comunidad, a la evangelización y catequesis.

Cuando dos o más catequistas imparten un mismo tema, intercambian sus puntos
de reflexión y experiencias de vida para enriquecerlo.

Es la preparación personal del tema. Cada catequista, por medio de la oración y
de la reflexión con la Palabra de Dios, confronta su vida con el Mensaje de Jesús
buscando su propia conversión. Hace una síntesis del mismo y de cómo
compartirlo. Teniendo como punto de referencia diversas fuentes como: Biblia
principalmente, el Catecismo de la Iglesia Católica, Magisterio de la Iglesia,
libros de texto recomendados.

Sesión Pre A

Mc 3, 14

Los llamó para estar con Él…

De la reflexión en común del mensaje, se formará un compromiso para ser vivido por
cada catequista hasta la siguiente reunión.

La comunidad con su Sacerdote Asesor, verifica la conformidad del mensaje con la
enseñanza de la Iglesia.

Es el momento en que todos los catequistas de una comunidad nos reunimos para orar
y escuchar la Palabra de Dios, invocando al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos
conduzca por los caminos del Señor Jesús quien está presente (Mt 18, 20). Los
catequistas que prepararon el tema, comparten sus experiencias de fe, suscitadas por el
mensaje y este se enriquece con las experiencias de vida de los demás .

Sesión A

Mt 28, 20

Compartía, enseñaba, evangelizaba y catequizaba

El Catequista debe ser respetuoso del proceso personal de la fe de
cada uno de los catequizando invitándolos y alentándolos a
profundizar en ella.

El mensaje catequístico profundizado y preparado en las sesiones
anteriores es transmitido al grupo de catequizados de acuerdo a la
“Curva de la Catequesis” que deriva en un compromiso asumido por
los miembros de la comunidad, o de alguno de sus grupos, para crecer
en su fe y en el testimonio de ella.

Sesión B

Lc 10, 22

Jesús se alegraba en el Espíritu Santo, porque el
amor del Padre, es revelado a los sencillos

La asimilación en nuestra vida de todos estos compromisos, debe generar una
paulatina conversión, y la maduración en la fe dentro de un proyecto de vida
espiritual y de apostolado. Un círculo virtuoso de comunión y misión para
construir Iglesia.

Es la vivencia personal, familiar, eclesial – comunitaria y social, del
compromiso asumido por el mensaje de la catequesis en la Sesión “B”, para
fortalecer el proceso de crecimiento en la fe, en la esperanza y en la caridad de
cada uno de los miembros de la comunidad, orando con esa intención y
concretándolo en la vida cotidiana hasta la siguiente Sesión “B”.

Sesión C

Elemento fundamental en la metodología de FEF, es la llamada “Curva de la
Catequesis”, inspirada en la pedagogía evangélica de Jesús. Se aplica siempre
que se desee transmitir un mensaje en cualquier espacio de fe comunitaria
como encuentros, retiros, en comunidad, etc.

Curva Catequética

Mt18 y Hch 2,42-47

Están inspiradas por el propio Jesús y las
primeras comunidades.

Regiones y REDES

Actualmente existen 18 Regiones en la
República Mexicana

Tiene como objeto hacer vida el Carisma de FEF y sus objetivos esenciales
manteniendo la comunión afectiva y efectiva entre las diferentes Comunidades de
la Región, con el Movimiento y con la Iglesia.

Está formada por las Comunidades de todas las Áreas que conviven en una misma
localidad geográfica, coincidiendo preferentemente, con una diócesis para facilitar
la comunión y la vinculación con la autoridad eclesial. Están dirigidas por los
Coordinadores Regionales Generales.

Regiones

Actualmente existen 16 Regiones en desarrollo en la
República Mexicana y 2 en los Estados Unidos de América

La dirigencia y estructura de estas regiones se adapta a su
proceso de crecimiento

Cada una de ellas está formada por una o varias Comunidades
que se van multiplicando para difundir el Carisma y con la
intención de convertirse en Región.

Regiones en desarrollo

REDES

Primera Madre educadora
en la fe en México

Santa María de
Guadalupe

www.fef.org.mx

¡Muchas Gracias!

Padre, Hijo y Espíritu Santo,
hagan de FEF un movimiento santo.

