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Preguntas para una conversación entre el/la Director(a), Coordinador(a)  
y los padres de familia en la parroquia. 

 
Nota: Recuerde que el objetivo es una conversación natural y no un interrogatorio de preguntas.  

 Utilice las preguntas de una manera que fluya la conversación. 

 No es necesario contestar todas las preguntas ni tampoco hacerlas en el orden en que están. 
 
Preguntas para los padres cuando se reúna con ellos.  
De la bienvenida a los padres de familia preséntese con ellos, trate de establecer una relación de 
dialogo sobre su familia. Si usted tiene familias de inmigrantes, pregúnteles de dónde son y si se 
sienten cómodos de compartir la historia de ¿porqué vinieron a los Estados Unidos? 
 

Después de dar la bienvenida y las presentaciones entre usted y ellos, de comienzo con alguna 
de las preguntas. 

 ¿Cómo es un día típico en la vida de su familia? 

 ¿Qué te gusta de ser padre y madre de familia? 

 ¿Cuáles son los mejores talentos que Dios les ha regalado y compartirán en la 
comunidad? 

 ¿Qué está haciendo bien? ¿Está orgulloso de ello? 

 ¿Qué les da alegría en su familia? 
 

 ¿Qué es lo que interfiere en su vida familiar? 

 ¿Tiene preocupaciones sobre cómo ayudar en la educación de su hijo(a) hoy? 
 

 ¿Qué valores quiere aprender para su vida familiar? 

 ¿Cuáles son las esperanzas que tiene para sus hijos? 
 

Algunas preguntas sobre la fe: 

 ¿Quién fue de gran influencia en su vida de fe cuando usted crecía? 

 ¿Qué sacramentos le gustaría celebrar ahora? 

 ¿Cómo les demuestra a otros que usted es católico? 

 

 ¿Cuáles son las esperanzas espirituales que tiene para su hijo(a)? 

 ¿Nombre dos formas en las que espera que Dios le ayudará a su hijo(a) a lo largo de su 

vida? 

 ¿Cómo la comunidad parroquial apoya a su familia? 

 ¿Qué significa para usted ser una familia católica? 

 ¿Qué aspectos de su fe no le gustaría compartir con su hijo(a)? 

Termina la conversación con las siguientes preguntas: 

 ¿Qué preguntas tiene para mí/nosotros(as)? 

 ¿Acerca de su fe? 

 ¿Acerca de la Iglesia? 

 ¿Acerca de lo que ofrecemos para la formación de la fe? 


