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PRESENTACIÓN

La familia, es una comunidad de fe, esperanza
y caridad. Por eso la podemos llamar Iglesia doméstica.
La familia cristiana es una comunión de personas, que refleja la comunión que existe en Dios
entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Así como Dios es creador, la familia comparte
con Él esta obra, la de procrear y educar a los
hijos. ¡Qué gran dignidad tiene la familia que se
parece a Dios en su obra creadora!
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La familia cristiana, como Jesús, que cuando
vino al mundo se dedicó a llevar la palabra de su
Padre a todos los hombres, así, la familia tiene
la misión de seguir sus pasos, de evangelizar;
ante todo, a sus propios hijos y todos los que le
rodean.

La familia cristiana también es misionera, ya que
querrá que otras personas también conozcan a
Dios, y serán testimonio del amor de Dios por todos.
La familia cristiana está llamada a la oración. Así,
una familia que reza unida, permanecerá unida,
pues juntos, los miembros de la familia se ayudarán
mutuamente a vivir como auténticos cristianos.
Es muy bueno que cada día en familia se lea la Palabra de Dios. Si Dios está presente en las conversaciones, el comportamiento de los miembros de la
familia será reflejo del amor de Dios. Si únicamente
se habla de fútbol, chismes, envidias..., el comportamiento de la familia será de la misma manera.
La familia cristiana es llamada por Dios nuestro
Padre a educar en los valores cristianos como
el amor, la ayuda mutua, el servicio a los demás y
sobre todo, a seguir a Cristo como lo hicieron sus
apóstoles.
Cuando Dios habita en una familia, la felicidad
abunda en todos sus miembros.
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LA SAGRADA
ESCRITURA
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Bienaventuranzas
Dichosos los pobres en el espíritu:
de ellos es el reino de los cielos
Felices los que lloran,
porque ellos serán consolados
Dichosos los sufridos,
ellos heredarán la tierra
Bienaventurados los que tienen hambre
y sed de la justicia, Dios los saciará
Bienaventurados los misericordiosos
Dios los compadecederá!
Bienaventurados los limpios de corazón:
ellos verán a Dios
Felices los que trabajan por la paz:
Dios los llamará hijos
Felices los perseguidos por causa de la justicia,
de ellos es el reino de los cielos
Dichosos vosotros cuando por mi causa os insulten y os persigan y digan contra vosotros toda clase de mal. Alegraos
de ello y celebradlo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Así persiguieron a los profetas anteriores a
vosotros (Mt 5, 1-11).
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El camino más excelente: el amor

Si yo hablase las lenguas de los hombres y de los ángeles
pero no amase, sería como un cencerro ruidoso o un címbalo estridente. Si tuviera el don de profecía y penetrase
todos los designios escondidos de Dios y todo el conocimiento, podría tener una fe que fuera capaz de mover
las montañas, pero no amase, no sería nada. Si repartiera
todos mis bienes a los pobres, incluso si me quemara vivo
y me vendiera por esclavo y tuviera así un motivo de gloria,
pero no estimase, de nada me sirve.
El amor es paciente, es bondadoso; el amor no tiene envidia, no es altivo ni orgulloso, no es grosero ni egoísta, no
se irrita ni se venga; no se alegra de la mentira, sino que
se alegra con la verdad; todo lo excusa, todo lo cree, todo
lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará nunca (1 Co
13, 1-8).
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La familia del hombre nuevo

Por encima de todo, revestíos del amor, que todo lo ciñe.
Que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, ya que
para obtener esta paz estáis llamados a formar un solo
cuerpo. Y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en vosotros con toda su riqueza; enseñaos mutuamente
los unos a los otros en todo tipo de sabiduría; movidos
por la gracia de Dios, cantadle en vuestros corazones con
salmos, himnos y cánticos del Espíritu. Todo lo que hacéis
sea de palabra o de obra, hacedlo todo en nombre de Jesús, el Señor, dando gracias por medio de él a Dios Padre
(Col 3, 14-17).
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VIDA EN
LA IGLESIA
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Credo apostólico

Creo en Dios,
Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.
Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra del Espíritu Santo,
nació de María Virgen;
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos;
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios,
Padre todopoderoso,
y de allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo;
la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos;
la remisión de los pecados;
la resurrección de la carne;
la vida eterna. Amén.
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Los siete sacramentos
1 Bautismo.
2 Confirmación.
3 Eucaristía.
4 Reconciliación (o Penitencia).
5 Matrimonio canònico.
6 Unción de los enfermos.
7 Orden sacerdotal.

Catecismo de la Iglesia Católica n. 210

¿Cómo confesarse?
El sacramento de la Penitencia, Confesión o Reconciliación es
un encuentro especial con Dios para experimentar su perdón
y misericordia.
1. Dirígete al sacerdote y salúdale diciendo: Ave María Purísima. El sacerdote te responderá: «sin pecado concebida».
2. Explica los pecados que quieres confesar.
3. Antes de que el sacerdote termine la absolución, haz
algún acto de contrición (ejemplo: Jesús, Hijo de Dios, ten
misericordia de mí, que soy un pecador).
4. Al final de la absolución se responde: Amén
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Para confesarse bien se necesita:
1. Realizar un examen de conciencia.
2. Estar arrepentido de los pecados cometidos.
3. Propósito de enmendarse.
4. Confesar al sacerdote todos los pecados mortales.
5. Cumplir la penitencia que nos sea impuesta.

Los diez mandamientos

1. Amarás a Dios sobre todas las cosas.
2. No dirás el nombre de Dios en vano.
3. Santificarás las fiestas.
4. Honrarás padre y madre.
5. No matarás.
6. No harás acciones impuras.
7. No robarás.
8. No dirás falsos testimonios ni mentiras.
9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros.
10. No codiciarás los bienes de tu prójimo.
Estos diez mandamientos se resumen en dos:
Amar a Dios por encima de todo
y al prójimo como a uno mismo.
		

Catecismo de la Iglesia Católica n. 2052
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ORACIONES
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Padre Nuestro
Padre nuestro,
que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén.

Avemaria
Dios te salve María,
llena eres de gracia,
el Señor es contigo;
bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la ahora
de nuestra muerte. Amén

Gloria al Padre
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos.
Amén.
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Ángelus (saludo a María)
V. El ángel del Señor anunció a María.
R. Ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Dios te salve María, llena eres de gracia,
el Señor es contigo;
bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora
de nuestra muerte. Amén.
V. He aquí la esclava del Señor.
R. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María
Dios te salve María ...
V. Y el Verbo de Dios se hizo carne.
R. Y habitó entre nosotros.
Dios te salve María ...
V. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas
de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.
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Oremos: Infunde, Señor tu gracia en nuestros corazones
para que cuantos, por el anuncio del ángel, hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y
su cruz, lleguemos a la gloria de su resurrección.
Por Jesucristo, Nuestro Señor.
R. Amén.

Bendición de la mesa
Antes de empezar a comer
1. Dios Padre omnipotente con su divina palabra
bendiga esta mesa y a todos nosotros. Amén
2. Bendice, Señor, la mesa que hemos preparado y
hemos provisto a la medida vuestra, y como un invisible invitado, no os apartéis, Señor, de nuestro lado.
3. Bendícenos, Señor, bendecid el alimento que
ahora tenemos que comer y procura el pan a aquellos
que pasan hambre.
4. 4. Oh, Padre Dios, que alimentas
todos los pájaros de nuestro bosque,
bendice nuestra mesa,
nuestro pan y nuestro cuerpo.
Después de haber comido
1. Dios y Padre omnipotente que nos has alimentado,
sed por sernpre alabado por todos nosotros. Amén.
2. Señor, deseo dar a todos los hombres el alimento
que necesitan, para que todos puedan daros gracias
como nosotros lo hacemos hoy. Amén.
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Hazme un instrumento de tu Paz
Oh, Señor, hazme un instrumento de tu Paz.
Donde hay odio, que lleve yo el Amor.
Donde haya ofensa, que lleve yo el Perdón.
Donde haya discordia, que lleve yo la Unión.
Donde haya duda, que lleve yo la Fe.
Donde haya error, que lleve yo la Verdad.
Donde haya desesperación, que lleve yo la Alegría.
Donde haya tinieblas, que lleve yo la Luz.
Oh, Maestro, haz que yo no busque
tanto ser consolado, como consolar;
ser comprendido, como comprender;
ser amado, como amar.
Porque es:
Dando, que se recibe;
perdonando, que se es perdonado;
muriendo, que se resucita a la Vida Eterna.
(Oración inspirada en san Francisco de Assís)
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Bendiciones de la família
Bendición del hijo en el vientre de su madre
Dios, autor de toda vida, te rogamos bendigas este
niño aún por nacer; dale protección constante y un saludable nacimiento, como signo del día que renazca
al gozo de la vida eterna en el cielo.
Bendición de la madre
Señor, que has concedido a esta mujer el gran gozo
de la maternidad, concédele serenidad en las preocupaciones y dadle decisión para guiar a su hijo por los
caminos de la salvación.
Bendición del padre
Señor de todos los tiempos, que has elegido a este
hombre para experimentar el don y el honor de la paternidad, dale fortaleza en esta nueva responsabilidad
para que sea ejemplo de justicia y verdad para su hijo.
Bendición de la família
Señor, derrama sobre esta familia un amor sincero y
constante, para que se prepare a recibir a este niño
en su casa.
Señor, que has sembrado en el corazón de todos los
hombres y mujeres de buena voluntad el respeto y la
admiración por el regalo de una nueva vida, haz que
esta comunidad (parroquia), fiel a las enseñanzas del
Evangelio, participe en el educación espiritual de este
niño, en Cristo, nuestro Salvador. él que vive y reina
por los siglos de los siglos.		
R/.Amén.
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Consagración de la familia
Padre nuestro, que has preparado el hogar de José y María para la llegada de tu Hijo, Jesucristo, nosotros (se dicen
los nombres de los miembros de la familia) consagram os
nuestra familia a la Sagrada Familia de Nazaret, para que
Jesús, María y José la protejan y la llenen de bendiciones.
Queremos que nuestra casa, a semejanza de aquella casa
luminosa de Nazaret, realice el plan amoroso que tú has
trazado para nuestra vida.
Donos, Padre, la gracia de esforzarnos para practicar en
nuestra vida diaria los valores y las virtudes que son necesarios para hacer que el amor venza al egoísmo y la solidaridad venza nuestra tendencia a competir entre nosotros .
Concédenos ser responsables en el trabajo, en los estudios, y en el cumplimiento de nuestros deberes como personas y como familia.
Que Jesús, María y José nos enseñen a vivir la vida oculta
del hogar de Nazaret, hecha de amor y de servicio, de
silencio, de trabajo y de paz.
Que Ellos protejan a los jóvenes matrimonios que empiezan un nuevo hogar, y conforten a aquellas familias que
pasan por dificultades y cruces.
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Haz que seamos receptivos a la acción del Espíritu Santo y
que nos guiemos siempre por los ejemplos de la Sagrada
Familia de Nazaret.
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