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IGLESIA DOMÉSTICA
Las personas que habitan un hogar, la familia, componen una
primera comunidad de fe, esperanza y de amor, llamada al
apostolado a través de su testimonio de la acción de Cristo, y por
medio del ejercicio de la caridad.

La familia, es Iglesia doméstica, donde la práctica del amor nos permite
encontrarnos por primera vez con la experiencia del amor de Cristo. Muchos
descubren y experimentan la riqueza de la vida comunitaria en torno a Cristo, a
través de esta primera experiencia.
En nuestra Iglesia Domestica, todos sus miembros están invitados
y llamados a ser corresponsables unos de otros, y a vivir en
intima comunión fraterna, de igual forma como la Iglesia
global vive la fe, y la manifiesta a través de obras de
servicio. No debemos olvidar que nuestra Iglesia es
una comunión de comunidades en torno a Dios,
para el servicio de nuestro prójimo.

La experiencia de fe
que promueve la Iglesia
- El compartir diario de la Palabra.
- La vivencia comunitaria de la oración.

(Rosario, liturgia de las horas, Padre Nuestro, Oración por
Enfermos, Oración por Difuntos, Bendición de la Mesa, etc)

- El acompañamiento de los integrantes en el conocer
reconocer la presencia de Dios.
- La encarnación en la vida diaria de la Palabra por
medio de nuestras obras y presencia cristiana por
medio de la caridad.

“La familia cristiana, hoy sobre todo, tiene
una especial vocación a ser testigo de la
alianza pascual de Cristo, mediante la
constante irradiación de la alegría del
amor y de la certeza de la esperanza, de la
que debe dar razón: «La familia cristiana
proclama en voz alta tanto las presentes
virtudes del reino de Dios como la
esperanza de la vida
bienaventurada»[125].”
EXHORTACIÓN APOSTÓLICA
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ALTAR FAMILIAR
Como seres humanos necesitamos de lugares “especiales” y “significativos” donde poder dirigirnos
y encontrarnos con Dios, y estos lugares deben ser capaces de predisponernos a Él. Por esto un altar
familiar, es un lugar en el hogar, dedicado especialmente a Dios.
No reemplaza un templo que ha sido consagrada, pero si permite reunir a los habitantes de un hogar
en torno a Dios, para compartir la vida y la experiencia de Dios en la vida de cada integrante.
Tener claro que este espacio no es un adorno para exhibirse, sino un espacio para la oración.

Debemos escoger un lugar
en nuestra casa, donde sea
visible y permita reunirse.

«La oración sin caridad no está completa»,

Es importante la presencia de la
Palabra (Biblia), porque la Palabra
es una forma de encontrarnos con
Cristo, conocerlo y alimentarnos de
Dios.

Crucifijo, imagen de una
advocación de la Virgen
María que sea de especial
significado para el hogar.

Imagen de algún santo bajo
cuyo patronazgo el hogar
se identifica.

Cardenal Konrad Krajewski

AMOR AL PRÓJiMO

BENDICIÓN DE
LA MESA
La bendición de la mesa tiene como fin agradecer a
Dios por los alimentos, pero sobre todo nos
recuerda la expresión: “danos hoy nuestro pan de
cada día”. Este espacio de oración nos anima a ser
conscientes de aquellos que no tienen “pan” para
comer. La bendición de la mesa nos dispone en
actitud de agradecimiento a Dios, y nos invita a
trabajar por la justicia y el Pan para nuestros
hermanos.
Bendícenos, Señor, y bendice nuestros alimentos.
Bendice también a quienes nos los han preparado, y
da pan a los que no lo tienen.
Amén

En el contexto de esta pandemia, nuestra
Iglesia doméstica esta llamada a ponerse
en servicio de quienes padecen hambre,
soledad y falta de esperanza. Muchas
comunidades parroquiales están trabajando junto
a otras instituciones y ONGs para atender las
necesidades de tantos.
Atender a quienes viven la
falta de esperanza.
Consulta por adultos mayores
que vivan en soledad.

Consulta por personas
de tu comunidad que se
encuentren
imposibilitados de
acceder a compras, y
ofrécete ayudarles.

Disponte dentro de tus
posibilidades a discernir
donde y como servir.

Contribuye a
difundir las
iniciativas
solidarias que
conozcas

Apoya las iniciativas solidarias
de tu comunidad parroquial

Moviliza a tu grupo
familiar.
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