
O R A C I Ó N  I N I C I A L

¡O Señor!, bendecimos tu nombre, 
Tú que enviaste a tu Hijo encarnado
a ser parte de una familia,
para que al vivir su vida en ella
pudiera experimentar sus preocupaciones y sus 
alegrías.

Te pedimos Señor,
que protejas y cuides a esta familia,
para que, en la fortaleza de tu gracia,
sus miembros puedan disfrutar de la prosperidad,
poseer el don de tu paz y,
como Iglesia viva en el hogar,
dar testimonio en este mundo de tu gloria.
Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor.

—from Catholic Household Blessings and Prayers

Meta(s):
· Equipar a los padres para cumplir con el papel que Dios les ha      
 asignado como los primeros educadores de sus hijos en la fe
· Introducir las enseñanzas de la iglesia sobre la Iglesia Doméstica 
· Animar a las familias a crear un lugar especial para la oración en sus  
   casas y a orar juntos 

FAMILIAS FORMANDO DISCIPULOS
PLAN PARA LA LECCIÓN DE LA SEMANA 1

TEMA:  LA IGLESIA DOMESTICA Y LOS PADRES COMO PRIMEROS EDUCADORES DE LA FE

REFERENCIAS:

CIC: 2223
PR: 22, 6
EF: 6, 1-4

CREDO LITURGIA VIDA ORACIÓN 

R O M P E H I E L O S

1ª Opción: Sueño de Infancia
Pida a los participantes que compartan un sueño de 
infancia (lo que quieren/querían ser o hacer cuando 
crezcan/crecieran) y pídales que reflexionen de qué 
manera ese sueño se relaciona con sus aspiraciones 
actuales.  Dependiendo del tiempo y del número 
de personas en el grupo, usted podría pedirles que 
compartan su respuesta en una sola palabra (ej. 
astronauta, bailarina, profesor/a).

2ª Opción: La Máquina del Tiempo 
Presente la siguiente pregunta, dando oportunidad 
a cada participante de contestar: “Si pudiera viajar a 
través del tiempo, ¿Qué período le gustaría visitar y 
por qué? ¿Si hubiera una persona con quien pudiera 
encontrarse nuevamente, quién sería y por qué?
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http://Catholic Household Blessings and Prayers


ENSEÑE1. Anzuelo/Pregunta 
  
Busque activar conocimien-
tos previos y experiencias

Vea el Video: 

2. 2. Presente el tema
  

The Domestic Church and 
parents are primary 

educators.

 Muchos de nosotros tenemos experiencias sim-
ilares a las que se presentan en el video que acabamos 
de ver.  Lo más seguro es que hayamos aprendido la fe a 
través de nuestra familia.  Nuestros padres, abuelos, tías 
y tíos han sido posiblemente un ejemplo para nosotros 
y han compartido su vida de fe con nosotros.   Ellos nos 
han enseñado oraciones, compartido viejas tradiciones 
y nos han llevado a los sacramentos.   Vemos que el 
crecer en un ambiente rico en tradiciones católicas, ora-
ciones y servicio es muy importante para nutrir la vida 
de fe personal.
 Cuando la Iglesia católica habla de la “Iglesia 
Doméstica”, está hablando de este principio.  Es en el 
hogar en dónde encontramos a Jesús y a nuestra fe y 
nuestras parroquias apoyan a las familias en esa vida de 
fe.  Esto quiere decir que los padres son los “educadores 
primarios” en la fe y que nadie está mejor ataviado o 
posicionado para enseñar la fe a sus hijos.  

 Este es un principio que podría entenderse 
mas fácilmente desde que tuvimos la experiencia de 
aprender y trabajar desde la casa durante la crisis del 
Covid-19.   Muchos hemos estado imposibilitados físi-
camente de ir a la iglesia; en vez, nuestras familias han 
estado asistiendo a la Misa juntos en-línea.   Esto nos ha 
recordado que nuestros hogares son verdaderas iglesias 
- iglesias domésticas- en donde encontramos a Jesús.  
Nuestros hogares son centros de educación, trabajo, 
enriquecimiento y fe.  Nuestra fe católica está llamada 
a ser compartida y vivida en la casa para que nuestros 
hogares sean lugares “en donde la ternura, el perdón, el 
respeto y la fidelidad” puedan crecer y florecer. 

3. CONTENIDO

4. CONVERSACIÓN EN FAMILIA

  “¿Quién, en tu familia, te enseña o te ha enseñado más sobre Dios?”
 

Primero en la familia se reflexiona juntos y conversa privadamente sobre la pregunta 
(Silencie el micrófono para privacidad), 

luego la/el catequista facilita el compartir en grupo grande (Abra el micrófono )

https://youtu.be/Objhxi_la2I


6. REVISIÓN & ORACIÓN FINAL

CITAS DE APOYO DE DOCUMENTOS DE LA IGLESIA 
Papa Francisco, Amoris Laetitia (2016), nos. 259 & 274
Los padres siempre inciden en el desarrollo moral de sus hijos, para bien o para mal. Por consiguiente, lo más 
adecuado es que acepten esta función inevitable y la realicen de un modo consciente, entusiasta, razonable y ap-
ropiado…. La familia es la primera escuela de los valores humanos, en la que se aprende el buen uso de la liber-
tad.

Juan Pablo II, Familiaris Consortio, 36
El derecho-deber educativo de los padres se califica como esencial, relacionado como está con la transmisión 
de la vida humana; como original y primario, respecto al deber educativo de los demás, por la unicidad de la 
relación de amor que subsiste entre padres e hijos; como insustituible e inalienable y que, por consiguiente, no 
puede ser totalmente delegado o usurpado por otros.

Declaración Gravissimum Educationis sobre la Educación Cristiana, #3, Consejo Vaticano II, 1965.
Puesto que los padres han dado la vida a los hijos, están gravemente obligados a la educación de la prole y, por 
tanto, ellos son los primeros y principales educadores. Este deber de la educación familiar es de tanta trascenden-
cia que, cuando falta, difícilmente puede suplirse. Es, pues, obligación de los padres formar un ambiente familiar 
animado por el amor, por la piedad hacia Dios y hacia los hombres, que favorezca la educación íntegra personal y 
social de los hijos. La familia es, por tanto, la primera escuela de las virtudes sociales, de las que todas las socie-
dades necesitan. Sobre todo, en la familia cristiana, enriquecida con la gracia del sacramento y los deberes del 
matrimonio, es necesario que los hijos aprendan desde sus primeros años a conocer la fe recibida en el bautismo. 
En ella sienten la primera experiencia de una sana sociedad humana y de la Iglesia. Por medio de la familia, por 
fin, se introducen fácilmente en la sociedad civil y en el Pueblo de Dios. Consideren, pues, atentamente los pa-
dres la importancia que tiene la familia verdaderamente cristiana para la vida y el progreso del Pueblo de Dios.

Paso 1:
Presente las Actividades 
Misioneras
Las Actividades Misioneras se ha-
cen en casa durante la Semana 2 y 
se comparten la reunión de famili-
as de la Semana 3.

Paso 2:
Explique la Actividad

Vean este video y preparen un 
lugar de oración en su casa.

Paso 3:
Muestra y Cuenta

Presenten un ejemplo visual, Mostrando y 
Contando cómo prepararon su  lugar de 
oración y cómo están llevando la vida de 

oración. 

5. MISIÓN

Repase brevemente las metas de la lección y recuérdeles a todos cuáles
son las expectativas para las semanas 2 y 3

Opción 1: Oren juntos el Padre Nuestro
Opción 2: Señor, bendice a cada una de las familias que se han reunido el día de hoy.  Ayúdanos 
a acercarnos a ti cada vez más.  Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo Nuestro Señor, Amén. 

https://youtu.be/f0YWKLNhTvE
https://www.ewtn.com/spanish/prayers/sp_pater2.htm

