Un Recurso para Padres para la
Edificación de una Iglesia Doméstica

C

omience orando en familia y leyendo todos los días la lectura de las Escrituras,
no solamente antes de las comidas, pero también en la mañana al despertarse
o antes de acostarse. Encuentre un tiempo que sea conveniente para su
familia. Use la liturgia de la Iglesia como un modelo para orar y también trate de
incluir oraciones sinceras que provienen del corazón y no son estructuradas.
 Rece el Rosario en familia (cada miembro ora y dice una década, todos
los miembros familiares comparten
las intenciones.)
 Tenga un Crucifijo en un lugar destacado
en el hogar, y en cada habitación.
 Haga de los Sacramentos una celebración
regular, lleve a toda la familia al sacramento de Penitencia y a la celebración de
la Misa.
 Comience y celebre tradiciones familiares basadas en las estaciones del
año litúrgico.
 Haga de sus vacaciones una peregrinación
santa visitando los santuarios y los lugares de nacimiento de nuestros santos y los
santos del mundo.
 Haga de la Adoración de Dios una prioridad. No pierda la oportunidad de ir
a la Misa, incluso mientras viaja con
su familia, visite el sitio www.MassTimes.org para encontrar una iglesia
cerca a usted.
 A través de su palabra y ejemplo enseñe
a sus hijos el concepto de corresponsabilidad del tiempo, talento, tesoro y de la
caridad.
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 Demuestre el amor que siente por su
cónyuge, sus hijos, sus vecinos, y el
mundo. Recuerde a sus hijos que Dios
los ama y que Élles ha dado dones para
servir a los demás.
 Hable libremente acerca de la presencia
de Dios en las alegrías y las tristezas de
su vida.
 De la bienvenida en su casa a los sacerdotes, hermanos religiosos, hermanas
religiosas, diáconos y ministros laicos
de la Iglesia que les ofrecen apoyo
 Participe en los ministerios laicos y en
las actividades de su comunidad parroquial.
 Permita que sus hijos sean testigos de
su oración privada. Anime a sus hijos a orar diariamente por su cuenta,
para escuchar y responder a la llamada
de Dios.
 Para más ideas sobre cómo edificar su
hogar como Iglesia Doméstica, visite el
sitio: www.domestic-church.com.
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