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 I- INVITACION 

 

 a gran familia diocesana festeja sus 200 años de nacimiento como Iglesia Particular, 

iniciándolo justamente al terminar el Adviento y a las puertas de la Navidad. Nos parece, 

desde la Delegación Diocesana de Liturgia, enmarcar la celebración litúrgica de la venida y 

nacimiento del Nuestro Señor, en esa clave, festejando en familia ese acontecimiento, 

recuperando la importancia de las celebraciones familiares. Haciendo incapie de la 

importancia de celebrar en la familia -iglesia doméstica- la fe. 

Durante la cuaresma y la pascua, lo haremos desde la importancia de festejar, celebrar con 

la familia parroquial y diocesana. 

Desde ahí, se ha escogido como lemas para el Adviento 2019 “Festejamos en familia que Tu 

vienes Señor”, y la Navidad 2019-20 “Festejamos en familia Tu nacimiento Señor”.  

Ofrecemos una serie de subsidios a los párrocos y grupos de animación litúrgica para, desde 

la comunidad parroquial, promover y animar a tener en núcleo familiar unas “pequeñas 

liturgias domésticas”. Con ello se pretende que no pase desapercibido en ellas, que el 

protagonista que nos lleva a hacer fiesta, a festejar en estos días de la Navidad es el 

nacimiento del niño Dios, Nuestro Señor Jesucristo. 

La importancia de estas celebraciones y conciencia de la familia como “iglesia doméstica” nos 

lo recuerda la propia palabra de Dios y el Catecismo de la Iglesia Católica. 

Agradecemos a la Delegación de Familia su colaboración y trabajo en estos recursos que 

ayudarán tanto a los sacerdotes como familias festejar de manera misionera el nacimiento 

de Ntro. Señor Jesucristo. 

Como documentos aparte de este subsidio indicativo, también se ofrece para entregar a las 

familias en la comunidad parroquial: 

-Las sugerencias y bendiciones de la Delegación de Familia 

-Un díptico para realizar y orar con la Corona de Adviento 

-Un díptico con las bendiciones familiares de las comidas de Noche Buena y Navidad 

-Los carteles de Adviento y Navidad 

 

 

L 



 

4 

SUBSIDIOS LITURGICOS ADVIENTO -NAVIDAD  2019-2020-Delegación Diocesana de Liturgia 

 

II- El Catecismo de la Iglesia Católica y la familia iglesia doméstica 

 

“La familia cristiana es  

el primer ámbito para la educación en la oración.  

Fundada en el sacramento del matrimonio,  

es la ‘Iglesia doméstica’ donde los hijos de Dios  

aprenden a orar ‘como Iglesia’ y a perseverar en la oración” 

                                                                                          (CIC, 2685). 

La Iglesia doméstica 

1655 Cristo quiso nacer y crecer en el seno de la Sagrada Familia de José y de María. La Iglesia 

no es otra cosa que la "familia de Dios". Desde sus orígenes, el núcleo de la Iglesia estaba a 

menudo constituido por los que, "con toda su casa", habían llegado a ser creyentes (cf Hch 18,8). 

Cuando se convertían deseaban también que se salvase "toda su casa" (cf Hch 16,31; 11,14). Estas 

familias convertidas eran islotes de vida cristiana en un mundo no creyente. 

1656 En nuestros días, en un mundo frecuentemente extraño e incluso hostil a la fe, las familias 

creyentes tienen una importancia primordial en cuanto faros de una fe viva e irradiadora. Por eso 

el Concilio Vaticano II llama a la familia, con una antigua expresión, Ecclesia domestica (LG 11; 

cf. FC 21). En el seno de la familia, "los padres han de ser para sus hijos los primeros anunciadores 

de la fe con su palabra y con su ejemplo, y han de fomentar la vocación personal de cada uno y, 

con especial cuidado, la vocación a la vida consagrada" (LG 11). 

1657 Aquí es donde se ejercita de manera privilegiada el sacerdocio bautismal del padre de 

familia, de la madre, de los hijos, de todos los miembros de la familia, "en la recepción de los 

sacramentos, en la oración y en la acción de gracias, con el testimonio de una vida santa, con la 

renuncia y el amor que se traduce en obras" (LG 10). El hogar es así la primera escuela de vida 

cristiana y "escuela del más rico humanismo" (GS 52,1). Aquí se aprende la paciencia y el gozo 

del trabajo, el amor fraterno, el perdón generoso, incluso reiterado, y sobre todo el culto divino 

por medio de la oración y la ofrenda de la propia vida. 

1658 Es preciso recordar asimismo a un gran número de personas que permanecen solteras a 

causa de las concretas condiciones en que deben vivir, a menudo sin haberlo querido ellas mismas. 

Estas personas se encuentran particularmente cercanas al corazón de Jesús; y, por ello, merecen 

afecto y solicitud diligentes de la Iglesia, particularmente de sus pastores. Muchas de ellas 

viven sin familia humana, con frecuencia a causa de condiciones de pobreza. Hay quienes viven 

su situación según el espíritu de las bienaventuranzas sirviendo a Dios y al prójimo de manera 

ejemplar. A todas ellas es preciso abrirles las puertas de los hogares, "iglesias domésticas" y las 

puertas de la gran familia que es la Iglesia. «Nadie se sienta sin familia en este mundo: la Iglesia 

es casa y familia de todos, especialmente para cuantos están "fatigados y agobiados" (Mt 11,28)» 

(FC 85) 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio_sp.html
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 III-Reflexión sobre la familia como iglesia doméstica 

 

El calificativo de iglesia doméstica no obedece a una feliz ocurrencia o a una bella metáfora. 

La familia cristiana es una comunidad dentro de la gran comunidad de los hijos de Dios que 

es la Iglesia. Comunidad, que también forma una comunión particular con Dios desde el 

momento en que el matrimonio cristiano es un sacramento. Es el cauce ordinario establecido 

por Dios para que, en su seno, los hombres y mujeres que llegan a este mundo –los hijos- 

encuentren la gracia y sean acompañados en el crecimiento de la fe bautismal. 

Sobre la familia como iglesia doméstica hay un epígrafe en el Catecismo de la Iglesia Católica, 

que abarca los números 1655-1658, con ese mismo título. En estas líneas no repetiremos lo 

que allí se dice. Se tratará más bien de explicar el fundamento teológico de esta idea, que 

permite entender su significado. 

En primer lugar, conviene notar que la expresión no es una invención teológica. Ya se 

encuentra en San Pablo: al final de la primera epístola a los Corintios, al enviar saludos, 

incluye éste: “Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el 

Señor” (16,19). 

En la Iglesia primitiva había dos clases de asambleas en las que participaban los cristianos: 
“Acudían al Templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan 
por las casas… Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo” (Hch 2, 46-47); 
“y no cesaban de enseñar y de anunciar la Buena Nueva de Cristo Jesús cada día en el Templo 
y por las casas” (Hch 5, 42). 
 
La Vulgata (la traducción de la Biblia al latín realizada por san Jerónimo en la segunda mitad 
del siglo IV), al hablar de que el apóstol san Pablo con frecuencia saludaba a la Iglesia que se 
reunía en las casas utiliza la expresión “Iglesia doméstica”. 

Se ve en su Carta a los Romanos (16,5): “Et domesticam Ecclesiam eorum… (y del mismo 
modo a la Iglesia que está en su casa -en la casa de los consortes Prisca o Priscila y Áquila)”. 

Por tanto, para el Apóstol Pablo la casa es el lugar donde se reúne la comunidad 
eclesial, en la que reside la plenitud de la Iglesia. 

“Desde sus orígenes el núcleo de la Iglesia estaba a menudo constituido por los que, ‘con toda 
su casa’ habían llegado a ser creyentes (Hch 18,18). Cuando se convertían, deseaban también 
que se salvase ‘toda su casa’ (Hch 16,31). Estas familias convertidas eran islas de vida 
cristiana en un mundo no creyente” (CIC 1655). 

La caridad, el testimonio cristiano de sus miembros, era un medio muy eficaz para extender 
el mensaje. 

Ya en aquellos momentos iniciales la casa o pequeña porción de Iglesia, jugó un papel muy 
importante en la evangelización al constituirse en el centro de la vida eclesial y de la 
evangelización pues en ella eran acogidos los misioneros y se cultivaba la 
hospitalidad.  
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La familia cristiana es pues fermento de la Iglesia. 

La Iglesia, en mayúsculas, ha hablado mucho de la familia como Iglesia doméstica. Para la 
muestra los siguientes botones: 

“Los Padres de la Iglesia, en la tradición cristiana, han hablado de la familia como ‘Iglesia 
doméstica’, como ‘pequeña iglesia’. Se referían así a la civilización del amor como un 
posible sistema de vida y de convivencia humana. ‘Estar juntos’ como familia, ser los unos 
para los otros, crear un ámbito comunitario para la afirmación de cada 
hombre como tal, de ‘este’ hombre concreto. 

A veces puede tratarse de personas con limitaciones físicas o psíquicas, de las cuales prefiere 
liberarse la sociedad llamada ‘progresista’. Incluso la familia puede llegar a comportarse 
como dicha sociedad. De hecho, lo hace cuando se libra fácilmente de quien es anciano o está 
afectado por malformaciones o sufre enfermedades. 

Se actúa así porque falta la fe en aquel Dios por el cual todos viven (Lc 20, 35) y están 
llamados a la plenitud de la vida” (Carta a las familias, 15. Del papa Juan Pablo II, año 1994). 
 

En el Decreto Apostolicam Actuositatem del Concilio Vaticano II, sobre el apostolado de los 
seglares, la familia es presentada como “santuario doméstico de la Iglesia” (11). 

El papa Pablo VI con frecuencia se refirió a la familia cristiana como Iglesia doméstica. Por 
ejemplo en su exhortación apostólica Marialis Cultus (2-2-1974) dice: “La familia cristiana 
se presenta como una iglesia doméstica…si elevan en común plegarias suplicantes a 
Dios; porque si fallase este elemento, faltaría el carácter mismo de familia como Iglesia 
doméstica” (52). 

Ahora bien, “Cristo quiso nacer y crecer en el seno de la Sagrada Familia de José y de María. 
La Iglesia no es otra cosa que la ‘familia de Dios’” (CIC 1655). 

“El hogar cristiano es el lugar en que los hijos de Dios reciben el primer anuncio 
de la fe. Por eso la casa familiar es llamada justamente ‘Iglesia doméstica’, comunidad de 
gracia y de oración, escuela de virtudes humanas y de caridad cristiana” (CIC 1666). 

El Concilio Vaticano II en su documento Lumen Gentium, en el número 11, recupera la 
expresión y también llama a la familia Ecclesia domestica, en la que los padres son los 
primeros anunciadores de la fe para los hijos. 

“La familia cristiana constituye una revelación y una actuación específicas de la comunión 
eclesial; por eso puede y debe decirse Iglesia doméstica (Juan Pablo II, exhortación 
apostólica Familiaris consortio, 21). Es una comunidad de fe, esperanza y caridad, posee en 
la Iglesia una importancia singular como aparece en el nuevo testamento (Ef 5, 21-6,4; Col 
3, 18-21; 1 P 3,1-7)” (CIC, 2204). 

“La familia cristiana es el primer ámbito para la educación en la oración. Fundada 
en el sacramento del matrimonio, es la ‘Iglesia doméstica’ donde los hijos de Dios aprenden 
a orar ‘como Iglesia’ y a perseverar en la oración” (CIC, 2685). 

En la Iglesia pues se suele identificar a la familia cristiana católica como “Iglesia doméstica”. 
Esta idea es desarrollada por Juan Pablo II en el número 49 de su encíclica Familiaris 
Consortio, denominándola “Iglesia en miniatura”. 
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Es decir que a la familia se le identifica como verdadera Iglesia y como parte del cuerpo 
de Cristo que formamos todos los creyentes. 

En ella han de verse los signos del Evangelio, marcando toda su vida y la estrecha relación 
entre sus miembros, puesto que el cristianismo no es una filosofía, sino una nueva forma 
de vivir y de ser en virtud de que el cristiano es engendrado de lo alto. 

Y la familia no es solamente el “grupo primario” de cualquier sociedad, como afirman los 
sociólogos, sino que también, como se suele decir, es su célula y su corazón y al mismo 
tiempo es la Iglesia en su mínima expresión. 

Pero muchas veces la reflexión sobre la familia como “Iglesia doméstica” se 
queda reducida al mero hecho de cumplir con requisitos para la práctica de los 
sacramentos, las leyes y normas que dicta la Iglesia, cuando es algo más que eso. Es 
decir, no cualquier familia es Iglesia doméstica. 

La familia no es Iglesia doméstica sólo porque el matrimonio esté casado por la Iglesia, o 
porque la familia practique los sacramentos o porque vaya a misa los domingos; es por 
esto y por mucho más. 

La familia cristiana o la Iglesia doméstica tiene la tarea de seguir los pasos de la 
Sagrada Familia de Nazaret e imitarla. 

La Iglesia doméstica tiene, de esta manera, también de ponerse en “iglesia en salida” en 
misión de evangelizar ad intra y ad extra, será para todos testimonio del amor de 
Dios, vivirá los valores cristianos, será educadora en un ambiente de oración, colaborará 
y participará en la vida de otra familia más grande: la comunidad parroquial a favor de 
la evangelización en la caridad y/o acción social y recibirá ayuda de la comunidad eclesial, 
por ejemplo, con las catequesis. 

Potenciar la oración en familia, será uno de esos momentos preciosos fuera del 
tiempo y del incesante fluir de nuestras vidas en el que grandes y pequeños se reúnen 
alrededor de lo Esencial…Pero en realidad es un gran reto para todos los padres, para 
buscar el tiempo y la forma para reunir y educar en la oración. Creemos que estos 
tiempos fuertes del Adviento y Navidad ofrecen la oportunidad para orar en familia, 
para preparar y vivir cristianamente la fiesta del nacimiento de Ntro. Señor 
Jesucristo, por ello ofrecemos este año los siguientes subsidios o ideas. 

 

Recordatorios: 

     + Página web de la Delegación de Liturgia ofrecemos: 

                                 1.- salmos cantados para todo el año litúrgico.. 

                                 2.-Subsidio litúrgico con moniciones, preces, etc.  para la celebración de 

la Eucaristía de cada día del año y especialmente para estos tiempos fuertes. 

     + La Delegación está disponible para cuando deseen realizar algunos cursillos para los 

ministros extraordinarios de la comunión y también para lectores. 
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IV- Varios subsidios 

1.-La corona de Adviento en la Familia 

 
l ambiente mercantil de estos días previos a la Navidad, tiene su particular adviento, 
exhibe y visibiliza sus reclamos publicitarios y consumistas.  

INVITACION: Sería muy bueno que desde la parroquia animáramos a realizar la corona de 
Adviento en los hogares. Es sencilla y fácil de hacer, y en torno a ella reunirse la familia y 
tener algún momento orante, especialmente los domingos de Adviento. Para ello facilitamos 
una hoja que se puede fotocopiar y repartir con la pequeña celebración para cada domingo. 
Colocando en medio la biblia, o una cuna vacía, o la imagen la Virgen del belén…  

2.-La Luz de Belén en las familias 

 
n año más, el Movimiento de Scout Católicos de nuestra diócesis, desde Castellón, 
portarán la Luz de Belén hasta nuestra diócesis para hacerla llegar a todos los hogares.  

El sábado 21 de diciembre a las 17.30h se acogerá la Luz de Belén en la parroquia de Ntra.  

E 

U 
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Sra. de la Concepción -La laguna- y se trasladará a la Santa Iglesia Catedral donde será 
recibida por nuestro Obispo Don Bernardo. Se expandirá desde la sede catedralicia a otros 
rincones de nuestras islas. 

Este año, bajo el lema en clave de Iglesia en salida y misionera: “Vosotros soy la luz del 
mundo” (Mt 5,14) 

INVITACION: En el hogar, en algún lugar destacado, o en la mesa de Noche Buena o Navidad, 
al reunirse la familia se coloque la Luz de Belén y la imagen del niño Jesús, para recordar a 
todos que esta comida y fiesta es en honor del Niño Dios, nuestra paz, luz y vida, el 
protagonista verdadero que FESTEJAMOS con fe y alegría.  

3.-Bendición de los niños Jesús en la 
parroquia 

 
Para manifestar visiblemente en la comunidad cristiana y en las familias a quién festejamos, 
el protagonista de la fiesta, y quién es la causa de nuestra alegría navideña, puede ser un 
buen recurso catequético la bendición de los niños Jesús, a modo como se hace en Roma por 
el Papa y en tantos lugares. No importa que ya hayan sido bendecidos en otra ocasión. La 
intención es que desde la imagen el niño Jesús, o Sagrada Familia, el sacerdote bendice de 
manera comunitaria el Belén que realizarán o a la familia que lo porta como signo de que el 
Señor se haga presente en todas las familias y las guarde en la fe, en unidad y en todo lo que 
necesitan. 

INVITACION: Anunciarlo con tiempo suficiente en las catequesis y en las celebraciones 
parroquiales que en las eucaristías del III domingo de Adviento será la bendición de los niños 
Jesús o Sagrada Familia. El rito se hace acercando a todos los que portan las imágenes en 
torno al altar y levantándolas, se procede a la bendición según el material adjunto. 
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4.-Bendiciones familiares 

 
frecemos varias bendiciones familiares, preparadas por la Delegación de Familia, se 

pueden adaptar según convenga dentro o fuera de la celebración de la Eucaristía. Son 

días señalados y propicios; el 8 de diciembre solemnidad de la Inmaculada Concepción de la 

Virgen María será la bendición de las madres, en la festividad de la Sagrada Familia el 29 de 

diciembre, la bendición de las familias (por lo menos el matrimonio y algún hijo presente). 

También se puede hacer, como es tradición en muchas parroquia, la celebración comunitaria 

de los que cumplen bodas de plata o de oro matrimoniales.  

INVITACION: A participar en familia en las eucaristías de esa festividad, y antes del ofertorio 

o de la oración de poscomunión, hacer el rito de bendición acercando al altar las madres o 

las familias según el día. Si se celebran bodas de Plata o de Oro matrimoniales, también se 

puede hacer la bendición sencilla sobre las familias allí presentes acercándolas al altar. 

5.-Celebración ante el Belén familiar 

 

 

O 
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Más grande o pequeño, no importa. Lo ideal es que en cada hogar esté presente de alguna 
manera el signo, imagen del Niño Jesús o Sagrada Familia. Bien en los artísticos belenes o en 
un rincón significativo del hogar. 

Es un rincón orante, donde la familia puede reunirse y encontrarse para rezar. Ofrecemos 
también algunas sugerencias celebrativas. Al igual que se repartió la hoja de la corona de 
Adviento, para orar ante ella, se puede repartir esta nueva hoja para la oración familiar 
durante la Navidad. 

INVITACION: A repartir en la parroquia la hoja con las oraciones para la bendición de las 
comidas familiares durante de la Navidad y las celebraciones ante el Belén. 

6.-Oraciones  

 

 

                    Oración a la Sagrada Familia 

Jesús, María y José 
en ustedes contemplamos 
el esplendor del verdadero amor, 
a ustedes, confiados, nos dirigimos. 

Santa Familia de Nazaret, 
haz también de nuestras familias 
lugar de comunión y cenáculo de oración, 
auténticas escuelas del Evangelio 

y pequeñas Iglesias domésticas. 

Santa Familia de Nazaret, 
que nunca más haya en las familias episodios 

de violencia, de cerrazón y división; 
que quien haya sido herido o escandalizado 
sea pronto consolado y curado. 

Santa Familia de Nazaret, 
haz tomar conciencia a todos 
del carácter sagrado e inviolable de la familia, 
de su belleza en el proyecto de Dios. 

Jesús, María y José, 
escuchad, acoged nuestra súplica. 

Amén. 
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Bendición de la cena de Nochebuena 

Bendícenos, Señor, al reunirnos para cenar en esta noche Buena, noche de Luz y así festejar tu 
nacimiento y tu presencia en medio de nuestra familia. 

Bendice esta mesa símbolo del compartir que tú quieres realizar con todos los seres humanos. 
Gracias por los dones que nos has hecho a través de tu generosidad y del trabajo de este año, 
abre nuestro corazón siempre a compartir con los necesitados. 

Que esta noche y siempre nos visite el ángel de con la Buena Noticia y abra nuestro espíritu a la 
gratitud por el regalo de la Fe.  

Bendice con tu paz a todas las familias de nuestro mundo, visita a todos los que te invocamos 
como el Salvador y el Dios con Nosotros para que ésta y todas las noches sintamos tu bendición 
y cuidado. 

¡Bienvenido Jesús a nuestra familia! 

Amén.er,  
 
Bendición para la Noche Buena o Navidad 
 domingos antes de la Navidad se enciende la primera vela. Cada d 
En el centro de la mesa se colocará una vela adornada y encendida, o la Luz de Belén, o la 
corona de adviento con la imagen el Niño Jesús en medio. Toda la familia, de pie, se reúne 
alrededor de la mesa. Santiguándose dicen: 
 
El Padre, el hijo y el Espíritu Santo, sean glorificados en todo tiempo y lugar. Amén 
 
La madre de familia u otro miembro dice: 
Hoy nos encontramos reunidos celebrando el nacimiento del Señor Jesús de la Virgen 
María. Él nos reúne esta noche (o día de Navidad) unidos a la familia de Nazaret. 
 
Uno de los hijos lee: 
"Había en la misma comarca unos pastores, que dormían al raso y vigilaban por turno 
durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor, y la gloria del Señor los 
envolvió en su luz; y se llenaron de temor. El ángel les dijo: "No temáis, pues os anuncio 
una gran alegría, que lo será para todo el pueblo: os ha nacido hoy, en la ciudad de David, 
un salvador, que es el Cristo y Señor; y esto os servirá de señal: encontraréis un niño 
envuelto en pañales y acostado en un pesebre". Y de pronto se juntó con el ángel una 
multitud del ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo: "Gloria a Dios en las alturas y 
en la tierra paz a los hombres en quienes él se complace"." (Lc. 2, 8-14) 
 
Y todos responden: 
Gloria a Ti, Señor Jesús, que hoy has nacido de la Virgen María. 
 
Si la Vela no está encendida se puede hacer en este momento, o pasar cada el Niño Jesús a 
cada uno de los comensales que lo veneran con un beso. Mientras se canta un villancico. 
 
El padre de familia u otro miembro reza la siguiente oración de bendición: 
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Oremos. Dios Padre, que nos enviaste a tu Hijo muy amado, derrama tu bendición sobre 
estos alimentos y también sobre nuestra familia, para que así, como ahora festejamos 
gozosos, a tu Hijo Reconciliador, lo recibamos también confiados cuando vengas al fin de 
los tiempos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén. 
 
El padre, la madre, u otro miembro de la familia dice: 
Como el niño Dios trae la paz al mundo y a los corazones nos felicitamos la navidad con un 
abrazo de paz. 
 
Y se inicia la comida de Noche Buena o Navidad. 
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