
“Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, los
saludan mucho en el Señor” (1Co.16,19). La Iglesia es el
Cuerpo de Cristo, que alaba al Padre celestial, la Iglesia es el
pueblo de Dios, en cuya base está la familia.

La familia es una comunidad de cristianos, unidos por la
misma fe, por el mismo Señor y por el mismo bautismo,
iniciada con el sacramento del matrimonio. A través de la
familia iniciamos el conocimiento de Dios, la familia es el
lugar donde aprendemos la fe, donde aprendemos la
oración, las obras de caridad, el respeto, el perdón de Dios,
el cariño, la solidaridad y, fundamentalmente el amor a
Dios. En la familia igualmente conocemos a la Santísima
Virgen y aprendemos la importancia de la celebración del
bautismo, de la primera comunión, de la Eucaristía
dominical, de la confesión, de la confirmación y de la
comunidad parroquia. 
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La familia también es un reflejo
de la Trinidad, puesto que la
Trinidad es el origen de toda 
 comunidad. Así, en la familia se
da el amor paternal y maternal,
el amor filial, el amor fraternal y,
en general, el amor a toda la
familia.

P. Álvaro Duarte, cjm.



En el bautismo somos configurados con Jesucristo
Sacerdote, Profeta y Rey. Hay que tener en cuenta que el
bautismo no se reduce a la ceremonia bautismal, sino que es
una alianza con Dios para toda la vida.

El sacerdocio bautismal es diferente del sacerdocio
ministerial, puesto que el ministro es el guía de la
comunidad y ha recibido de la potestad de celebrar
sacramentos. El ejercicio del sacerdocio bautismal está
fundamentalmente en la oración de intercesión por las
demás personas y en el testimonio de una vida de fe.
Basado en lo anterior, si no existe un templo a donde asistir
o un sacerdote que presida las celebraciones, podemos
celebrar esta sencilla liturgia doméstica.
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Conviene tener un lugar en la casa,
algún rincón, o la mesa del comedor
u otra parte, donde se pueda tener
alguna imagen, flores, y, en la
medida de lo posible, alguna vela (con
cuidado de que no vaya a haber
incendios)
Las diferentes celebraciones
domésticas pueden ser hechas por el
papá o por la mamá o una persona
adulta de la familia.

P. Álvaro Duarte, cjm.


