
La Familia es Llamada a ser 
Iglesia Doméstica 

San Juan Pablo II habló sobre la familia indicando que “La 
familia, instituida por el Creador Supremo para que fuese 
la primera y vital célula de la sociedad humana, por medio 
de Cristo redentor, que se dignó nacer en la familia de Na-
zaret, ha sido honrada de tal manera que el matrimonio, es 
decir, la comunidad de amor y vida conyugal, de la que 
procede la familia, fue elevado a la dignidad de sacramen-
to, para significar eficazmente la alianza mística de amor 
del mismo Cristo con la Iglesia (cf. Gaudium et spes, 48). 
Teniendo esto presente, el Concilio Ecuménico Vaticano II 
define a la familia como «iglesia doméstica» (Lumen gen-
tium, 11; cf. también Apostolicam actuositatem, 11), mani-
festando así la función peculiar que la familia está llamada 
a desarrollar en toda la economía de la salvación y, por lo 
tanto, la obligación que tienen todos los miembros de la 
familia de realizar, cada uno según su propia misión, la 
triple función profética, sacerdotal y real, que Cristo ha 
confiado a la Iglesia.” 
 
El Santo Padre Francisco convocó la III ASAMBLEA GE-
NERAL EXTRAORDINARIA de SÍNODO DE LOS OBIS-
POS sobre LOS DESAFÍOS PASTORALES SOBRE LA 
FAMILIA EN EL CONTEXTO DE LA EVANGELIZACIÓN 
entre el 5 y el 19 de octubre del 2014, en el documento 
preparatorio se explica que “La misión de predicar el Evan-
gelio a toda la humanidad ha sido confiada directamente 
por el Señor a sus discípulos y es la Iglesia quien lleva 
adelante tal misión en la historia. En el tiempo que esta-
mos viviendo, la evidente crisis social y espiritual llega a 
ser un desafío pastoral, que interpela la misión evangeliza-
dora de la Iglesia para la familia, núcleo vital de la socie-
dad y de la comunidad eclesial. La propuesta del Evangelio 
sobre la familia en este contexto resulta particularmente 
urgente y necesaria. La importancia del tema surge del 
hecho que el Santo Padre ha decidido establecer para el 
Sínodo de los Obispos un itinerario de trabajo en dos eta-
pas:la primera, la Asamblea General Extraordinaria del  

Conocemos que el ejemplo bello de Vuestro hogar en Nazaret fue un 
modelo para cada una de nuestras familias. 
 
Esperamos obtener, con Vuestra ayuda, la unión y el amor fuerte y 
perdurable que Os disteis. 
 
Qué nuestro hogar sea lleno de gozo. Qué el afecto sincero, la pa-
ciencia, la tolerancia, y el respeto mutuo sean dados libremente a 
todos. Qué nuestras oraciones incluyan las necesidades de los otros, 
no solamente las nuestras. Y qué siempre estemos cerca de los sa-
cramentos. 
 
Bendecid a todos los presentes y también a los ausentes, 
tantos los difuntos como los vivientes; qué la paz esté con nosotros, y 
cuando seamos probados, conceded la resignación cristiana 
a la voluntad de Dios. 
 
Mantened nuestras familias cerca de Vuestros Corazones;  qué Vues-
tra protección especial esté siempre con nosotros.  
 
Sagrados Corazones de Jesús y María, escuchad nuestra oración. 
 
Amén. 
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estrechamente a la Iglesia" (118). No debe quedar sin in-
tentar nada para que esta clara indicación halle en las fami-
lias cristianas una creciente y gozosa aplicación. 
54. Después de la celebración de la Liturgia de las Horas 
—cumbre a la que puede llegar la oración doméstica—, no 
cabe duda de que el Rosario a la Santísima Virgen debe 
ser considerado como una de las más excelentes y efica-
ces oraciones comunes que la familia cristiana está invita-
da a rezar. Nos queremos pensar y deseamos vivamente 
que cuando un encuentro familiar se convierta en tiempo 
de oración, el Rosario sea su expresión frecuente y preferi-
da. Sabemos muy bien que las nuevas condiciones de vida 
de los hombres no favorecen hoy momentos de reunión 
familiar y que, incluso cuando eso tiene lugar, no pocas 
circunstancias hacen difícil convertir el encuentro de familia 
en ocasión para orar. Difícil, sin duda. Pero es también una 
característica del obrar cristiano no rendirse a los condicio-
namientos ambientales, sino superarlo; no sucumbir ante 
ellos, sino hacerles frente. Por eso las familias que quieren 
vivir plenamente la vocación y la espiritualidad propia de la 
familia cristiana, deben desplegar toda clase de energías 
para marginar las fuerzas que obstaculizan el encuentro 
familiar y la oración en común.” 
 
Oración a la Sagrada Familia del Papa Francisco 
 
Jesús, María y José 
en vosotros contemplamos 
el esplendor del verdadero amor, 
a vosotros, 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, 
que el próximo Sínodo de los Obispos 
haga 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. 
 
Consagración de la Familia a los Sagrados Corazones de Je-
sús y María 
 
Santísimos corazones de Jesús y María, unidos en el amor perfec-
to, como nos miráis con misericordia y cariño, consagramos nues-
tros corazones, nuestras vidas, y nuestras familias a Vosotros.  
 

https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_letters/2002/documents/hf_jp-
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/apost_exhortations/documents/hf_p-
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/motu_proprio/documents/hf_jp-ii_motu-
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20131105_iii-
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20141209_lineamenta-
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/prayers/documents/papa-
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2014/documents/papa-
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/angelus/2001/documents/hf_jp-
https://www.ewtn.com/devotionals/heart/consagracion.htm
mailto:devotosvirgencoromoto@gmail.com


2014, ordenada a delinear el “status quaestionis” y a reco-
ger testimonios y propuestas de los Obispos para anunciar 
y vivir de manera creíble el Evangelio de la familia; la se-
gunda, la Asamblea General Ordinaria del 2015, para bus-
car líneas operativas para la pastoral de la persona huma-
na y de la familia.” 
 
En el documento Relatio Synodi con el cual se concluyeron 
los trabajos de la III Asamblea General Extraordinaria del 
Sínodo de los Obispos sobre Los desafíos pastorales de la 
familia en el contexto de la evangelización, se explica que: 
“Las palabras de vida eterna que Jesús dejó a sus discípu-
los comprendían la enseñanza sobre el matrimonio y la 
familia. Esta enseñanza de Jesús nos permite distinguir 
tres etapas fundamentales en el proyecto de Dios sobre el 
matrimonio y la familia. Al inicio, está la familia de los orí-
genes, cuando Dios creador instituyó el matrimonio primor-
dial entre Adán y Eva, como sólido fundamento de la fami-
lia. Dios no sólo creó al ser humano hombre y mujer (cfr. 
Gén 1,27), sino que los bendijo para que fueran fecundos y 
se multiplicaran (cfr. Gén 1,28). Por esto, «abandonará el 
hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y 
serán los dos una sola carne» (Gén 2,24).  
 
Jesús, que reconcilió cada cosa en sí misma, volvió a lle-
var el matrimonio y la familia a su forma original (cfr. Mc 
10,1-12). La familia y el matrimonio fueron redimidos por 
Cristo (cfr. Ef 5,21-32), restaurados a imagen de la Santísi-
ma Trinidad, misterio del que brota todo amor verdadero. 
La alianza esponsal, inaugurada en la creación y revelada 
en la historia de la salvación, recibe la plena revelación de 
su significado en Cristo y en su Iglesia. De Cristo mediante 
la Iglesia, el matrimonio y la familia reciben la gracia nece-
saria para testimoniar el amor de Dios y vivir la vida de 
comunión. El Evangelio de la familia atraviesa la historia 
del mundo desde la creación del hombre a imagen y seme-
janza de Dios (cfr. Gén 1, 26-27) hasta el cumplimiento del 
misterio de la Alianza en Cristo al final de los siglos con las 
bodas del Cordero (cfr. Ap 19,9; Juan Pablo II, Catequesis 
sobre el amor humano). 
 
El don recíproco constitutivo del matrimonio sacramental 
arraiga en la gracia del bautismo, que establece la alianza 
fundamental de toda persona con Cristo en la Iglesia. En la 
acogida mutua y con la gracia de Cristo los novios se pro-
meten entrega total, fidelidad y apertura a la vida, y ade-
más reconocen como elementos constitutivos del matrimo-
nio los dones que Dios les ofrece, tomando en serio su 
mutuo compromiso, en su nombre y frente a la Iglesia. 
Ahora bien, la fe permite asumir los bienes del matrimonio 
como compromisos que se pueden sostener mejor median-
te la ayuda de la gracia del sacramento. Dios consagra el 
amor de los esposos y confirma su indisolubilidad, ofre-
ciéndoles la ayuda para vivir la fidelidad, la integración 
recíproca y la apertura a la vida. Por tanto, la mirada de la 
Iglesia se dirige a los esposos como al corazón de toda la  

familia, que a su vez dirige su mirada hacia Jesús.” 
 
La Santa Familia de Nazaret, es un modelo de vida para toda 
familia, San Juan Pablo II expresa que “La humilde morada 
de Nazaret es para todo creyente y, especialmente para las 
familias cristianas, una auténtica escuela del Evangelio. En 
ella admiramos la realización del proyecto divino de hacer de 
la familia una comunidad íntima de vida y amor; en ella apren-
demos que cada hogar cristiano está llamado a ser una pe-
queña iglesia doméstica, donde deben resplandecer las virtu-
des evangélicas. Recogimiento y oración, comprensión y res-
peto mutuos, disciplina personal y ascesis comunitaria, espíri-
tu de sacrificio, trabajo y solidaridad son rasgos típicos que 
hacen de la familia de Nazaret un modelo para todos nuestros 
hogares. 
 
El Redentor del mundo quiso elegir la familia como lugar don-
de nacer y crecer, santificando así esta institución fundamen-
tal de toda sociedad. El tiempo que pasó en Nazaret, el más 
largo de su existencia, se halla envuelto por una gran reserva: 
los evangelistas nos transmiten pocas noticias. Pero si desea-
mos comprender más profundamente la vida y la misión de 
Jesús, debemos acercarnos al misterio de la Sagrada Familia 
de Nazaret para observar y escuchar.” 
 
El Santo Padre Francisco afirmó que “Cada familia cristiana -
como hicieron María y José-, ante todo, puede acoger a Je-
sús, escucharlo, hablar con Él, custodiarlo, protegerlo, crecer 
con Él; y así mejorar el mundo. Hagamos espacio al Señor en 
nuestro corazón y en nuestras jornadas. Así hicieron también 
María y José, y no fue fácil: ¡cuántas dificultades tuvieron que 
superar! No era una familia artificial, no era una familia irreal. 
La familia de Nazaret nos compromete a redescubrir la voca-
ción y la misión de la familia, de cada familia. Y, como suce-
dió en esos treinta años en Nazaret, así puede suceder tam-
bién para nosotros: convertir en algo normal el amor y no el 
odio, convertir en algo común la ayuda mutua, no la indiferen-
cia o la enemistad. No es una casualidad, entonces, que 
«Nazaret» signifique «Aquella que custodia», como María, 
que —dice el Evangelio— «conservaba todas estas cosas en 
su corazón» (cf. Lc 2, 19.51). Desde entonces, cada vez que 
hay una familia que custodia este misterio, incluso en la peri-
feria del mundo, se realiza el misterio del Hijo de Dios, el mis-
terio de Jesús que viene a salvarnos, que viene  para salvar 
al mundo. Y esta es la gran misión de la familia: dejar sitio a 
Jesús que viene, acoger a Jesús en la familia, en la persona 
de los hijos, del marido, de la esposa, de los abuelos... Jesús 
está allí. Acogerlo allí, para que crezca espiritualmente en esa 
familia.  
 
Rezar en Familia 
 
San Juan Pablo II expresó en la carta Apostolica ROSARIUM 
VIRGINIS MARIAE que: “Además de oración por la paz, el 
Rosario es también, desde siempre, una oración de la familia  

y por la familia. Antes esta oración era apreciada particular-
mente por las familias cristianas, y ciertamente favorecía su 
comunión. Conviene no descuidar esta preciosa herencia. 
Se ha de volver a rezar en familia y a rogar por las familias, 
utilizando todavía esta forma de plegaria.  
 
La familia que reza unida, permanece unida. El Santo Ro-
sario, por antigua tradición, es una oración que se presta 
particularmente para reunir a la familia. Contemplando a 
Jesús, cada uno de sus miembros recupera también la 
capacidad de volverse a mirar a los ojos, para comunicar, 
solidarizarse, perdonarse recíprocamente y comenzar de 
nuevo con un pacto de amor renovado por el Espíritu de 
Dios. 

Muchos problemas de las familias contemporáneas, espe-
cialmente en las sociedades económicamente más des-
arrolladas, derivan de una creciente dificultad para comuni-
carse. No se consigue estar juntos y a veces los raros mo-
mentos de reunión quedan absorbidos por las imágenes de 
un televisor. Volver a rezar el Rosario en familia significa 
introducir en la vida cotidiana otras imágenes muy distintas, 
las del misterio que salva: la imagen del Redentor, la ima-
gen de su Madre santísima. La familia que reza unida el 
Rosario reproduce un poco el clima de la casa de Nazaret: 
Jesús está en el centro, se comparten con él alegrías y 
dolores, se ponen en sus manos las necesidades y proyec-
tos, se obtienen de él la esperanza y la fuerza para el cami-
no.” 
 
En la EXHORTACIÓN APOSTÓLICA MARIALIS CULTUS 
del Beato Pablo VI explica que: “Y ahora, en continuidad de 
intención con nuestros Predecesores, queremos recomen-
dar vivamente el rezo del Santo Rosario en familia. El Con-
cilio Vaticano II a puesto en claro cómo la familia, célula 
primera y vital de la sociedad "por la mutua piedad de sus 
miembros y la oración en común dirigida a Dios se ofrece 
como santuario doméstico de la Iglesia" (115). La familia 
cristiana, por tanto, se presenta como una Iglesia domésti-
ca (116) cuando sus miembros, cada uno dentro de su pro-
pio ámbito e incumbencia, promueven juntos la justicia, 
practican las obras de misericordia, se dedican al servicio 
de los hermanos, toman parte en el apostolado de la comu-
nidad local y se unen en su culto litúrgico (117); y más aún, 
se elevan en común plegarias suplicantes a Dios; por que 
si fallase este elemento, faltaría el carácter mismo de fami-
lia como Iglesia doméstica. Por eso debe esforzarse para 
instaurar en la vida familiar la oración en común. 
53. De acuerdo con las directrices conciliares, la Liturgia de 
las Horas incluye justamente el núcleo familiar entre los 
grupos a que se adapta mejor la celebración en común del 
Oficio divino: "conviene finalmente que la familia, en cuanto 
sagrario doméstico de la Iglesia, no sólo eleve preces co-
munes a Dios, sino también recite oportunamente algunas 
partes de la Liturgia de las Horas, con el fin de unirse más  


