
- La Iglesia es la gran familia de los que seguimos 
a Jesús.

- -Por el Bautismo entramos a formar parte de la 
Iglesia, que es nuestra Madre y nos enseña a fe.

- Somos cristianos por la gracia de Dios



.Cada uno de nosotros ha
nacido en una familia.
Los cristianos nacemos en
una gran familia,
La Iglesia. En esta familia
hay niños, jóvenes, adultos
Y ancianos: hombres y
mujeres
De todas las razas, pueblos
y culturas.
Todos compartimos una
misma fe
Y un mismo amor a
Jesucristo



.

Por el Bautismo quedamos 
unidos a Jesús para 
siempre y entramos a 
formar parte de la Iglesia.

Como una madre que 
enseña a sus hijos a hablar, 
la Iglesia nos transmite la 
fe  recibida de los 
Apóstoles, expresada en el 
Credo.



.

También nos enseña a 
seguir a Jesús por el 
camino de los 
mandamientos, 
amando a Dios y a los 
demás, y orar, como 
Él, con el 
Padrenuestro



.

Cada domingo, la 
Iglesia nos convoca para 
celebrar la Eucaristía.

En ella, Jesús se hace 
nuestro alimento, nos 
reúne como hermanos y 
nos envía a compartir l 
fe y todo lo nuestro con 
los hombres del mundo 
entero.



.

En la Iglesia se hace 
realidad las palabras 
que Jesús dijo a sus 
discípulos:

“Donde dos o tres 
están reunidos en mi 
nombre, allí estoy yo 
en medio de ellos” 

(Mt 18, 20)



.

¡Gracias, Señor, por todas las familias del mundo!

Sin ellas no existiría la vida y no podríamos 
crecer. 

¡Gracias, Señor, por las familias que quieren vivir 
según tus enseñanzas, forman parte de la 

comunidad parroquial y, juntas, se ayudan para 
responder a tu llamada.

¡Gracias, Señor, por mi familia!

LA IGLESIA ES LA FAMILIA DE DIOS EN EL MUNDO



ACTIVIDAD
 1. Para este día conviene pedir a distintas personas

de la parroquia que se hagan presentes y estén en
sus sitios habituales. Recibimos a los niños fuera o
en el templo y les decimos: os vamos a enseñar la
parroquia. Los guiamos por las distintas
dependencias dando explicaciones breves sobre
cada cosa y presentando a las personas que
vayamos encontrando. Cada una de ellas dirá su
nombre y explicará algo de lo que hace y dará la
bienvenida a los niños. En este año lo haremos
enseñando los espacios.



 Si esto no es posible, se puede hacer una
presentación con fotos y a los niños se les va
diciendo estos son los curas de la parro (se les dice
el nombre, o bien se hace que lo averigüen) y así
luego con los catequistas, con las sacristanas, con
los de Cáritas, etc. O mucho mejor, se graban con
anterioridad pequeñas presentaciones de los
miembros de la parroquia y se les pone los vídeos a
los niños.



 2. ¿Cómo nos hacemos miembros de esta familia?

¿Cuándo nacemos a esta familia? En el bautismo.

Enseñamos la pila bautismal y les explicamos que

cuando eran pequeños sus padres le trajeron y el

sacerdote le bautizó echándole agua y diciendo las

palabras…¿Tendrán en casa alguna foto de ese

momento? Pueden preguntar a sus padres y

traerlas el próximo día.



 3. La familia no sólo es el lugar donde uno nace 
sino también donde crece y se educa. La familia 
cristiana nos educa a través de nuestros padres, los 
sacerdotes, los catequistas y los demás miembros 
de la parroquia.

 ¿Qué nos enseña? El credo

 Los mandamientos.

 El padrenuestro.

 Los sacramentos.


