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ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO POR LAS FAMILIAS 
 

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

 
Sagrada Familia de Nazaret, haz que también nuestras familias sean lugares de 
comunión y cenáculos de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas 

Iglesias domésticas. 
 

Sagrada Familia de Nazaret, que nunca más en las familias se vivan experiencias de 
violencia, cerrazón y división: 

que todo el que haya sido herido o escandalizado conozca pronto el consuelo y la 
sanación. 

 
Sagrada Familia de Nazaret, que el próximo Sínodo de los Obispos pueda despertar 
en todos la conciencia del carácter sagrado e inviolable de la familia, su belleza en el 

proyecto de Dios. 
 

Jesús, María y José, escuchen y atiendan nuestra súplica. Amén 
 
 
 

[...] nuestra mirada a la Sagrada Familia se deja atraer también por la sencillez de la 
vida que ella lleva en Nazaret. Es un ejemplo que hace mucho bien a nuestras 
familias, les ayuda a convertirse cada vez más en una comunidad de amor y de 
reconciliación, donde se experimenta la ternura, la ayuda mutua y el perdón recíproco. 
Recordemos las tres palabras clave para vivir en paz y alegría en la familia: permiso, 
gracias, perdón. Cuando en una familia no se es entrometido y se pide «permiso», 
cuando en una familia no se es egoísta y se aprende a decir «gracias», y cuando en 
una familia uno se da cuenta que hizo algo malo y sabe pedir «perdón», en esa familia 
hay paz y hay alegría." 

(Papa Francisco.  29 diciembre 2013) 
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¿Sabéis qué es una DIOCESIS?            
 

Es una parte del pueblo de Dios, veréis,  

       hay una definición que lo explica perfectamente: 

 
 

   "La diócesis es una porción del pueblo de Dios, cuyo cuidado 

pastoral se encomienda al obispo con la cooperación del 

presbiterio, de manera que, unida a su pastor y congregada por él 

en el Espíritu Santo mediante el Evangelio y la Eucaristíaía, 

constituya una Iglesia particular, en la cual verdaderamente está 

presente y actúa la Iglesia de Cristo una santa, católica y 

apostólica." (Código del Derecho Canónico) 

 

 Como ya sabes Jesús encomendó a San Pedro el cuidado y guía del Pueblo de Dios, la 

Iglesia, y el Papa es el sucesor de Pedro. Como el Papa no puede estar en todo el mundo nombra a 

los obispos para que unidos con él por el Espíritu Santo cuiden y guíen a una porción del Pueblo 

de Dios.  

 Con la palabra Iglesia también entendemos los edificios a templos donde nos reunimos los 

cristianos pues en ellos habita Jesucristo Eucaristía bajo la especie del pan; los templos pertenecen 

a las parroquias que es una porción más pequeña del Pueblo de Dios y es un sacerdote que 

llamamos párroco el que nombrado por el obispo y unido a él nos cuida y guía. En una parroquia 

puede haber más de un sacerdote que nos cuida y guía. 

 Entonces podríamos explicarlo así: una porción del Pueblo de Dios se reúne a celebrar la 

Palabra de Dios y la Eucaristía con un sacerdote ante la persona Sacramental de Jesucristo en un 

TEMPLO. 

 Ese Templo pertenece a una PARROQUIA. 

 Como el Pueblo de Dios está unido por una misma Fe, por un solo Bautismo, un solo Dios 

(Tres Personas y un solo Dios) varias parroquias se unen y forman un ARCIPRESTAZGO. 

 Y varios arciprestazgos unidos es lo que llamamos DIOCESIS.   

 Ya sé que te habrás imaginado que la  ARCHIDIÓCESIS está formada por varias Diócesis, 

como la Archidiócesis de Madrid que está formada por las diócesis de Madrid, Getafe y Alcalá. 
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Podemos leer la Palabra de cuando Jesús le pide a Pedro que nos cuide y nos guíe 
(Jn. 21, 15-19; Mt. 16,18)  
Para que todo lo que hemos aprendido adquiera sentido en nuestra vida podemos 
empezar conociendo el nombre a cada una de las personas que Dios nos ha puesto 
actualmente y cerca de nosotros como guía y Pastor, por ejemplo:  
           ¿Conoces el nombre de tu Párroco?........................................ 
           ¿Hay algún otro sacerdote en tu parroquia?..... ¿Cómo se llama?........................ 
           ¿Sabes si pertenecen a tu parroquia más templos que el que llamamos iglesia 
parroquial?...................................................... 
           ¿Conoces el nombre de tu iglesia parroquial?...................................................... 
 
         Te voy a recordar cómo se llama el obispo de la Diócesis de Alcalá, también 
llamada Diócesis Complutense, D. Juan Antonio Reig Pla, y el del Papa, Francisco. Ya 
sé que lo sabias porque el sacerdote los nombra en la misa para que recemos por 
ellos. 

                    
        Te propongo que copies y colorees el escudo de nuestra diócesis; puedes pedirle 
a tu profesor que te explique porque es así, que significa cada cosa y podéis comentar 
su lema: 
                           "Al servicio de Dios primeramente""  

 
 

           Seguro que conoces 

        

 

    Cuando una palabra tiene más de un significado se llama polisémica. 

La palabra IGLESIA es...................................................... porque nos podemos referir a las 

personas que formamos el Pueblo de Dios o al Templo donde acudimos los cristianos a orar.  
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    La palabra griega 'ictus' o ichthys significa pez, pero también es un bello y muy bien disimulado acróstico que 

proviene de las iniciales de IēsoûsChristós Theoû hYiós Sōtér;  

                "JESUCRISTO, HIJO DE DIOS, REDENTOR". 

    El uso del 'ictus' como símbolo secreto pudo haber sido el 

siguiente: una persona dibujaba unas líneas rectas y curvas en la 

arena de forma aparentemente aleatoria, de las que una de ellas 

era un arco circular (medio 'ictus'). Si otra persona dibujaba más 

líneas en el suelo, completando 'la figura del pez', los dos sabrían 

que ambos eran cristianos. 

Recordemos que los antiguos cristianos no podían revelar 

abiertamente su fe, ya que corrían el riesgo de ser perseguidos y 

crucificados 

 Las personas que formamos la Iglesia  

nos llamamos cristianos y  

celebramos nuestra fe dentro de una 

Comunidad Parroquial.  

Los Cristianos hemos sido BAUTIZADOS  

y creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios. 

¿Cómo se llama la Comunidad Parroquial  

testigo de tu Bautismo?   

Como sabes el Bautismo es un sacramento 

y un sacramento es El signo visible  

de la Gracia de Dios invisible. 

Pide a tus padres o padrinos que te cuenten  

cuándo, dónde y cómo fue tu bautismo.   

                              Cuéntanoslo.  

Pide a tu profesor que te explique  

el sacramento del   Bautismo.  

        (Catecismo de la Iglesia Católica  1212-1284)       

                  Haz un dibujo de tu bautismo. 

 


