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Introducción
En estos tiempos no fáciles para la humanidad y
también para nuestra Patria por motivo del COVID-19,
estamos llamados a seguir creciendo como familia
para vencer esta pandemia que ha traído dolor,
sufrimiento, cansancio, desesperanza, incluso muerte,
muchas muertes. Pero también ha traído el volver a
los orígenes, a las raíces, esperanzas, solidaridad,
heroísmos anónimos, entrega, si podríamos sintetizar
lo vivido en una palabra hermosa y fecunda, esa es la
VIDA.
Tantas iniciativas de todo tipo, tanta utilización de los
medios de comunicación social, de la informática, de
las canciones y de los memes (estos últimos nos han
hecho reír). Uno de los memes que he recibido y que
me ha hecho reflexionar es el que Ustedes ven en esta
página, se ve un diálogo que no me ha dejado
indiferente, sobretodo la respuesta que le da el Buen
Dios al “diablo”: “Al contrario, abrí una en cada casa”,
cuando dice el mal “Con el COVID-19 te cerré las
Iglesias”.
Esto me ha llevado a pensar en una frase pequeña y
profunda
encontramos

a la vez: “Iglesia Domestica” que la
en

el

Concilio

Vaticano

II

(Lumen

Gentium 11). Pero no sólo en el Vaticano II, por eso
que me permito compartir algunos elementos. Hablo
de textos bíblicos, de documentos para llegar a una
conclusión que es dar gracias por nuestras familias a
través de un Credo en la Familia.
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IGLESIA DOMESTICA Y EL MAGISTERIO
ECLESIAL
Dejémonos iluminar por la Palabra de Dios
sobretodo en el Nuevo Testamento:
“Y todos los días, en el Templo y en las
casas, no cesaban de enseñar y anunciar la
Buena Noticia de Cristo Jesús” (Hch 5, 42);
“Saluden también a la comunidad que se
reúne en su casa” (Rom 16, 5);
“Los discípulos asistían con perseverancia a
las enseñanzas de los apóstoles, tenían sus
bienes en común, participaban en la fracción
del pan y en la oraciones. Un gran respeto
se había apoderado de todos, porque los
apóstoles
señales

realizaban
maravillosas.

muchos

prodigios

y

Todos los creyentes

vivían unidos y tenían los bienes en común,
vendían

sus

bienes

distribuían el dinero

y

posesiones,

y

entre ellos según las

necesidades de cada uno.

Muy unidos,

todos los días frecuentaban el Templo y
partían el pan en las casas, participaban en
las

comidas

con

alegría

y

sencillez

de

corazón. Alababan a Dios y gozaban de la
simpatía de todo el pueblo. Cada día el
Señor incorporaba a la comunidad a los que
se salvaban” (Hch 2, 42-47).
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Si Ustedes se fijan –amigos y hermanos- en estos textos
bíblicos encontramos una palabra que no nos puede
dejar indiferentes: “y en las casas; en su casa; partían
en pan en las casas”, la casa para los que somos
hombres y mujeres de fe para a ser nuestro templo,
nuestro lugar de oración, lugar de encuentro y porque no
decirlo también algunas veces lugar no de encuentro, de
incomprensión, de discusiones así como sucedes en
nuestras

Iglesias,

nuestras

parroquias,

comunidades

educativos-pastorales.
La

Palabra

de

Dios

documentos

de

la

nos

ha

Iglesia

iluminado,

también

nos

pero

los

ayuda

a

reflexionar. Podemos navegar desde el Concilio Vaticano
II hasta la Christus vivit, pasando por los documentos de
la Iglesia Latinoamericana y Caribeñas (Rio de Janeiro,
Medellín, Puebla, Aparecida y Santo Domingo, más
Ecclesia in America). Podemos ver

las Exhortaciones

Apostólicas (Evangelii Nuntiandi; Familiaris Consortio;
Evangelii Gaudium, Amoris Laetitia) o volver a leer el
magisterio de los últimos Papas (Juan XXIII, Pablo VI,
Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco).
Todo esto son una ayuda que nos hacen abrir el corazón
a esta hermosa realidad familiar y eclesial. La familia no
es la misma de hace muchos años atrás, hoy ha
cambiado

como

también

ha

cambiado

la

realidad

eclesial. La familia vive momentos a veces de conflictos,
con sus virtudes y defectos, con sus crisis y lo mismo la
Iglesia, y el hoy familiar y eclesial es una oportunidad
que nos da el Buen Dios y no podemos perder, al
contrario debemos aprovecharlo al ciento por ciento.
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Esta oportunidad nos tiene que llevar a valorar

lo que

somos, es en la casa, en mi casa donde yo y tú podemos
crecer en la fe. Es en mi casa donde celebro la liturgia
de la vida que no es otra que la Liturgia de la Eucaristía.
Acogida y saludo

yo llego a la casa y me siento
acogido

Perdón

pido perdón cuando hago algo
que no está bien

Palabra de Dios

nos escuchamos

Homilía

compartimos la vida

Presentación dones

preparo

la

mesa

donde

habitualmente hacemos oncecena
Comulgamos

comemos

lo

que

hemos

preparado
Envió

algunos van a la pieza, otros a
mirar

TV,

conectarse.

a
A

jugar,
leer,

a

hacer

tareas

La liturgia sacramental la hacemos liturgia de la vida y eso nos hace bien, nos
hace crecer. Por eso que la vida familiar va acompañada, va escuchada, va
iluminada. La Iglesia –Institución- puede dejar de lado algunos elementos
pero nunca, nunca podrá dejar la lado la familiar. Así como la familia es la
célula fundamental de la sociedad así lo es también para la Iglesia.
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CONCLUSIÓN
La familia que es Iglesia Domestica hoy más que nunca
es Buena Noticia es decir Evangelio. Es cierto que
pueden

haber

dificultades

pero

aquello

que

vence

siempre es lo positivo, las oportunidades que nos damos
para seguir creciendo humana y cristianamente.
Desde lo más profundo del corazón nace una acción de
gracias por la familia y por la Iglesia doméstica, acción
de gracias que lo podemos traducir en un credo.
Creo en la humanidad que tiene como Padre-Madre al Buen Dios
Creo que somos hermanos en el HERMANO con mayúscula que es Cristo
Creo en Aquel que nos da la fuerza para amar que es el Espíritu Santo
Creo en María la madre de Jesús que es la Virgen de los tiempos difíciles
Creo que somos familia nacida para amar y ser amados
Creo en la familia, en nuestras familias, en mi familia donde vamos creciendo,
aprendemos lo que necesitamos, vivimos experiencias hermosas y otras no
tanto pero en el momento oportuno siempre nos defendemos, y todo esto lo
hacemos porque nos amamos
Creo en mi familia de fe, en la Iglesia doméstica, en esa Iglesia de mis
abuelos y de mis padres
Creo en la Iglesia que me acogió como hijo (bautismo); me alimento para
crecer

(primera comunión); me dio la fuerza para ser testigo de Cristo en

nuestra realidad (confirmación); tomó mi mano y me levanto cuando caí, me
abrazo cuando volví a ella arrepentido (reconciliación); que bendijo el amor de
mis padres (matrimonio); fue puente entre Jesús que me llamó a servirlo en los
hermanos como diacono y luego sacerdote (orden sacerdotal) y le dio la
fuerza, la cercanía, el amor a mis familiares y amigos enfermos (unción de los
enfermos)
Creo en la Iglesia doméstica que nos reúne para escuchar la Palabra de Dios y
nos juntamos para compartir y celebrar la vida
Creo en la Iglesia doméstica que nos unimos para orar y seguir creciendo en
la fe
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Creo en la Iglesia doméstica que nos reúne para escuchar
la Palabra de Dios y nos juntamos para compartir y
celebrar la vida
Creo en la Iglesia doméstica que nos unimos para orar y
seguir creciendo en la fe
Creo en la Iglesia doméstica que acoge a todos –creyentes
y no creyentes- alrededor de la mesa compartida, donde se
parte y se come el pan y se bebe un buen vino
Creo en la Iglesia doméstica esa del Templo construido y
del templo de la casa o del departamento
Creo que en mi familia, en tu familia y en nuestras familias
estamos

“matriculados”

en

una

hermosa

escuela

de

aprendizaje, por eso no nos olvidemos: nuestra familia,
que es Iglesia doméstica –como lo dije anteriormente- es y
será siempre BUENA NOTICIA es decir EVANGELIO.

Al finalizar te invitó a que hagas un gesto de amor para
cada integrante de tu familia y cuando podamos darnos un
abrazo fuerte, un beso cargado de afecto, ir de visita y
darle cariño sobre todo a nuestros mayores, llamar a ese
familiar que vive lejos. Si lo haces será el Buen Dios que
lo está haciendo.
Comprométete a estar en un continuo estado o modo (#)
de

Iglesia

Doméstica,

es

decir

Evangelio.

¡¡¡Cuídate y quédate en casa!!!.

de

Buena

Noticia

–
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