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¿Qué significa para ustedes vivir 
litúrgicamente?
Para nosotros vivir litúrgicamente, es asistir a Misa los domingos, por-
que nos es importante comulgar la Santa Comunión cada domingo. 
Antes, cuando no conocíamos la Misa, solíamos faltar los domingos 
por cualquier razón, y faltábamos a Misa. Pero hoy, entendemos la 
importancia de asistir a la Santa Misa y centrar nuestras vidas en ella. 
Nuestra familia participa en la Misa donde tres de mis hijos sirven 
como monaguillos y la más chica nos ayuda a servir como ujier colec-
tando la ofrenda. Mis hijos han ido a clases de catecismo y ayudan en 
los retiros. 

¿Cómo empezaron a vivir 
litúrgicamente con su familia?
Como papá de la famililla, decidí llevar a mi familia a Misa los do-
mingos en vez de ir a trabajar y hoy somos consistentes y asistimos en 
familia.  En la sala de la casa, tenemos un Cristo y la Sagrada Familia y 
ahí es donde rezamos en familia. Diariamente, rezamos el Santo Rosa-
rio en familia y cada miembro de nuestra familia reza un misterio. Una 
señal de nuestra fe, es en familia dar gracias antes de comer los alimen-
tos, ya sea en casa o en público y ahora es una oración integra del día. 
Nos integramos al Grupo de Oración de la iglesia el cual nos ayuda 
vivir y entender las lecturas del domingo. Así, cuando escuchamos las 
lecturas del domingo, entendemos el porque detrás de las lecturas. 

¿Qué fiesta esperas celebrar cada año? 
Comparta lo que ha hecho para ese día de 
fiesta o lo que planea hacer?
Centramos nuestras vidas en el calendario litúrgico de la iglesia y celebra-
mos la fiesta del Corpus Christi, Nuestra Señora de Guadalupe, Navidad, 
Semana Santa. Corpus Cristi, es una fecha muy importante porque en San 
Benito, las parroquias se reúnen y hacemos una procesión de una iglesia 
a otra con el Santísimo Sacramento. Para la fiesta de Nuestra Señora de 
Guadalupe, nos preparamos con el rosario de 54-dias en preparación de esta 
fiesta. Ese día no trabajamos para dedicarle el día a la Santísima Madre. En 
Navidad celebramos el nacimiento del Nino Jesús al ir a Misa y ponemos 
el nacimiento en la casa. Una tradición que tenemos es que después de ir 
a misa, a la medianoche del 24 hacia 25, arrullamos el Nino Jesús recién 
nacido. Navidad y Semana Santa son puntos culminantes de nuestra fe que 
celebramos en familia. La Semana Santa participamos en las procesiones y 
misas de estos días sagrados. 

¿Qué frutos has visto dentro de ti y tu familia?
En mí, he visto muchos cambios como persona y he visto las muchas 
bendiciones. Como familia, ahora somos más unidos familia; la unión 
familiar es lo más importante. Ahora que la Comunión es esencial, 
vamos más frecuente a la confesión. Antes no era importante, no 
una obligación servir en la iglesia pero ahora es un deber servir en la 
Iglesia. También nuestras obras para ayudar a los demás y al invitar a 
nuestras amistades a la misa compartiendo el banquete celestial. La 
Misa es  un momento que es de estar enfocado, presente, y vivirlo.

¿Algún consejo sobre cómo una familia 
puede comenzar este camino?
El ejemplo dice más que mil palabras. Conocer las lecturas e ir a Misa son 
importantes pero vivirlos es un ejemplo para los demás. La unión familia 
nos ayuda ver la bondad de Dios: acercarse, unirla, y traerlos a la iglesia. 
Ir a misa los domingos, no solo es escucharla sino vivirla en familia para 
sentir el amor de Cristo. También, no descansar en la oración, para que 
llegue el día en que todos, en familia, estén el mismo canal. Y como padre 
de familia, dejar lo mundano para poder atender las cosas de Dios, y llevar 
la familia a Misa, y dedicar el domingo a Dios, puesto que Él proveerá el 
sustento. Por último, aprender de Dios en el día tras día. 

— Alejandro y Sandra García 
(hijos: Andrés, Alejandro, Angélica, y Alessandra) 

Parroquia de Sta. Teresita, 
San Benito

Recursos para vivir 
litúrgicamente:

Vivir Vivir Lit–rgicamenteLit–rgicamente
» Tu Familia Como Iglesia Doméstica

La Familia Plenamente Viva: Construyendo la Iglesia 
Doméstica
https://www.kofc.org/es/resources/faith-in-action-
programs/family/family-fully-alive/10162-family-ful-
ly-alive-booklet.pdf

"Growing Up Catholic" proporciona recursos en español  para 
los padres en la formación de la fe de sus hijos en el hogar. 
https://www.growingupcatholic.com/padres-en-espantildeol.
html

“Por Tu Matrimonio” ofrece ayuda práctica y asesorami-
ento si estás en una relación seria, comprometido(a) o en 
cualquier etapa de la vida matrimonial. En la página de 
inicio echa un vistazo al consejo diario, cita de la semana, 
reseñas de libros, experiencias de parejas comprometidas y 
casadas entre muchas otras cosas más.

La “Oración de los 5 dedos” del Papa Francisco 
https://es.churchpop.com/2018/12/02/la-oracion-de-los-5-
dedos-del-papa-francisco/




