
VISITAS A LAS FAMILIAS  
 
ANTES DE COMENZAR 
 Que pase un buen tiempo en oración pidiendo la gracia del 
Espíritu para esta obra tan sagrada siempre recordando que al 
entrar en el hogar del otro estamos pisando “Tierra Santa” como 
dijo Dios a Moisés cuando se acercó a la zarza ardiente. 
 
LLEVAR :  La Biblia, agua bendita, laminas, oración de la familia, 
información de la parroquia ( boletín dominical) notas para los que 
no están en casa, información del colegio. 
 
SALUDO   
 Al entrar en una casa: 
 “Que la bendición del Señor este en esta casa”. 
 “Venimos con buena voluntad, en el nombre del  
 Señor y de la Iglesia Católica de la Catedral para 
 Compartir nuestra fe con ustedes”. 

Si el ambiente permite haga una oración  espontánea para 
la familia. 
 

POSIBLES PREGUNTAS 
Al hacer las preguntas dejemos bastante tiempo para que la familia 
responda como quiere. 
No dominemos la conversación.  Hagamos las preguntas en forma 
de conversación amorosos, no de interrogación. 
Algunas sugerencias podrían ser: 

1. ¿Su fe católica es importante para UD?  ¿Por qué? 
2. ¿Qué importancia quisiera que tuviera la fe en su familia? 
3. Rezas con tu familia? 
4. ¿Cuándo rezas? 
5. ¿Acerca de que rezas? 
6. ¿Ha tenido alguna experiencia religiosa que le gustaría  

compartir; por ejemplo un tiempo en que se haya sentido 
cerca de Dios, de la Iglesia, de Jesús…?  

 

POSIBLES LECTURAS BIBLICAS 
 

1 Si necesitas 
Gratitud 

Salmo 138 
corazón agradecido 

Lc. 17:11-19 
Los 10 leprosos 
 

2  Si necesitas 
Valor 

Mc. 6: 45-52 
Ojos fijos en Cristo 

Jn. 14: 1-4 
No se angustien 
 

3 Si necesitas 
Oración 

Jn. 14:13-14 
Todo lo que pidan 

Mt. 7: 7-11 
Piden y Dios les dará 
 

4 Si Necesitas 
amor 

Col. 3;12-17 
Revístense de amor 

Jn. 15: 15 
Los llamo mis amigos 
 

5 Si necesitas 
Esperanza 

Mt. 5: 1-10 
Bienaventuranzas 

Mt. 28: 20 
Siempre con ustedes 
 

6 Si necesitas 
Confianza 

Jn. 16: 22-24  …se 
llenarán de alegría 

Mt. 6: 28-34 
Miran las aves 
 

7 Un espíritu  
de Alegría 

F il. 4: 4-9   
Alégrense en el S. 

Salmo 23 
El Señor is mi Pastor 
 

8 Si necesitas 
Perdón 

Mt. 9: 1-9 
El paralítico 

Mt. 9: 9-13 
Jesús llama a Mateo 
 

9 Si desea 
seguir a 
Jesús  

Lc. 9: 23-26 
Carga con su cruz y 

Lc 9: 57-62El que pone 
su mano en el arado… 
 

10 Si necesitas 
Sanción  

Stgo. 5; 13-16 
Por los enfermos 

Mc. 5: (21-42) 35-43 
La hija de Jairo 
 

 
O bien, usa tus citas favoritas.  

 
 



Comparte la información  del boletín dominical. 
Pregunta sobre los niños en la casa. 
Invita a los padres a matricular a sus hijos en las clases de 
catecismo. 
Si sea posible, llene las hojas de matricula en el momento o invita 
a los padres a traerla a la iglesia el día domingo o durante las 
semana a oficina de la rectoría.   
Deja la información sobre el colegio con la familia. 

 
BENDICION  

 
El Señor nos bendiga y nos guarde. 
Ilumine su Rostro sobre nosotros 

Y se apiade de nosotros. 
Nos muestre su Rostro 
Y nos conceda la paz. 
El Señor nos bendiga. 

 
En el nombre del Padre, 

Del Hijo 
Y del Espíritu Santo. 

Amen 
 

 
 

 

 
 

Uno en el Espíritu 
 

 
Yo soy el Buen Pastor; conozco a las mías 

y las mías me conocen a mi. 
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