
PRIMERA ETAPA: La identidad de la familia cristiana. ¡Somos familia cristiana!, familia ¿Quién eres tú? 

Introducción a la Etapa: Tres buenas noticias 

Encuentro n° 1 

La familia de Adán: Dios nos llama a la vida en una familia 

(Génesis 1, 26 - 31) 

 

 
“Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, 

a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó”. 

(Génesis 1, 27) 

 

 

1. ACOGIDA 

 

En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

V: Jesús, María y José 

R: en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor 

 

Canto: ORACIÓN POR LA FAMILIA (Padre Zezinho) 

https://www.youtube.com/watch?v=oaeQ0BLt8is 

https://www.youtube.com/watch?v=hkejHPnvoA8 

 

Ambientación 
 

Para este primer encuentro, el animador prepara una cartelera con imágenes de personas de 

todas las razas y naciones (blancos, negros, mestizos, indios, chinos, japoneses, etc). A esta 

cartelera le colocamos como título: Dios nos llama a la vida en una familia. Se abre un 

espacio para dialogar: ¿Qué sentimientos genera en nosotros esta cartelera? Procuremos 

participar todos. 

https://www.youtube.com/watch?v=oaeQ0BLt8is
https://www.youtube.com/watch?v=hkejHPnvoA8
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Oración inicial: 
 

Habla, Señor, que tu familia escucha. 
Lámpara es tu Palabra para nuestros pasos, 

luz en nuestro sendero. 
Tus preceptos son nuestra herencia perpetua, 

la alegría de nuestros corazones. 
Hágase en nosotros según tu Palabra. 

 

 

2. ESCUCHAMOS la Palabra de Dios 

 

Lectura del libro Génesis 1, 26 – 31 

 
26 Y dijo Dios: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, que él 

domine los peces del mar y las aves de los cielos, y las bestias y todos los reptiles, y a todos los 

animales que se mueven sobre la tierra. 27 Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a 

imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. 28 Y los bendijo Dios, y les dijo Dios: «Sean 

fecundos y multiplíquense y llenen la tierra y sométanla; dominen a los peces del mar, a las 

aves de los cielos y a todos los animales que se mueven sobre la tierra» 29 Dijo Dios: «miren, les 

entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la tierra; y todos los árboles frutales que 

engendran semilla les servirán de alimento. 30 Y a todo animal de la tierra, y a toda ave de los 

cielos y a todo reptil de la tierra, a todo ser que respira, la hierba verde les servirá de alimento.» 

Y así fue. 31 Vio Dios todo lo que había hecho, y todo estaba muy bien. Pasó una tarde, pasó 

una mañana, este fue el día sexto. 

Palabra de Dios. 

 

Preguntas para el diálogo 

 ¿Cuáles son las palabras con las que Dios crea al ser humano? 

 ¿Cuál es la bendición que Dios da a los seres humanos? 

 ¿Cuál es la primera actividad que Dios encomienda a los seres humanos? 

 ¿Qué día de la creación creó Dios al Ser humano? 

 

Breve análisis del texto 
 

El canto con el cual inicia la Sagrada Biblia es toda una catequesis que nos invita a mantener 

firme la fe en el único y verdadero Dios. Él es bueno y todo lo hizo bueno. La creación es fruto 

de la bondad absoluta de Dios y obedece a un plan armónico que tiene que ver con todos los 

seres creados. 
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Sin embargo, la creación del hombre y de la mujer ocupa un lugar sobresaliente en este canto. 

Dios tiene una relación directa en la creación del ser humano, hombre y mujer, creados por 

medio de su Palabra. No es fortuito el hecho de que el ser humano, hombre y mujer, sea lo 

último que Dios crea en el orden de días que va marcando este poema. Al ambiente de 

injusticia, de desigualdad y dominación por parte de quien se cree amo y señor del mundo, se 

contrapone este nuevo elemento de resistencia: Dios crea al hombre y a la mujer a su propia 

imagen y semejanza, los crea varón y mujer, los crea pareja y los crea familia, para que 

administren conjuntamente su obra en igualdad de responsabilidades. 

 

Su imagen y semejanza con Dios era el proyecto propio del ser humano como pareja: construir 

cada día esa imagen y semejanza manteniendo la fidelidad al proyecto armónico y bondadoso 

del principio, sin dominar a los demás ni someter a tiranía a los débiles ni al resto de la creación. 

Tarea del hombre y de la mujer será formar una familia, será procrear hijos e hijas, y será 

administrar la creación toda por medio del trabajo de sus manos y para que cada elemento de la 

creación realice la misión que Dios ha dado a cada uno de los elementos de dicha creación. Y 

todo siempre al servicio de la dignidad del ser humano que Dios quiso hacerlo a su imagen y 

semejanza. 

 

La Palabra nos interpela 

 
 ¿Qué consecuencias tiene en nuestra vida el hecho de que Dios haya querido crear al 

hombre y a la mujer como pareja? ¿y qué consecuencias tiene esto para la familia que 

formamos cada uno de nosotros? 

 ¿Qué compromisos se derivan del hecho de que Dios haya querido que todos los 

hombres y todas las mujeres, de todos los credos y razas formen una única familia 

humana? 

 

3. REFLEXIONAMOS con el Papa Francisco 

 

El Papa Francisco nos propone la siguiente enseñanza sobre la familia humana: “He desarrollado 

el tema en un mensaje que idealmente hoy les entrego a todos. Su base es la creencia de que 

todos somos hijos de nuestro Padre Celestial, que somos parte de la misma familia humana, y 

que compartimos un destino común. De esto se deduce que cada uno tiene la responsabilidad 

de trabajar para que el mundo se convierta en una comunidad de hermanos que se respetan, se 

aceptan con sus diferencias y cuidan los unos a los otros. Estamos llamados a ser conscientes 

de la violencia y las injusticias presentes en muchas partes del mundo y que no nos pueden 

dejar indiferentes e inmóviles: hace falta el compromiso de todos para construir una familia 

humana realmente más justa y solidaria”. 

 

Papa Francisco, Mensaje del Día mundial de la paz, 1 de enero de 2014. 

 

4. ACTUALIZAMOS compromisos y actitudes que nos deja la Palabra 
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La primera Buena Noticia que nos trae el libro sagrado de la Biblia es que Dios creó al hombre y 

a la mujer, “a su imagen y semejanza”, y “los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, 

llenen la tierra y sométanla” Así la familia humana es una sola, fue creada por Dios y a ella 

pertenecemos todos los hombres y mujeres. Este es el plan original de Dios sobre la familia. 

 

Nuestro compromiso:  

 

 

 

 

5. ORAMOS JUNTOS 

 

Todos a una sola voz, oramos con el salmo 8: 
 

2 Señor, dueño nuestro,  
¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra! 

Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. 
3 De la boca de los niños de pecho 

has sacado una alabanza contra tus enemigos, 
para reprimir al adversario y al rebelde. 

 
4 Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, 

la luna y las estrellas que has creado, 
5 ¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él, 

el ser humano, para darle poder? 
 

6 Lo hiciste poco inferior a los ángeles, 
lo coronaste de gloria y dignidad, 

7 le diste el mando sobre las obras de tus manos, 
todo lo sometiste bajo sus pies: 

8 rebaños de ovejas y toros, 
y hasta las bestias del campo, 

9 las aves del cielo, los peces del mar, 
que trazan sendas por el mar. 

 
10 Señor, dueño nuestro, 

¡qué admirable es tu nombre 
en toda la tierra! 

 
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo… 

 
 

6. JORNADA SIGUIENTE 

 

El animador tendrá preparado una representación de la Sagrada Familia, preferiblemente con las 

imágenes de un pesebre. Al lado de ellas una vela encendida y un cartel con la frase: Dios ha 

nacido en una familia como la nuestra. 


