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<< Santificarás las  FIESTAS >>



            

Porque en este día se hace memoria del 
descanso de Dios el séptimo día de la creación,  

así como de la liberación de Israel de la 
esclavitud de Egipto y de la Alianza que Dios 

hizo con su pueblo. 



Jesús  reconoce la santidad del sábado, y  con  su 
autoridad divina le da la interpretación auténtica: 

                     «El sábado ha sido instituido para el hombre 
y no el hombre para el sábado» (Mc 2, 27). 

                     No tiene inconveniente en hacer el bien en 
día de Sábado  , por ese motivo es criticado y 
perseguido.



Para los cristianos, 

el sábado ha sido sustituido por el domingo, 

Porque éste es el día de la Resurrección de Cristo. 

Como «primer día de la semana» (Mc 16, 2), 

Recuerda la primera Creación; como «octavo día», 

que sigue al sábado, 

significa la nueva Creación inaugurada con la 
Resurrección de Cristo. 

Es considerado, así, por los cristianos como el 
primero de todos los días y de todas las fiestas: 

el día del Señor, 

en el que Jesús, con su Pascua, lleva a cumplimiento 
la verdad espiritual del sábado judío y anuncia el 

descanso eterno del hombre - Dios. 



¿Cómo se santifica el domingo? 

participando en la Eucaristía del Señor 

absteniéndose de las actividades que les impidan 
rendir culto a Dios, 

absteniéndose de lo que pueda perturbar la alegría 
propia del día del Señor o el descanso necesario del 
alma y del cuerpo. 

Se permiten las actividades relacionadas con las 
necesidades familiares o los servicios de gran 
utilidad social, siempre que no introduzcan hábitos 
perjudiciales a la santificación del domingo, a la vida 
de familia y a la salud. 



Es importante que el domingo sea 
reconocido civilmente como día 
festivo, a fin de que todos tengan la 
posibilidad real de disfrutar del 
suficiente descanso y del tiempo 
libre que les permitan cuidar la vida 
religiosa, familiar, cultural y social; 
de disponer de tiempo propicio para 
la meditación, la reflexión el silencio 
y el estudio, y de dedicarse a hacer 
el bien, en particular en favor de los 
enfermos y de los ancianos.



No es sólo “ir a misa”, que también;

Es… “leer la Palabra de Dios”.

Es… “convivir con la familia”. 

Es… “divertirse en cristiano”

Es… “realizar obras de 
misericordia”.

Es… “hacer cosas buenas”.

Santificar las fiestas:





Honrar y respetar a nuestros 
padres, 

y a todos aquellos a quienes 
Dios 

ha investido de autoridad para 
nuestro bien. 



¿Cuál es la naturaleza de la 
familias?

En el plan de Dios, un hombre 
y una mujer, unidos en 

matrimonio, forman, por sí 
mismos y con sus hijos, una 

familia. 



¿Qué lugar ocupa la familia 
en la sociedad? 

La familia es: 
La célula original de la sociedad humana. 

 
Precede a cualquier reconocimiento por 

parte de la autoridad pública. 
Los principios y valores familiares 

constituyen el fundamento de la vida 
social. 
La vida de familia es una iniciación a la 

vida de la sociedad. 



sostener y consolidar el matrimonio y la 
familia

y favorecer la respetar, proteger 
verdadera naturaleza del matrimonio y 
de la familia
cuidar la moral pública, 

los derechos de los 
padres, 
el bienestar doméstico. 



 Respeto (piedad filial)
 
 Reconocimiento, 

 Docilidad y obediencia, contribuyendo así, junto a 
las buenas relaciones entre hermanos y hermanas, al 
crecimiento de la armonía y de la santidad de toda la 
vida familiar. 

 En caso de que los padres se encuentren en 
situación de pobreza, de enfermedad, de soledad o 
de ancianidad, los hijos adultos deben prestarles 
ayuda moral y material.  



 Son los primeros anunciadores  

 Son los primeros responsables de la educación de sus hijos 

de la fe. 

 Tienen el deber de amar y de respetar a sus hijos como personas 

y como hijos de Dios, 

 Deben proveer, en cuanto sea posible, a sus necesidades 

materiales y espirituales, eligiendo para ellos una escuela adecuada, 

ayudándoles con prudentes consejos en la elección de la profesión 

y del estado de vida. 

 En especial, tienen la misión de educarlos en la fe cristiana. 

¿Cuáles son los deberes de los 
padres hacia los hijos? 



¿Cómo educan los padres a 
sus hijos en la fe cristiana? 



¿Cuáles son los deberes de los ciudadanos respecto a las autoridades 
civiles

Quienes están sometidos a las autoridades deben considerarlas como 
representantes de Dios, 

ofreciéndoles una colaboración leal para el buen funcionamiento de la 
vida pública y social. 

Esto exige el amor y servicio de la patria, el derecho y el deber del voto, el 
pago de los impuestos, 

la defensa del país 
y el derecho a una crítica constructiva. 
¿Cuándo el ciudadano no debe obedecer a las autoridades civiles? 
El ciudadano no debe en conciencia obedecer 
cuando las prescripciones de la autoridad civil se opongan a las 

exigencias del orden moral: 
«Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres» (Hch 5, 29). 
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