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Capítulo I: Introducción 

Planteamiento del problema 

 La familia cumple una función importante dentro de la sociedad y especialmente 

dentro de la comunidad eclesial, está llamada a ser agente de amor, sanación y 

educación, promotora de relaciones fraternas, filiales y conyugales en la catequesis 

familiar; por eso es importante que la educación de la fe, se inicie desde los primeros 

años de vida y continúe fortaleciéndose hasta que los hijos logren madurez  espiritual en 

el acercamiento a Dios. Los padres tienen la obligación de impartir las instrucciones de 

fe  y a los hijos les corresponde cumplir, tal como se manifiesta en  (Prov. 1, 8): 

“Escucha hijo mío, la instrucción de tu padre, no olvides la enseñanza de tu 

madre” 

 Sin embargo, muchas familias se han visto envueltas en la secularización 

olvidándose de ser un lugar de sanación y salvación; hoy en día, la coexistencia familiar 

es vacía y materialista, la comunicación ya no es la herramienta que permite escuchar al 

otro, sino una barrera donde prima el egoísmo, cada miembro busca su interés; las 

familias viven desvinculadas de su papel evangelizador y no proclaman la Buena nueva. 

Jesús es transmisión de fe, no solo de palabras, sino, con ejemplos  donde se reza y se 

agradece a Dios por todas sus maravillas.         

 “den gracias a Dios, porque es bueno, porque es eterno su amor” (Sal. 107).          

 La familia al transmitir la fe, comunica el poder de los sacramentos, en  especial 

la Eucarística, considerado un don para la vida cristiana, donde se manifiesta el amor de 

Jesucristo por nosotros, quedándose como alimento espiritual para fortalecer la fe en las 

personas, liberándoles del mal y haciéndoles libres. 

Según Martínez (2010), la familia es la base vital y fundamental de la sociedad, 

y la iglesia doméstica. Estos dos principios fundamentales son muy necesarios para 
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cumplir el rol de la preparación de la eucaristía, educando con convicción a nuestros 

hijos, dándoles la debida importancia a su educación religiosa, siendo la institución 

familiar ente presencial en toda sociedad y en diferentes tiempos se ve que su vigor y 

agotamiento de inconvenientes, obstáculos, tristezas y júbilos, con grandes desafíos en 

la oscuridad y claridad. Dicha institución ejerce una gran fuerza tanto en la sociedad 

como en el santuario del hogar. Debemos aceptar y considerar sobre su naturaleza y la 

naturaleza de su misión tanto en el ámbito social como eclesial. 

Huapaya (2018), manifiesta que todas las familias de los jóvenes no están 

todavía adaptados a esta situación, viven en diferentes zonas residenciales, rurales o en 

lugares de extrema pobreza y un gran número de ellos vive en hogares disfuncionales, y 

se les consideran católicos; la gran mayoría no participa activamente de la eucaristía en 

la santa misa. Esta situación se refleja en los diferentes estratos sociales y las clases 

sociales acomodadas pueden correr el riesgos de olvidarse de una formación para 

fortalecer a su familias en torno a su fe, cayendo en el peligro porque solo buscan una 

buena economía y se olvidan de crecer espiritualmente, pensando que el hombre posee 

su cuerpo y su alma. 

En nuestro país, muchas familias olvidaron su responsabilidad de sus hijos en la 

fe y en la realización del sacramento de la Eucaristía y sobre todo en el compromiso 

familiar de los padres para dicha realización en su vida espiritual. Muchas veces 

perdemos el control de nuestra responsabilidad de padres y nos olvidamos de nuestros 

hijos en su formación espiritual. Situación parecida, en el interior de nuestra Patria,  

gran parte de responsabilidad de los padres que si están junto a ellos para apoyarlos en 

todo lo que se pueda lograr en estos tiempos en que vivimos. No son ajenos al 

compromiso familiar de la preparación del sacramento de la Eucaristía en los miembros 

de la familia católica llenas de fe y espiritualidad. 



5 
 

Pregunta de investigación 

Problema general 

¿Cómo se presenta el compromiso familiar en la preparación del sacramento de la 

Eucaristía? 

Objetivo de la investigación 

Analizar el compromiso familiar en la preparación del sacramento de la Eucaristía. 

Justificación de la investigación. 

Justificación teórica. 

 Se analiza la misión que tiene la familia en la preparación del sacramento de la 

eucaristía a través de la revisión teórica y la comparación con las diferentes fuentes 

doctrinales en relación al compromiso familiar en la educación de la fe y la cimentación 

de valores cristianos. Fortalecer los estudios sobre el sacramento de la eucaristía en la 

vida cristiana, somos conscientes del valor sagrado y único que representa Cristo en la 

santa comunión, pues robustece la confianza en Dios vivo que se da como alimento y 

está con nosotros de manera real, principios que deben ser formadas en la familia al 

educarse recíprocamente y entender el valor de la entrega y sacrificio de Jesús. La 

revisión teórica va a permitir establecer lineamientos y recomendaciones para que los 

padres de familia pongan atención especial en el acompañamiento espiritual que deben 

realizar en relación a la preparación del sacramento de la eucaristía y los demás 

sacramentos. 
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Relevancia social. 

 El compromiso de las familias frente a la fe cristiana ha disminuido, por diversas 

razones tales como el trabajo, las preocupaciones sociales y personales dejando de lado 

las enseñanzas de la iglesia, este trabajo académico permitirá reflexionar sobre el papel 

que cumplen los padres de familia en la motivación y preparación hacia los sacramentos 

en especial el sacramento de la Eucaristía; es el ejemplo que mueve a las personas, son 

los padres quienes dejan huellas espirituales en la vida de los hijos. Por eso, es 

importante motivar a las personas a asumir un compromiso con la vida espiritual, la 

vida adquiere sentido cuando nos acercamos a Dios en familia y en comunidad, pues 

Cristo es el vínculo que une a las personas, y son los sacramentos que nos acercan a él; 

gracias al espíritu vivificador concedido en los sacramentos las personas nos hacemos 

cada día más fraternos y solidarios con el prójimo. 
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Capítulo II. Aproximación Temática 

Antecedentes. 

 Arévalo (2020), en su estudio Las representaciones sociales en adolescentes 

entre 13 y 16 años respecto al sacramento de la Eucaristía en la parroquia San 

Bautista de Betulia, Sucre (Tesis de Licenciatura en Filosofía y Educación Religiosa) de 

la Universidad Santo Tomas de Bolivia.  Esta investigación tuvo como objetivos 

reconocer los campos de las representaciones sociales que poseen los adolescentes 

respecto al sacramento de la Eucaristía en la parroquia San Juan Bautista de Vetulia 

Sucre, y concluye que la existencia cristiana tiene su culmen consagrada en la 

eucaristía, en el sacramento de la fe, en ella se articula la vida de la comunidad y de los 

fieles. 

Ortiz (2019), en su investigación Sacramento de la Eucaristía en el pensamiento 

de Santa Teresa de Jesús (Tesis de Licenciatura en Educación) de la Universidad 

Católica Sedes Sapientiae, cuyo objetivo general es establecer el pensamiento de santa 

Teresa de Jesús sobre el sacramento de la eucaristía desde una visión cristológica y 

eclesiológica; la propuesta cristológica consiste en encarnar el dogma y vivir el misterio 

de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, la eucaristía es el cuerpo y la sangre de 

Jesucristo; la propuesta eclesiológica, dice que es necesario vivir la comunidad entre 

todos, dentro de la vida eclesial, pues la eucaristía nos lleva a formar una sola vida.  

A nivel regional uno de los problemas existentes en nuestra sociedad, es el de los padres 

que han olvidado el compromiso que cada uno tiene en el hogar, para poder ayudar  a 

los miembros de su familia, muchas veces por el trabajo y la falta de economía sucede 

todo esto y nos lleva a ocasionar esta situación, donde se espera superar este problema 

que es tarea de todos.   
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Acosta y Balverde (2019), en su investigación sobre Vivencia del sacramento de 

la eucaristía, su objetivo principal es describir las características de la vivencia del 

sacramento de la Eucaristía; sacramento que es una reunión fraternal con Dios, con uno 

mismo y con los demás. Esta debe ser vivida plenamente con caridad la que nos llevará 

a enfrentar los problemas esenciales de la vida actual en la fe. Llegó el momento de 

admirar la gracia eucarística, para que todas las personas recobren su identidad y su 

vocación.  

Aproximación Temática  

La familia es vista hoy como la piedra fundamental de una sociedad, pues 

cumple una labor extraordinaria en la educación de los hijos, la paternidad y la 

maternidad responsable se vincula a Dios; en (Mt. 19, 6) indica: 

“De manera que ya no son dos, sino uno solo, por lo tanto, lo que Dios unió, 

que no lo separe el hombre” por eso el hombre y la mujer asumen un rol para con los 

hijos y su familia”, 

  García (1990), menciona “la familia, comunidad creyente que manifiesta 

simbólica y festivamente ciertos acontecimientos familiares, principalmente mediante 

las celebraciones sacramentales” (p.152). Los sacramentos adquieren sentido cuando es 

preparado y celebrado en  familia, los padres son los primeros educadores de la fe, los 

que siembran la semilla del amor a Cristo y a su iglesia, los que preparan un ambiente 

espiritual, donde se  imparte el verdadero significado de la entrega de Jesús. 

Los jóvenes no perciben en la iglesia un compromiso con los jóvenes, tal como 

lo manifiesta Vidal (2017), “la juventud está aprendiendo a vivir sin Dios y sin la 

iglesia”, por eso se puede explicar la ausencia juvenil en las celebraciones eucarísticas. 

Corresponde a la iglesia cambiar los métodos de hablar, acoger a la juventud y utilizar 

la tecnología como medio de evangelización e instarlos a confiar en los misterios 
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divinos, porque solo un corazón inundado por el amor de Cristo es capaz de dar frutos 

de fraternidad, caridad y servicio al otro; todas estas acciones son impartidas dentro de 

la familia desde los primeros años de vida. 

Castro (2009), nos indica que en Sudamérica uno de los problemas más 

agobiantes que afronta la familia es la desintegración, que acarrea como consecuencia, 

hijos sin atención, problemas psicológicos y espirituales cambios en el pensamiento del 

niño y el joven, apego a lo material y la fugacidad de los sentimientos; asimismo, poca 

colaboración de los padres de familia en la formación educativa y la importancia en 

asuntos de la vida cristiana y la preparación a la recepción de los sacramentos de sus 

hijos. 

La Familia según el (Gn, 12:3), nos refiere que: “Donde Dios dice que 

bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan; y en 

ti serán benditas todas las familias de la tierra». También en el (Ex 

20:12) “Honrarás a tu padre y a tu madre, por siempre para que tu vida 

se alargue en la tierra y vivas en paz porque yo, el Señor tu Dios, te doy 

los hijos, son un regalo del Señor; los frutos del vientre son nuestra 

recompensa para nuestra descendencia dejándola en buenos ejemplos de 

vida para la prosperidad”. La familia es el cimiento y la primera escuela 

evangelizadora de la sociedad. 

Afirmamos, que la familia es la primera formadora en nuestra fe y en nuestros  

valores como persona humana; donde la Eucaristía que es el centro de toda la vida 

cristiana. En la actualidad, la familia necesita descubrir la belleza del día domingo de 

fiesta, la maravilla de la misa, la importancia de escuchar la palabra como mensaje de 

vida, esa palabra que participa activamente en los todos los ritos de la Eucaristía. 
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Asistir como familia a la Eucaristía dominical es una costumbre que vale la pena 

preservar. Los padres de familia deben guiar a sus hijos pequeños en el verdadero 

significado de los ritos Eucarísticos, hay que adoptar el respeto que merece la casa de 

Dios. Esa formación queda esculpida en el corazón de cada uno de ellos. 

La biblia en (Hechos 16, 25- 34), nos refiere esto dice el Señor:  

Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y los 

presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal 

manera que los cimientos de la cárcel se sacudían; y al instante se 

abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. 

Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó 

la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas 

Pablo clamó a gran voz, diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos 

estamos aquí. El entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, 

se postró a los pies de Pablo y de Silas; y sacándolos, les dijo: Señores, 

¿qué debo hacer para ser salvo? 

Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. 

Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su 

casa. 

Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas; 

y en seguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les 

puso la mesa; y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. 

En el Evangelio de Mateo (26: 26-28), nos dan a conocer como Jesús 

instituyo la Eucaristía:  

“Jesús tomó pan y, después de pronunciar la bendición, lo partió, lo 

dio a los discípulos y les dijo: ‘Tomad, comed: esto es mi cuerpo’. 
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Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo: ‘Bebed 

todos; porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por 

muchos para el perdón de los pecados”. (Mt. 6: 54-56).  

Asimismo, Jesús da a conocer la Eucaristía bajo las especies del pan y el vino; el 

que come de su cuerpo y beba de su sangre y habita en él tendrá vida eterna. 

En la Carta Encíclica Ecclesia de Eucharistia de Juan Pablo II (2003), nos refiere 

que El Concilio Vaticano II recordó que la celebración eucarística es el centro del 

proceso de crecimiento de la iglesia. 

 “la iglesia, o el reino de Cristo presente ya en misterio, crece visiblemente 

en el mundo por el poder de Dios”(35) como queriendo responder a la 

pregunta: ¿Cómo crece?, añade: “Cuantas veces se celebra en el altar el 

sacrificio de la cruz, en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado” (1 

Co 5, 7), se realiza la obra de nuestra redención. El sacramento del pan 

eucarístico significa y al mismo tiempo realiza la unidad de los creyentes, 

que forman un sólo cuerpo en Cristo (cf. 1 Co 10, 17) (36).  

La Eucaristía es muy importante para nuestra vida espiritual, como alimento de 

paz y tranquilidad para nuestra alma, sepamos recibirlo en nuestro ser para siempre. 

En el compendio de la Doctrina social de la iglesia (212), se refiere a que: 

 La familia es importante y central en relación a la persona. En esta 

cuna de la vida y del amor, el hombre nace y crece. Cuando nace un 

niño, la sociedad recibe el regalo de una nueva persona, que está 

“llamada, desde lo más íntimo de sí a la comunión con los demás y a 

la entrega a los demás”(465).. En la familia, por tanto, la entrega 

recíproca del hombre y de la mujer unidos en matrimonio, crea un 

http://www.vatican.va/holy_father/special_features/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_20030417_ecclesia_eucharistia_sp.html#fn35
http://www.vatican.va/holy_father/special_features/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_20030417_ecclesia_eucharistia_sp.html#fn36
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ambiente de vida en el cual el niño puede “desarrollar sus 

potencialidades, hacerse consciente de su dignidad y prepararse a 

afrontar su destino único e irrepetible” (466). 

La Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe: “Nuestra manera de 

pensar armoniza con la eucaristía, y a su vez la eucaristía confirma nuestra manera de 

pensar (San Irineo hacer. 4, 18,5). Porque este pan y este vino han sido, según la 

expresión antigua eucaristizados, llamamos a este alimento Eucaristía y nadie puede 

tomar parte en Él si no cree en la verdad de lo que se enseña entre nosotros, si no ha 

recibido el baño para el perdón de los pecados y el nuevo nacimiento, y si no vive según 

los preceptos de Cristo” (San Justino Apóstol. I, 66,1-2).        

Asimismo, toda la familia participa de la santa misa, donde reflexionan desde lo 

más profundo de su ser en Cristo Jesús como la del padre, así como enseña San 

Pablo, “no perdonó a su propio Hijo, antes bien, lo entregó por todos nosotros” (2). 

Los padres, haciendo suya esta actitud de Dios, deben estar inmersos en la educación de 

sus hijos, si el padre los lleva a esa vocación ellos deben estar dispuestos a la vida 

consagrada y al sacerdocio. Las familias que participan de la vida eucarística, tienen 

vocación de ser misioneros y partícipes de entregar a sus hijos a la vida misionera con 

plena voluntad y entrega total. A diferencia de otros que, rechazan esta vocación para 

sus hijos porque participan en la santa eucaristía en familia pero no viven en unidad del 

sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo. Dios siendo Dios entregó a su único hijo 

por amor. Los padres somos el reflejo de Dios padre de quien brota toda paternidad,  

maternidad y que estamos llamados a vivir en este amor filial. Eguren (2020). 
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Capítulo III: Metodología 

 

Tipo: Básico 

Según CONCYTEC (2018), refiere que el tipo básico, está dirigida a un 

conocimiento más completo a través de la comprensión de los aspectos fundamentales 

de los fenómenos, de los hechos observables o de las relaciones que establecen los 

entes.  

 

Alcance: Descriptivo  

Este estudio corresponde al nivel descriptivo. Sánchez (2019), nos refiere que 

corresponde “a caracterizar el objeto, donde se estudian factores que diferencian al 

objeto de otro con similar o igual naturaleza” (p.45). 

 

Estrategia de búsqueda de información.  

 Se va utilizar la técnica de selección y búsqueda de la literatura, luego de un 

acercamiento a la teoría, en diferentes fuentes, como bibliotecas especializadas y 

páginas de internet, como la herramienta del Google académico, Scielo, Redalyc, 

Mendeley, Vatican. Obteniéndose la siguiente información de: 

 

Tipo de Fuente Exhortación Apostólica Gestor Bibliográfico Vatican  

 

Título 

Exhortación Apostólica 

Evangelii Gaudium 

Año de publicación  2013 

Autor (es) Francisco  Vol, Ed, p. p.224 

URL http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documen/
papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html 

 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documen/papa-
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documen/papa-
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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Tipo de Fuente Repositorio académico de la 

universidad católica de el 

Salvador 

Gestor Bibliográfico Redalyc  

 

Título 

El rol de la familia en la 

sociedad y en la Iglesia. 

Resonancias a partir del Concilio 

Vaticano II 

Año de publicación  2010 

Autor (es) Martínez, J. A. Vol, Ed, p. oai:localh

ost:12345

6789/44 

URL http://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/handle/123456789/44 

 

Tipo de Fuente Articulo  Gestor Bibliográfico  

 

Título 

El Vaticano reconoce que los 

jóvenes están aprendiendo a 

vivir sin Dios y sin Iglesia 

Año de publicación  2017 

Autor (es) Vidal, J. M. Vol, Ed, p.  

URL https://www.periodistadigital.com/cultura/religion/vaticano/20170113/
vaticano-reconocejovenes-aprendiendo-vivir-dios-iglesia-noticia-
689401876628/ 

 

Tipo de Fuente Compendio Gestor Bibliográfico Vatican.v

a 

 

Título  

Catecismo de la Iglesia Católica Año de publicación  2019 

Autor (es) Benedicto XVI  Vol, Ed, p. Libreria 

Editrice 

Vatican 

URL https://www.vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/archive_2
005_compendium-ccc_sp.html 

 

 

 

http://138.94.246.85/browse?type=author&value=Mart%C3%ADnez+Ort%C3%ADz%2C+Juan+Alfredo
https://www.vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/archive_2005_compendium-ccc_sp.html
https://www.vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/archive_2005_compendium-ccc_sp.html
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Criterios de inclusión y exclusión: 

  Dichos filtros están representados por los criterios de inclusión y exclusión para 

ambas categorías en cuestión, que detallo a continuación:  

 

 Criterios de inclusión  

Los criterios para incluir información son:  

● Filtro por palabra: Considerándose los estudios con la nominación de 

compromiso familiar en el sacramento de la eucaristía. 

● Filtro por publicación: Se tomó en cuenta estudios con los años de 

publicación desde 2010 hasta 2021. 

 Criterios de exclusión  

Son filtros o criterios que yo no he tomado para seleccionar la literatura. 

● Filtro por idioma: No se tomaron en cuenta los trabajos que no se 

encuentren en el idioma español e inglés. 

 Filtro por enfoque: No se tomaron en cuenta los trabajos que no sean 

cualitativos. 
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Capítulo IV: Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones  

El Sacramento de la Eucaristía hace que la familia asuma el compromiso de 

participar activamente en su preparación como apoyo de la ratificación de la Fe 

Cristiana, en la vida de la iglesia con responsabilidad, honestidad y sobre todo el amor a 

sus hijos. 

El acto de dar a conocer a los hijos, la verdadera realidad del mundo externo e 

interno, radica en los padres de familia. que son los llamados a preocuparse por la vida 

espiritual de sus hijos, siendo una de ellas, el realizar una preparación adecuada del 

sacramento de la Eucaristía.  

La mayoría de las familias logran que sus hijos cumplan con el sacramento sin la 

debida preparación, lo que evidencia que no hay interés; por lo cual estos jóvenes no 

participan con su presencia en las diferentes actividades de la iglesia, trayendo como 

consecuencia la indiferencia al cumplimiento de recibir este sacramento importante para 

la vida personal y espiritual; asimismo, hay padres que se esmeran en ayudar a sus hijos 

que se evidencia cuando se involucran junto con ellos en aprender y testimoniar la Fe en 

Cristo. 

Con todo lo vivido en nuestros tiempos, es propicio generar reflexión en la 

preparación y compromiso familiar en los padres de familia para con sus hijos 

trasmitiendo perseverancia, tolerancia, empatía, honestidad, responsabilidad y sobre 

todo la integridad de la persona. 
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Recomendaciones 

A la iglesia católica, renovar los programas de catequesis familiar hacia los más 

jóvenes; prepararlos dinámicamente y lograr fomentar la toma de conciencia en su fe y 

su credo. 

   A las Parroquias, fomentar actividades catequéticas que congreguen a los fieles 

y la comunidad con la participación de los laicos para orientar adecuadamente a las 

familias a vivir los sacramentos como medio en la realización de espiritualidad en los 

jóvenes. 

A la Comunidad, reflexionar en la vivencia de su fe, logrando la unidad 

familiar en un mismo credo que al ponerlos en práctica les dará a sus vidas mucha 

seguridad y confianza. 

A los preparados, ser conscientes de la fortaleza espiritual que atribuyen los 

sacramentos de la iglesia en su vida personal y familiar logrando formar una comunidad 

de amor hacia los demás, el prójimo y toda la familia. 
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