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En este libro se consignan y recuerdan los momentos fun-
damentales del camino humano y cristiano del matrimonio 
y de los hijos.

Tiene también valor documental, por lo que es conveniente 
que el párroco firme y selle cada uno de los datos que en él 
se inscriban (matrimonio, bautismo, confirmación, primera 
comunión, defunciones).

Pueden consignarse también otros acontecimientos y 
recuerdos, así como el día en que se celebra el santo y 
algunos datos de la vida de aquel santo.

Se ofrece además en este libro una reflexión para el com-
promiso matrimonial, y una explicación sobre el camino 
sacramental de los hijos. También se ofrecen en las últimas 
páginas algunas oraciones para ayudar a que en casa se 
viva mejor la vida cristiana.
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