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PRESENTACIÓN
“La espiritualidad del amor familiar está hecha de miles de gestos reales y concretos” (Papa
Francisco, AL. 315.) La vida de la familia se basa en el amor reciproco de los padres hacia los
hijos y viceversa, pero este amor familiar está habitado por el Amor divino, ese Amor que hace
posible superar con paciencia y fortaleza, las múltiples dificultades de todos los días; ese Amor
divino que posibilita vivir plenamente el amor humano, que permite que las familias lleguen a ser:
“intima comunidad de vida y amor” (Gs 48)
Los que colaboramos de manera directa en el Equipo Diocesano de Pastoral Familiar, queremos
saludar cordialmente, a los sacerdotes párrocos, vicarios, rectores, capellanes, matrimonios de la
Pastoral Familiar, y a todos aquellos que tienen la noble y delicada tarea de acompañar a las
familias en las diferentes comunidades parroquiales, en los grupos y movimientos de la
Arquidiócesis de Yucatán, también queremos animarlos para que con empeño sigan apoyando a
las familias.
Además, quiero dirigirme a ustedes para informar y presentarles los materiales de la Semana de
la Familia 2020, que incluyen as reflexiones en los Centros Pastorales, las moniciones de apertura
y clausura, hora santa, etc. Esperamos puedan convocar a todas las familias para participar
activamente en los diversos momentos que tendremos durante esta semana, particularmente
invitar a los alejados, para vivir la experiencia de reflexionar y convivir con las familias. Es preciso
involucrar a los jóvenes y adolescentes e ir sembrando en ellos los valores familiares como el
amor, respeto, tolerancia y paciencia. La familia es el “ámbito de la socialización primaria, porque
es el primer lugar donde se aprende a colocarse frente al otro, a escuchar, a compartir, a soportar,
a respetar, a ayudar, a convivir” (AL 276).
Sigamos orando y acompañando a nuestras familias, demos un buen testimonio, para ser signos
claros de la misericordia de Dios en la sociedad y en nuestra Iglesia, para poder acercar a las
familias alejadas. Durante esta semana pidamos, de manera especial, por las familias que viven
serias dificultades, para mantenerse unidas y ser fieles. Y finalmente, no dejemos de invocar la
intercesión de la Sagrada familia de Nazaret, para que la gracia de Dios “guie los pensamientos y
las obras de los esposos hacia el bien de sus familias” (S. JP.II).

Fraternalmente:
Pbro. Lic., José Gilberto Pérez Ceh
Coordinador diocesano de la Pastoral Familiar

Esperamos puedan ayudarnos a difundir estos materiales a través de los medios de comunicación.
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ESQUEMA GENERAL DE
LA SEMANA DE LA FAMILIA 2020

DÍA
Dom 1
Lun 2

Mar 3

Miér 4

Jue 5

Vier 6

Sáb 7

TEMA
Apertura de la Semana de la Familia

ACTIVIDAD
Misas.
Subsidio.
MATRIMONIO
ORIGINAL, Reflexión
(CREACIONAL) “La condescendencia en CCPP
divina acompaña siempre el camino
humano, sana y transforma el corazón
endurecido con su gracia, orientándolo
hacia su principio, a través del camino de
la cruz”. AL. 33-34; 62. Gn., 1, 26-31;.
MODELO IDEAL DE FAMILIA desde Reflexión
Al.313-325. Fundamentalmente consiste en CCPP.
en profundizar la dimensión sacramental
que ha recibido el amor, tratando de que
se vuelva vida concreta, encarnándose en
y manifestándose en los diversos
momentos y aspectos que constituyen al
historia de la pareja
TRADICIÓN Y FAMILIA.
Reflexión
De hecho, uno de los problemas más en CCPP
agudos y más graves que aquejan a la
familia hoy es el de la relación entre
presente y pasado. Cómo sustentar la
postura de la Iglesia ante los cambios en
la familia y la sociedad.
HORA SANTA,
POR LA VIDA, Hora Santa
MATRIMONIO Y FAMILIA. “La familia, en CCPP
que se inicia con el amor del hombre y la
mujer, surge radicalmente del misterio de
Dios”. (Carta a las familias 8).
FAMILIA: TECNOLOGÍAS DE LA Reflexión
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN en CCPP
(TIC’S).
27-28
PDP
Núcleos
Problemáticos II desintegración familiar. B)
C)
Mirar los multicolores de luces de
esperanza desde la tecnología, así como
la fuerza de querer imponer una sola
cultura. Las ideologías que promueven los
TIC´s
COMPROMISO APOSTOLICO Y SOCIAL Celebración
DE LA FAMILIA. EG, 25-27; 32. Núcleo en CCPP o
problemático IV FRAGMENTACIÓN DE parroquial.
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PROYECCIÓN
Compartir la convocación a
familias alejadas
Atender las necesidades
espirituales y materiales de
nuestras familias.

La espiritualidad conyugal y
familiar, “está hecha de
miles de gestos reales y
concretos”
(AL
315).
Propuestas
para
desarrollar
una
Espiritualidad Matrimonial y
Familiar.
Redescubrir los valores de
la familia y compartirlo con
los jóvenes.

Alegrarnos
por
los
matrimonios, las familias y
comunicar a los conocidos
que oramos por ellos.
Hacer un uso gradual y
correcto de la tecnología y
los
medios
de
comunicación.

Impulsar y reconstruir el
sentido
comunitario
ir
desterrando
el
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Dom 8

LA SOCIEDAD. No. 4 A) B). “Opción por
una iglesia comprometida con la paz y las
cusas sociales”.
Celebrar y agradecer el don.
Misas.
Subsidio.
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individualismo. Participar
en
causas
sociales.
Momento celebrativo.
Compromiso de reunir a la
gran Familia de Dios.
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META:
El pueblo de Yucatán, animado por el testimonio de sus obispos con su
presbiterio, experimenta en la Semana de la Familia las bondades de su
participación activa y se animan a crear o renovar procesos y servicios de
Pastoral Familiar comunitarios y misioneros, como camino de superación,
mediante momentos de reflexión, oración y diálogo, en los que confrontan
sus actitudes autorreferenciales y de pensamiento débil con el Plan
Diocesano de Pastoral y Amoris Laetitia, redescubriendo su vocación de
Pueblo de Dios = Familia de Dios, para ser una comunidad atractiva a las
familias más alejadas.
LEMA:

METAS DE LA SEMANA DE LA FAMILIA:
1ª Meta
COMO EN TODAS LAS SEMANAS DE LA FAMILIA, BUSCAMOS:
Convocar, Acompañar, Fortalecer, e integrar a las familias.
2da. Meta
NUTRIR CON MATRIMONIOS LA ESTRUCTURA DEL CENTRO PASTORAL,
CAPILLA, SECTOR:
Que en cada uno haya un matrimonio Coordinador de PaFa.
Siendo que la mayoría de nuestros agentes son señoras, es muy probable
que el esposo de alguna de ellas acepte.
3ª Meta
NUTRIR CON MATRIMONIOS EL EQUIPO PARROQUIAL DE PASTORAL
FAMILIAR:
Que en cada Parroquia haya un Equipo de matrimonios de Pastoral
Familiar.
De los tantos que participen en la Semana de la Familia, podemos
aprovechar para detectar y motivar algunos interesados y capaces.
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4ª Meta
INICIAR UN EJERCICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS MATRIMONIOS:
Los matrimonios se han rendido al estilo de vida actual y se resisten a los
procesos.
Que experimenten que si pueden seguir un proceso de reuniones.
Convencerlos de las bondades de participar activamente en experiencias
comunitarias, como camino de superación.
5ª Meta
PROYECTARLOS CADA DÍA DE LA SEMANA DE LA FAMILIA A UNA
ACCIÓN MISIONERA:
Compartir con otros la experiencia vivencial, reafirma la convicción de
crecimiento.
Compartir con otros lo aprendido, reafirma el conocimiento.
Compartir con los alejados, nos hace verdaderos discípulos-misioneros de
una Iglesia en salida.

DESARROLLO:
Del 1 al 8 de marzo 2020.


PaFa toma en cuenta el PDP, Núcleos Problemáticos II desintegración familiar, B) C). El
confrontar actitudes de pensamiento débil (¿Cuáles son los criterios que rigen nuestra vida
familiar? Son los que nos propone el Evangelio).



Capítulo IX de Amoris laetitia, Espiritualidad Matrimonial y Familiar. Propuestas para
desarrollar una Espiritualidad Matrimonial y Familiar, acorde a los retos de hoy, y nos
impulse al ideal cristiano
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Monición para la Celebración Eucarística
Domingo 1 de marzo.
MISA DE INAUGURACIÓN
AMBIENTACIÓN: Manta con el Lema.
MONICIÓN DE ENTRADA
Bienvenidos hermanos: Hoy, inauguramos la Semana de la Familia en la Arquidiócesis de Yucatán.
Elevemos pues nuestra plegaria a Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, “que en su misterio más íntimo
no es una soledad, sino una familia” (S. Juan Pablo II). Pidamos que durante esta semana nos sintamos
llamados, convocados y participemos, en los diferentes espacios comunitarios para ir superando el
individualismo, la desintegración familiar, las ideologías contrarias al Evangelio, y puedan resplandecer
la alegría del amor matrimonial y familiar.
Nos ponemos de pie para iniciar nuestra celebración.
MONICIONES DE LAS LECTURAS
Las propias de la Dimensión de Liturgia.
ORACIÓN DE LOS FIELES
Sacerdote: Agradecidos por que Jesús está vivo y presente en nuestras familias, presentemos
confiados nuestras plegarias al Padre misericordioso.
Después de cada petición diremos: Padre misericordioso, escúchanos.
1.

Bendice al Papa Francisco, a nuestro Arzobispo Gustavo y a nuestros sacerdotes, para que nos
anuncien con misericordia y valentía el “evangelio de la familia”. Oremos.

2.

Por todos los matrimonios para que todos los padres orienten y eduquen a sus hijos, mostrándoles
el camino que los lleva hasta Ti, dando ejemplo de fe, esperanza y caridad. Oremos

3.

Por todas las familias, especialmente por aquellas que viven en medio de las dificultades, en el
sufrimiento o por la separación de sus miembros, para que se mantengan fieles a ti y encuentren
en nosotros apoyo y consuelo. Oremos

4.

Por las iniciativas que hay a favor del matrimonio cristiano católico, de la familia y el respeto a la
vida, desde que comienza hasta cuando finaliza, que sigamos promoviendo todo aquello que
mantenga la dignidad de la familia y la vida. Oremos.

5.

Por nuestra comunidad parroquial, para que experimentemos las bondades de nuestra participación
activa en los espacios comunitarios y misioneros, como camino de superación. Oremos

6.

Por todos los aquí reunidos, para que logremos hacer participar en las actividades de esta semana,
a nuestros familiares y a otras familias alejadas. Oremos

7.

Finalmente, Señor te pedimos que en este tiempo de cuaresma nos ayude tu gracia a avanzar en
el arrepentimiento y el perdón, que nuestro camino de penitencia nos lleve a restaurar nuestra vida,
personal, familiar y comunitaria “para poder vivir toda la riqueza de la gracia del misterio pascual”.
Oremos.

Sacerdote: Escucha, Padre, las oraciones de tu pueblo y haz que quienes nos disponemos a iniciar,
hoy la semana de la familia, renovados y fortalecidos por tu Espíritu, vivamos continuamente la novedad
del Evangelio de tu Hijo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
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INVITACIÓN A ORAR POR NUESTRAS FAMILIAS
Después de la comunión, el sacerdote los invita a orar:
En silencio, ofrezcamos al Señor regalarle esta semana a nuestra familia, sin poner pretextos ni
excusas y hacer lo posible para que también asistan aquellos integrantes de nuestra familia que más
se resisten, para que el encienda su corazón y los ilumine; para que ellos también se animen a
regalarle esta semana a su familia.
Después de un momento de silencio, el sacerdote reza sentado la oración del Papa Francisco a
la Sagrada Familia.
Jesús, María y José

que nunca más haya en las familias episodios

en ustedes contemplamos

de violencia, de cerrazón y división;

el esplendor del verdadero amor,

que quien haya sido herido o escandalizado

a ustedes, confiados, nos dirigimos.

sea pronto consolado y curado.

Santa Familia de Nazaret,

Santa Familia de Nazaret,

haz también de nuestras familias

haz tomar conciencia a todos

lugar de comunión y cenáculo de oración,

del carácter sagrado e inviolable de la familia,

auténticas escuelas del Evangelio

de su belleza en el proyecto de Dios.

y pequeñas iglesias domésticas.

Jesús, María y José,

Santa Familia de Nazaret,

escuchen y acojan nuestra súplica. Amén.

SIGNO: BENDICIÓN SOLEMNE DE ENVÍO
Antes de la bendición, el celebrante pide al pueblo inclinar la cabeza para recibir la bendición solemne
y responda a cada petición: Amén.
V. El Señor esté con ustedes.

V. Que el Espíritu Santo los ilumine para

R. Y con tu espíritu.

encontrar caminos concretos para la

V. Que el Padre misericordioso les ayude a

renovación parroquial.

comprender su proyecto de familia,

R. Amén.

durante esta semana de reflexión.

V. Y que, a todos ustedes, los aquí presentes,

R. Amén.

los bendiga Dios todopoderoso, Padre,

V. Que Jesucristo, criado en la Sagrada

Hijo + y Espíritu Santo.

Familia, les enseñe a expresar siempre su

R. Amén.

amor a sus familiares.
R. Amén.
AVISOS
a) Indicar dónde se realizará el lunes la primera actividad ______________________________
b) Recalcar la puntualidad.
CANTO DE SALIDA: Himno de la Familia
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Monición para la Celebración Eucarística
Domingo 8 de marzo.
MISA DE CLAUSURA

DECORACIÓN: Manta con el Lema.
MONICIÓN DE ENTRADA
Bienvenidos hermanos a nuestra celebración dominical. Hoy clausuramos la Semana de la Familia y
estamos profundamente agradecidos con Dios por las abundantes bendiciones que ha derramado en
nuestra parroquia a través de las familias. Gracias por ayudarnos a comprender un poco más su
designio sobre la vocación y misión de la familia.
Nos ponemos de pie, para dar inicia a nuestra celebración.
MONICIONES DE LAS LECTURAS
Las propias de la Dimensión de Liturgia.
ORACIÓN DE LOS FIELES
Sacerdote: Presentemos al Padre nuestra oración. Oremos hoy de un modo especial para que la
Alegría del Amor alcance a todas las familias, especialmente a las que están pasando situaciones
difíciles. Oremos diciendo: Padre misericordioso, escúchanos.
1. Por toda la Iglesia, y cada uno de sus ministros para que se comprometan con el anuncio alegre y
fiel del Evangelio en familia; haciendo germinar la semilla del Reino de Dios en cada hogar de la
tierra. Oremos.
2. Por todos aquellos que tienen responsabilidades en la vida civil para que trabajen por el bien
común y se comprometan con valentía a defender la familia según el plan de Dios. Oremos.
3. Por todas las familias que están sufriendo pobreza, violencia y desintegración, para que
encuentren en Dios esperanza y consuelo; y nosotros nos sintamos responsables por ayudar a
superar esas realidades difíciles. Oremos.
4. Por todos nosotros que en este tiempo de cuaresma nos ayude tu gracia para avanzar en el
arrepentimiento y el perdón, que nuestro camino de penitencia no lleve a restaurar nuestra vida,
personal, familiar y comunitaria “para poder vivir toda la riqueza de la gracia del misterio pascual”.
Oremos.
5. Para que todos los participantes de la Semana de la familia, se esfuercen por convocar a los más
alejados y reunir a la gran familia de Dios. Oremos.
6. Por cada uno de nuestros familiares difuntos, para que alcancen la salvación y gocen eternamente
de la alegría del cielo. Oremos.
Sacerdote: Escucha, Padre, nuestra oración y por la fuerza del Espíritu Santo, ayúdanos para hacer
resonar la Buena Noticia de Jesús y llegue a las familias del mundo entero. Por Jesucristo nuestro
Señor. Amén.
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BENDICIÓN
(Se invita a los matrimonios a ponerse de pie. El celebrante con las manos extendidas sobre los fieles
pronuncia la siguiente oración)
Oremos:

Te pedimos, Señor,
que dirijas tu mirada bondadosa sobre estas familias que,
fortalecidas con la gracia del Evangelio,
enviamos como mensajeros de salvación y paz.
Con el poder de tu brazo, guía, Señor, sus pasos,
fortalécelos con la fuerza de tu gracia.
Que sus palabras sean un eco de las palabras de Cristo,
para que sus oyentes presten oído al Evangelio.
Dígnate, Padre, infundir en sus corazones el Espíritu Santo
para que, hechos todo para todos,
atraigan a los más alejados hacia ti,
y todos te alabemos sin cesar
en la gran familia de tu santa Iglesia.
Por Jesucristo, nuestro Señor. R. Amén.
SIGNO/COMPROMISO
 Invito a todos los que participaron en las reflexiones de la Semana de la Familia en los CCPP,
a ponerse de pie, inclinen la cabeza y cierren los ojos, para hablar con Dios.
 Ofrezcan al Señor, aquellas actitudes que quieren mejor para construir la armonía familiar.
 Ofrezcan al Señor, acercarse a los integrantes de su familia que más necesitan de su amor.
 Ofrezcan al Señor, compartirles con sencillez lo aprendido en la Semana de la Familia.
 Ofrezcan al Señor, platicar con emoción sus experiencias de esta Semana, a las familias
alejadas que conozcan.
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SEMANA DE LA FAMILIA 2020
Lunes 2 de marzo.
MATRIMONIO ORIGINAL, (CREACIONAL)

PREPARACIÓN (previa):
 El equipo organizador creativamente propone estrategias de convocación a todas las
familias del CCPP, además de las tradicionales.
 Dispondrá el local ocupándose de contar con suficientes asientos y ventilación.
 La decoración del local incluirá por fuera, un letrero de: Semana de la Familia 2020 y el
Lema.
BIENVENIDA PERSONAL Y GRUPAL:
 Se propone al equipo que asigne algunas personas para ir recibiendo con amabilidad a
quienes van llegando e irlos acomodarlos en el local.
 Uno del equipo da una bienvenida general, de manera sencilla, natural y convincente.
 Cambiar cada noche a la persona que da la Bienvenida general y la que dirige.
INTENCIONES Y REQUERIMIENTOS DE LA SEMANA DE LA FAMILIA:
Seguramente algunos de nosotros hemos participado de esta actividad año con año; nuestra
experiencia puede ayudarnos a que este año participen muchos vecinos y nos vayamos integrando a
los Centros Pastorales, a las pequeñas comunidades y sobre todo las ganas de formar nuestros equipos
parroquiales de Pastoral Familiar.
Apoyados en el Magisterio de la Iglesia; “Amoris Laetitia” (AL), nuestro
Plan Diocesano de Pastoral (PDP), actualizado y algunos otros
documentos fundamentales acerca de la familia, iremos profundizando
sobre lo más importe del matrimonio cristiano. Queremos que como
familia vayamos tomando conciencia de la necesidad que hay
actualmente de fortalecer los valores, buscando que realmente
nuestras familias sean santuario de vida, amor y servicio. Los
esposos, los papás son protagonistas del cambio que requiere nuestra
sociedad y nuestra Iglesia.
En esta primera reunión, veremos lo que nos dice la Sagrada Escritura acerca del matrimonio. Iremos
comprendiendo, como “la condescendencia divina acompaña siempre el camino humano, sana y
transforma con su gracia, el corazón endurecido, orientándolo hacia su principio, a través del camino de
la cruz”. (AL. 33-34; 62. Gn., 1, 26-31;) Tendremos momentos de oración y reflexión, que nos ayudarán
a redescubrir que el matrimonio cristiano es una realidad humana que tiene su origen en el Creador,
quien lo estableció sobre el consentimiento de los cónyuges (esposos), como una alianza de ambos,
libre e irrevocable, en el amor.
A todos nos corresponde ayudar a los matrimonios a realizar su vocación
en el hogar y en el mismo matrimonio. Dicha vocación surge de la llamada
que Dios Creador hace a dos personas de distinto sexo para formar una
“comunidad de vida y de amor fecundo” (Doc. Puebla 582),
construyendo así la primera célula del cuerpo social. Además, el matrimonio
cristiano, al interno de su realidad, tiene como tarea construir una
comunidad basándose en el amor y ofrecer un ambiente de amor, justicia y
solidaridad. Es nuestro deber, como Iglesia, motivar a los miembros del hogar para que alcancen la
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verdadera comunidad de vida y de amor, de manera que pueda realizar en la Iglesia y en la sociedad
sus funciones.
El Papa Francisco nos dice: “La caridad adquiere matices diferentes, según el estado de vida al cual
cada uno haya sido llamado”. Hace ya varias décadas, cuando el Concilio Vaticano II se refería al
apostolado de los laicos, destacaba la espiritualidad que brota de la vida familiar. Decía que la
espiritualidad de los laicos «debe asumir características peculiares por razón del estado de matrimonio
y de familia» y que las preocupaciones familiares no deben ser algo ajeno «a su estilo de vida espiritual»
(Al. 313).
Los matrimonios y nuestras familias hoy día tienen muchas necesidades; nuestra intención es brindar
ayuda y fortalecer sus tareas, para que puedan responder a su vocación y se mantengan firmes ante
los embates que nos azotan, y así sigan prolongando la voluntad original de Dios, la unión y
complementación del hombre y la mujer.
Por tanto, cada uno tiene que salir con un compromiso serio de ayuda, de servicio, y que el testimonio
evangélico ilumine el entorno familiar, el trabajo, la comunidad, la colonia, etc., Hay que continuar
cultivando la espiritualidad matrimonial y familiar.
Deseamos que todos los que estamos aquí presentes, logremos experimentar las bondades de
participar activamente en estos espacios comunitarios, como camino de superación. Es decir, que
hagamos conciencia de que vale la pena dejar “algunas comodidades” para participar, porque nos
damos cuenta de que nos ayuda a crecer. Además, esta semana nos tenemos que motivar y animarnos
a crear o renovar los procesos y servicios de la Pastoral Familiar.
PREPARACIÓN:
Indicaciones.
 Preparar dos carteles, uno con título que diga HOMBRE y otro que diga MUJER
 Tener a la mano lápices y papeletas para escribir.
 En el centro de la reunión una imagen de la Sagrada Familia de Nazaret, la Biblia y un Crucifijo.
1. BIENVENIDA:
(Bienvenida entusiasta y motivante).
Muy buenas noches hermanos, nos
hemos reunido hoy en nuestro (Centro Pastoral,
Sector, Capilla, etc) para la 1ª Noche de la
Semana de la Familia 2020. La Iglesia nos invita
en este tiempo de cuaresma a detenernos y
reflexionar acerca de nuestra vida personal,
nuestra situación matrimonial y familiar. Es una
semana especial porque nos vamos a encontrar
con los vecinos, y a conocernos mejor, dejando a
un lado la indiferencia y egoísmo, para
preocuparnos por el hermano, por los
matrimonios que están viviendo momentos de
tensión y las familias que van caminando con
cierta dificultad.
Buscaremos a la luz de la Palabra de Dios y según el Magisterio de la Iglesia, en los diferentes
documentos acerca del matrimonio y a familia, las respuestas necesarias, que nos permita ir cimentando
una formación seria, que nos permita dar respuesta desde nuestra fe ante los muchos interrogantes que
surgen hoy y las múltiples ideologías que bombardean al matrimonio y las familias. Los invitamos a
participar activamente, escuchando con atención y aportando nuestras experiencias. Sean todos
bienvenidos a esta nuestra primera reunión.
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2. ORACIÓN INICIAL:
Disposición: Conviértenos a ti, Dios Salvador nuestro; ilumínanos con la luz de tu palabra, para que
estos momentos de encuentro y reflexión, especialmente este este tiempo de esta Cuaresma, produzca
en nosotros sus mejores frutos. Nos ponemos de pies y leemos y escuchamos atentos la Palabra de
Dios.
Alguien lee pausadamente y se hace directo de la Biblia Génesis, 1, 26-31.
26. “Dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Que tenga autoridad sobre los
peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles
que se arrastran por el suelo.»
27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó.
28. Dios los bendijo, diciéndoles: «Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Tengan
autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre
la tierra.»
29. Dijo Dios: «Hoy les entrego para que se alimenten toda clase de plantas con semillas que hay sobre
la tierra, y toda clase de árboles frutales.
30. A los animales salvajes, a las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se mueven sobre la
tierra, les doy pasto verde para que coman.» Y así fue.
31. Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno. Y atardeció y amaneció: fue el día Sexto."
Comentario:
Antiguamente se pensaba que Dios al formar al hombre y a la mujer
había hecho un solo corazón, lo había partido en dos, colocando una
mitad en el hombre y la otra en la mujer. Y se creía que, si se lograban
juntar las dos mitades, se alcanzaba la felicidad, sin embargo, esto que
es pura imaginación, nos enseña una gran verdad, puesto que sabemos
que si el esposo y la esposa se unen y se ayudan como si fueran una
sola persona, serán felices y alcanzarán la salvación. Aunque no
olvidemos que la felicidad y la salvación, suponen esfuerzo,
comprensión, espíritu de servicio, etc.,
La creación del hombre y la mujer aparecen como coronación y centro de la obra divina creadora. Su
aparición no constituye una simple prolongación del proceso creativo, sino resultado de una especial
iniciativa Divina. La diferenciación de sexos es querida por Dios, aunque, existe igualdad esencial entre
varón y mujer, y diferencia funcional, es decir, el hombre y la mujer son iguales en dignidad, pero
tienen cualidades distintas que se enriquecen y complementan al unirse. Cada uno puede poner
al servicio del otro, toda su persona, cualidad y ambos se benefician.
Silencio para hablar con Dios.
OREMOS. (Todos dicen la oración que se habrá repartidos en pequeñas papeletas)
Te damos gracias, Dios Padre Creador,
por tu proyecto divino, donde el hombre y a la
mujer son el centro.
Hoy queremos pedirte, Dios Padre Creador
que brindes sabiduría, a los matrimonios para
que se mantengan firmes.

Que ningún obstáculo logre separarlos, Ilumina
el camino que deben seguir
Señor, que tu bendición este siempre sobre los
matrimonios que han sido constituidos por ti.
Guárdalos de tentaciones y debilidades que se
presentan en el camino.
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Guarda, la prosperidad económica, espiritual y
física para que comprendan lo que dices en tu
Palabra.
Bendice, Señor a los matrimonios, aleja el mal y
la oscuridad de ellos para que sean rectos y
vivan en armonía.

dando frutos a sus familias, a través del buen
ejemplo y que siempre se mantenga el amor
sacrificado, base del matrimonio.
Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús.
Amén.

Que cada pareja pueda llegar al final como un
solo ser complementándose el uno con el otro,
3. DINAMICA PARA PREPARAR EL TEMA. (duración 20 minutos)
Colocan los dos papelógrafos, (dos cartulinas) con los títulos HOMBRE en un y MUJER en el otro.
Harán un enlistado en cada paleógrafo, basándose en las cualidades y sentimientos que descubren
en el hombre y la mujer.
Para motivar al trabajo, poner el ejemplo de la mano. Los dedos de una mano no son iguales, y es
una ventaja el que no lo sean, dos personas gemelas no son iguales, pues mucho menos el hombre
y la mujer. Vamos a reconocer las cualidades y sentimientos, ya que conociéndolos podemos
valorarlos y eso nos beneficia a todos.
Después de un escribir suficientes cualidades y sentimientos (20 minutos). Se hace un breve
plenario ayudado con las siguientes preguntas:
 ¿Estas diferencias son valoradas en tu ambiente? SÍ – NO ¿por qué?
 ¿Nos relacionamos y tratamos en igual dignidad?
 ¿Qué medios tenemos para mejorar el trato entre nosotros como hombres y mujeres?
Escuchar comentarios, brevemente.
4. ¿QUÉ NOS DICEN LOS DOCUMENTOS?:
(Amoris Laetitia, -La alegría del amor- (AL.) 12-13; 33-34; 62.; 54-56).
Hoy día parece que estamos olvidando tantas gracias que Dios otorga en el Sacramento del Matrimonio,
y que son ayuda para superar los retos que van surgiendo en el matrimonio y la familia. Hace algunos
años el Concilio Vaticano II nos dijo: “Así como Dios antiguamente se adelantó a unirse a su pueblo por
una alianza de amor y fidelidad, así ahora el Salvador de los hombres y Esposo de la Iglesia sale al
encuentro de los esposos cristianos por medio del Sacramento del matrimonio. Pero además
permanece con ellos para que los esposo con su mutua entrega, se amen con perpetua fidelidad como
Él mismo amó a su Iglesia y se entregó por ella”. (GS 48). El papa Francisco. Actualizando esta
enseñanza del Concilio, a través de su Exhortación Apostólica Amoris Laetitia (AL), “LA ALEGRIA DEL
AMOR”, nos dice lo siguiente, con un lenguaje “claro, práctico y ameno”. Escuchemos con atención la
lectura de algunos números de este documento.
Pero Jesús, en su reflexión sobre el matrimonio, nos remite a otra
página del Génesis, el capítulo 2, donde aparece un admirable
retrato de la pareja con detalles luminosos. Elijamos sólo dos. El
primero es la inquietud del varón que busca «una ayuda recíproca»
(vv. 18.20), capaz de resolver esa soledad que le perturba y que no
es aplacada por la cercanía de los animales y de todo lo creado. Es
el encuentro con un rostro, con un «tú» que refleja el amor divino y
es «el comienzo de la fortuna, una ayuda semejante a él y una
columna de apoyo» (Si 36,24), como dice un sabio bíblico.
De este encuentro, que sana la soledad, surgen la generación y la familia. Este es el segundo detalle
que podemos destacar: Adán, que es también el hombre de todos los tiempos y de todas las regiones
de nuestro planeta, junto con su mujer, da origen a una nueva familia, como repite Jesús citando el
Génesis: «Se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne» (Mt 19,5; cf. Gn 2,24). El verbo «unirse»
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en el original hebreo indica una estrecha sintonía, una adhesión física e interior, hasta el punto que se
utiliza para describir la unión con Dios: «Mi alma está unida a ti» (Sal 63,9), canta el orante. Se evoca
así la unión matrimonial no solamente en su dimensión sexual y corpórea sino también en su donación
voluntaria de amor.
La violencia verbal, física y sexual que se ejerce contra las mujeres en
algunos matrimonios contradice la naturaleza misma de la unión conyugal.
Pienso en la grave mutilación genital de la mujer en algunas culturas, pero
también en la desigualdad del acceso a puestos de trabajo dignos y a los
lugares donde se toman las decisiones. La idéntica dignidad entre el varón
y la mujer nos mueve a alegrarnos de que se superen viejas formas de
discriminación, y de que en el seno de las familias se desarrolle un
ejercicio de reciprocidad. Si surgen formas de feminismo que no podamos
considerar adecuadas, igualmente admiramos una obra del Espíritu en el
reconocimiento más claro de la dignidad de la mujer y de sus derechos.
El varón «juega un papel igualmente decisivo en la vida familiar, especialmente en la protección y el
sostenimiento de la esposa y los hijos. Muchos hombres son conscientes de la importancia de su papel
en la familia y lo viven con el carácter propio de la naturaleza masculina. La ausencia del padre marca
severamente la vida familiar, la educación de los hijos y su integración en la sociedad. Su ausencia
puede ser física, afectiva, cognitiva y espiritual. Esta carencia priva a los niños de un modelo apropiado
de conducta paterna».
Otro desafío surge de diversas formas de una ideología, genéricamente llamada gender, que «niega la
diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer. No hay que ignorar que «el sexo biológico
(sex) y el papel sociocultural del sexo (gender), se pueden distinguir, pero no separar». Una cosa es
comprender la fragilidad humana o la complejidad de la vida, y otra cosa es aceptar ideologías que
pretenden partir en dos los aspectos inseparables de la realidad
Frente a quienes prohibían el matrimonio, el Nuevo Testamento enseña que «todo lo que Dios ha creado
es bueno; no hay que desechar nada» (1 Tt 4,4). El matrimonio es un «don» del Señor (cf. 1 Co 7,7). Al
mismo tiempo, por esa valoración positiva, se pone un fuerte énfasis en cuidar este don divino:
«Respeten el matrimonio, el lecho nupcial» (Hb 13,4). Ese regalo de Dios incluye la sexualidad: «No os
privéis uno del otro» (1 Co 7,5).
Los Padres sinodales recordaron que Jesús «refiriéndose al designio primigenio sobre el hombre y la
mujer, reafirma la unión indisoluble entre ellos, si bien diciendo que “por la dureza de vuestro corazón
os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres; pero, al principio, no era así” (Mt 19,8). La
indisolubilidad del matrimonio —“lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre” (Mt 19,6), no hay
que entenderla ante todo como un “yugo” impuesto a los hombres sino como un “don” hecho a las
personas unidas en matrimonio. La condescendencia divina acompaña siempre el camino humano,
sana y transforma el corazón endurecido con su gracia, orientándolo hacia su principio, a través del
camino de la cruz. De los Evangelios emerge claramente el ejemplo de Jesús, que anunció el mensaje
concerniente al significado del matrimonio como plenitud de la revelación que recupera el proyecto
originario de Dios (cf. Mt 19,3)».
La familia y el matrimonio fueron redimidos por Cristo (cf. Ef 5,21-32), restaurados a imagen de la
Santísima Trinidad, misterio del que brota todo amor verdadero. La alianza esponsal, inaugurada en la
creación y revelada en la historia de la salvación, recibe la plena revelación de su significado en Cristo
y en su Iglesia. De Cristo, mediante la Iglesia, el matrimonio y la familia reciben la gracia necesaria para
testimoniar el amor de Dios y vivir la vida de comunión. El Evangelio de la familia atraviesa la historia
del mundo, desde la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios (cf. Gn 1,26-27) hasta el
cumplimiento del misterio de la Alianza en Cristo al final de los siglos con las bodas del Cordero (cf. Ap
19,9)».
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Es verdad que no podemos separar lo que es masculino y femenino de
la obra creada por Dios, que es anterior a todas nuestras decisiones y
experiencias, donde hay elementos biológicos que es imposible ignorar.
Pero también es verdad que lo masculino y lo femenino no son algo
rígido. Por eso es posible, por ejemplo, que el modo de ser masculino
del esposo pueda adaptarse de manera flexible a la situación laboral de
la esposa. Asumir tareas domésticas o algunos
aspectos de la crianza de los hijos no lo vuelven
menos masculino ni significan un fracaso, una claudicación o una vergüenza. Hay
que ayudar a los niños a aceptar con normalidad estos sanos «intercambios», que
no quitan dignidad alguna a la figura paterna. La rigidez se convierte en una
sobreactuación de lo masculino o femenino, y no educa a los niños y jóvenes para
la reciprocidad encarnada en las condiciones reales del matrimonio. Esto gracias
a Dios ha cambiado, pero en algunos lugares ciertas concepciones inadecuadas
siguen condicionando la legítima libertad y mutilando el auténtico desarrollo
5. REFLEXIÓN EN GRUPOS:
1) ¿Qué daña y dificulta la relación de la pareja, y no permite llevar a cabo el plan original de Dios?
2) ¿Qué medios crees necesarios para que el amor, la unidad y la fidelidad, perdure en los
matrimonios?
3) ¿Qué acciones concretas, deberíamos realizar para que los cristianos redescubran la belleza
original y lo sagrado que Dios quiso?
6. PLENARIO Y SELECCIÓN DE PROPÓSITOS DE CRECIMIENTO:
Escucharnos y sacar ideas para nuestros propósitos personales.
Ideas para compartir lo aprendido con quienes no asistieron
7. ORACIÓN FINAL:
 Disposición.
 Lectura del texto de una Biblia. Mt 19, 1-9.
 Intención y silencio.
Silencio para hablar con Dios.

Oración a la Sagrada Familia
Jesús, María y José
en ustedes contemplamos
el esplendor del verdadero amor,
a ustedes, confiados, nos dirigimos.
Santa Familia de Nazaret,
haz también de nuestras familias
lugar de comunión y cenáculo de oración,
auténticas escuelas del Evangelio y
pequeñas iglesias domésticas.

cerrazón y división; que quien haya sido herido
o escandalizado
sea pronto consolado y curado.
Santa Familia de Nazaret,
haz tomar conciencia a todos del
carácter sagrado e inviolable de la familia,
de su belleza en el proyecto de Dios.
Jesús, María y José,
Escuchen y acojan nuestra súplica.
Amén.

Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya
en las familias episodios de violencia, de

8. AVISOS Y DESPEDIDA:
 Les esperamos mañana a las ____ seamos puntuales para iniciar a tiempo, y terminar a tiempo.
 No olviden sus propósitos, pero, sobre todo, esforzarnos por traer a más hermanos, de ser
necesario, pasándolos a buscar para venir juntos.
 Muy buenas noches.
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SEMANA DE LA FAMILIA 2020
Martes 3 de marzo.
MODELO IDEAL DE FAMILIA CRISTIANA,
PREPARACIÓN: (previa)
 El equipo organizador creativamente propone más estrategias de convocación a todas las
familias del CCPP, además de las tradicionales.
 Dispondrá el local ocupándose de contar con suficientes asientos y ventilación.
 La decoración del local incluirá por fuera, un letrero de: Semana de la Familia 2020 y el
Lema.
BIENVENIDA PERSONAL Y GRUPAL:
Al igual que la noche anterior, el equipo asigna algunas personas para ir recibiendo con
amabilidad a quienes van llegando e irlos acomodando en el local.
Una persona del equipo, distinta a la de la noche anterior, da una bienvenida general con las
mismas características, de manera sencilla, natural y convincente; resaltando la alegría de recibir a
quienes no vinieron ayer.
INDICACIONES.
 Tener las preguntas ya elaboradas, para los trabajos en equipo.
 Tener a la mano ápices y papeletas para escribir.
 En el centro de la reunión una imagen de la Sagrada Familia de Nazaret, la Biblia y un
Crucifijo.
1. BIENVENIDA PERSONAL Y GRUPAL:
(Bienvenida entusiasta y motivante).
Bienvenidos de nuevo a nuestra segunda reunión. Hoy daremos un paso más para conocer y valorar el
matrimonio y la familia. De nuevo el papa Francisco en su exhortación Apostólica Amoris laetitia, la
Alegría del Amor (AL), nos dice que la espiritualidad conyugal y familiar, “está hecha de miles de
gestos reales y concretos”. Con entusiasmo hemos preparado ésta reunión y nos da mucho gusto contar
con su presencia, que el Espíritu Santo sea el que nos guie para ir comprendiendo “la espiritualidad
matrimonial y familiar, y que nuestras experiencias, al compartirlas nos enriquezcan. De nuevo, sean
todos Bienvenidos.
2. ORACIÓN INICIAL:
Disposición.
Conviértenos a ti, Dios Salvador nuestro; ilumínanos con la luz de tu palabra, para que estos momentos
de encuentro y reflexión, especialmente en este este tiempo de Cuaresma, produzca en nosotros sus
mejores frutos. Nos ponemos de pies, leemos y escuchamos atentos la Palabra de Dios.
Alguien lee pausadamente y se hace directo de la Biblia. Efesios 5, 22-33;
"Den gracias a Dios Padre en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, siempre y por todas las cosas.
21. Expresen su respeto a Cristo siendo sumisos los unos a los otros. 22. Lo sean así las esposas a
sus maridos, como al Señor. 23. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia,
cuerpo suyo, del cual es asimismo salvador. 24. Que la esposa, pues, se someta en todo a su marido,
como la Iglesia se somete a Cristo. 25. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia y se
entregó a sí mismo por ella. 26. Y después de bañarla en el agua y la Palabra para purificarla, la hizo
santa, 27. pues quería darse a sí mismo una Iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni nada parecido,
sino santa e inmaculada. 28. Así deben también los maridos amar a sus esposas como aman a sus
propios cuerpos: amar a la esposa, es amarse a sí mismo. 29. Y nadie aborrece su cuerpo; al contrario,
lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la Iglesia, 30. pues nosotros somos
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parte de su cuerpo. 31. La Escritura dice: Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse
con su esposa, y los dos no formarán sino un solo ser. 32. Es éste un misterio muy grande, pues lo
refiero a Cristo y a la Iglesia. 33. En cuanto a ustedes, cada uno ame a su esposa como a sí mismo, y
la mujer, a su vez, respete a su marido."
La Palabra de Dios que hemos escuchado, nos hace referencia al amor muy concreto de Jesucristo por
su Igleisa, y cómo los esposos están llamados a hacer presente ese
amor; no es que cada uno representa a Jesucristo y a la Iglesia
(hombre y mujer), sino mas bien las maneras concretas de las obras
de Jesús, sus gestos, actitudes, con las cuales expresó su amor a
personas concretas, así lo fue comprendiendo San Pablo. Él pone
como signo sacramental del amor de los esposos, el amor que Cristo
tiene a su Iglesia.
Tal parece que S. Pablo exige que los maridos imiten al Señor con
un amor, que va más allá del puro sentimiento o “pasión”, exige que
el amor, tenga obras y acciones que logran su propósito. El amor de
Cristo fue eficaz “Cristo no vino para tratar de salvarnos”. ¡Cristo vino
para lograr nuestra salvación! Si los esposos aman a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia, tienen
que amar a sus esposas con efecto, no solo afecto.
Jesucristo a partir del sacramento del matrimonio permenece con los esposos, en las alegría y en las
diicultades, ayudandolos a cumplir con su misión, buscando la santidad y la realización de su vocación
como espsos y padres. “Nunca estarán solos con sus propias fuerzas para enfrentar los desafíos que
se presenten. Ellos están llamados a responder al don de Dios con su empeño, su creatividad, su
resistencia y su lucha cotidiana, pero siempre podrán invocar al Espíritu Santo que ha consagrado su
unión, para que la gracia recibida se manifieste nuevamente en cada nueva situación”. (AL 74)
Silencio para hablar con Dios
OREMOS. (Todos dicen la oración)
Te damos gracias Dios Padre Creador
Por tu proyecto divino, donde el hombre y a la
mujer son el centro.
Hoy queremos pedirte, Dios Padre Creador
Que brindes sabiduría, a los matrimonios para
que se mantengan firmes.
Que ningún obstáculo logre separarlos, Ilumina
el camino que deben seguir

Guarda, la prosperidad económica, espiritual y
físicamente para que comprendan lo que dices
en tu Palabra.
Bendice, Señor a los matrimonios, aleja el mal y
la oscuridad de ellos para que sean rectos y
vivan en armonía.
Que cada pareja pueda llegar al final como un
solo ser complementándose el uno con el otro.
Dando frutos a sus familias, a través del buen
ejemplo y que siempre se mantenga el amor
sacrificado, base del matrimonio.
Amén

Señor que tu bendición este siempre sobre los
matrimonios que han sido constituidos por ti.
Guárdalos de tentaciones y debilidades que se
presentan en el camino.

3. INTRODUCCION.
Antes de continuar vamos a recordar lo visto anoche, creo que nos hizo pensar mucho acerca de
nuestras diferencias y complementariedad, cómo a través de momentos de oración y reflexión, fuimos
redescubriendo que el matrimonio cristiano es una realidad humana que tiene sus orígenes en el
Creador (Gn, 1, 26-31), quien lo estableció sobre el consentimiento de los cónyuges (esposos), como
una alianza de ambos, libre e irrevocable, en el amor. Y como a todos nos corresponde ser ayuda para
que los matrimonios puedan realizar su vocación en el hogar y en el mismo matrimonio. Dicha vocación
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surge de la llamada que Dios Creador hace a dos personas de distinto sexo para formar una
“comunidad de vida y de amor fecundo”.
Hoy vamos a reflexionar sobre “El modelo ideal de familia cristiana”, e
iremos conociendo “la espiritualidad matrimonial y familiar”, cómo Dios
llama a los esposos a la santidad, así como llamaba a su pueblo. Todos
los bautizados formamos la gran familia de Dios y todos, con una misma
vocación de santidad, caminamos hacia el encuentro del Padre
amándonos unos a otros. Y somos su pueblo porque Él lo ha querido así,
un pueblo santo. Esta noche conoceremos algo más del matrimonio y la
familia, para comprenderlas y sacar frutos que nos ayuden a valorarlas.
Finalmente les recuerdo el lema de esta Semana de la Familia 2020; Familia, ¡vive lo que eres;
santuario de vida, amor y servicio!;
4. DINAMICA PARA PREPARAR EL TEMA. (duración 15 minutos)
Moderador:
 ¿Cuáles serían los momentos más felices y más difíciles que se viven en un matrimonio y en
una familia?
 ¿Cuáles serían los momentos más sagrados que hemos vivido en el matrimonio y en la familia?
 ¿Qué idea tienes acerca de la espiritualidad matrimonial y familiar?
Escuchar comentarios, brevemente.
5. ¿QUÉ NOS DICEN LOS DOCUMENTOS?:
AMORIS LAETITIA Capítulo noveno (AL).315 - 325
Fundamentalmente consiste en profundizar la dimensión sacramental que ha recibido el amor, tratando
de que se vuelva vida concreta, encarnándose y manifestándose en los diversos momentos y aspectos
que constituyen la historia de la pareja. Escuchemos ahora algunos números que nos ayuden a
comprender por dónde va la santidad del matrimonio y como ir alcanzando esta espiritualidad.
La presencia del Señor habita en la familia real y concreta, con todos sus sufrimientos, luchas, alegrías
e intentos cotidianos. Cuando se vive en familia, allí es difícil fingir y mentir, no podemos mostrar una
máscara. Si el amor anima esa autenticidad, el Señor reina allí con su gozo y su paz. La espiritualidad
del amor familiar está hecha de miles de gestos reales y concretos. En esa variedad de dones y de
encuentros que maduran la comunión, Dios tiene su morada. Esa entrega
asocia «a la vez lo humano y lo divino», porque está llena del amor de Dios.
En definitiva, la espiritualidad matrimonial es una espiritualidad del vínculo
habitado por el amor divino. Con claridad se dice que “quienes tienen hondos
deseos espirituales no deben sentir que la familia los aleja del crecimiento en la
vida del Espíritu, sino que es un camino que el Señor utiliza para llevarles a las
cumbres de la unión mística”
Si la familia logra concentrarse en Cristo, él unifica e ilumina toda la vida familiar.
Los dolores y las angustias se experimentan en comunión con la cruz del Señor,
y el abrazo con él permite sobrellevar los peores momentos. En los días amargos de la familia hay una
unión con Jesús abandonado que puede evitar una ruptura. Las familias alcanzan poco a poco, «con la
gracia del Espíritu Santo, su santidad a través de la vida matrimonial, participando también en el misterio
de la cruz de Cristo, que transforma las dificultades y sufrimientos en una ofrenda de amor».
La oración en familia es un medio privilegiado para expresar y fortalecer esta fe pascual. Se pueden
encontrar unos minutos cada día para estar unidos ante el Señor vivo, decirle las cosas que preocupan,
rogar por las necesidades familiares, orar por alguno que esté pasando un momento difícil, pedirle ayuda
para amar, darle gracias por la vida y por las cosas buenas, pedirle a la Virgen que proteja con su manto
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de madre. El camino comunitario de oración alcanza su culminación participando juntos de la Eucaristía,
especialmente en medio del reposo dominical, los esposos pueden volver siempre a sellar la alianza
pascual que los ha unido y que refleja la Alianza que Dios selló con la humanidad en la CRUZ.
En el matrimonio se vive también el sentido de pertenecer por completo sólo a una persona. Los esposos
asumen el desafío y el anhelo de envejecer y desgastarse juntos y así reflejan la fidelidad de Dios. Esta
firme decisión, que marca un estilo de vida, es una «exigencia interior del pacto de amor conyugal»,
porque «quien no se decide a querer para siempre, es difícil que pueda amar de veras un solo día».
Pero esto no tendría sentido espiritual si se tratara sólo de una ley vivida con resignación. Es una
pertenencia del corazón, allí donde sólo Dios ve (cf. Mt 5,28). Así, cada cónyuge es para el otro signo e
instrumento de la cercanía del Señor, que no nos deja solos: «Yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo» (Mt 28,20).
Hay un punto donde el amor de la pareja alcanza su mayor liberación y se convierte en un espacio de
sana autonomía: cuando cada uno descubre que el otro no es suyo, sino que tiene un dueño mucho
más importante, su único Señor. Esto exige un despojo interior. El espacio exclusivo que cada uno de
los cónyuges reserva a su trato solitario con Dios, no sólo permite sanar las heridas de la convivencia,
sino que posibilita encontrar en el amor de Dios el sentido de la propia existencia. Necesitamos invocar
cada día la acción del Espíritu para que esta libertad interior sea posible.
«Los esposos cristianos son mutuamente para sí, para sus
hijos y para los restantes familiares, cooperadores de la
gracia y testigos de la fe». Dios los llama a engendrar y a
cuidar. Por eso mismo, la familia «ha sido siempre el
“hospital” más cercano». Curémonos, contengámonos y
estimulémonos unos a otros, y vivámoslo como parte de
nuestra espiritualidad familiar. Así, los dos son entre sí
reflejos del amor divino que consuela con la palabra, la
mirada, la ayuda, la caricia, el abrazo. Por eso, «querer
formar una familia es animarse a ser parte del sueño de
Dios, es animarse a soñar con él, es animarse a construir
con él, es animarse a jugarse con él esta historia de construir
un mundo donde nadie se sienta solo».
Toda la vida de la familia es un «pastoreo» misericordioso. Cada uno, con cuidado, pinta y escribe en
la vida del otro. La fecundidad matrimonial implica promover, porque «amar a un ser es esperar de él
algo indefinible e imprevisible; y es, al mismo tiempo, proporcionarle de alguna manera el medio de
responder a esta espera». Esto es un culto a Dios, porque es él quien sembró muchas cosas buenas
en los demás esperando que las hagamos crecer.
Es una honda experiencia espiritual contemplar a cada ser querido con los ojos de Dios y reconocer a
Cristo en él. Esto reclama una disponibilidad gratuita que permita valorar su dignidad.
Eso se vive en medio de la vida cotidiana de la familia. Allí recordamos que esa persona que vive con
nosotros lo merece todo, ya que posee una dignidad infinita por ser objeto del amor inmenso del Padre.
Así brota la ternura, capaz de «suscitar en el otro el gozo de sentirse amado. Se expresa, en particular,
al dirigirse con atención exquisita a los límites del otro, especialmente cuando se presentan de manera
evidente».
Bajo el impulso del Espíritu, el núcleo familiar no sólo acoge la vida generándola en su propio seno, sino
que se abre, sale de sí para derramar su bien en otros, para cuidarlos y buscar su felicidad. Cuando la
familia acoge y sale hacia los demás, especialmente hacia los pobres y abandonados, es «símbolo,
testimonio y participación de la maternidad de la Iglesia». El amor social, reflejo de la Trinidad, es en
realidad lo que unifica el sentido espiritual de la familia y su misión fuera de sí, porque hace presente el
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kerygma con todas sus exigencias comunitarias. La familia vive su espiritualidad propia siendo al mismo
tiempo una iglesia doméstica y una célula vital para transformar el mundo.
…. como recordamos varias veces en esta Exhortación, ninguna familia es una realidad celestial y
confeccionada de una vez para siempre, sino que requiere una progresiva maduración de su capacidad
de amar. […] Pero, además, contemplar la plenitud que todavía no alcanzamos, nos permite relativizar
el recorrido histórico que estamos haciendo como familias, para dejar de exigir a las relaciones
interpersonales una perfección, una pureza de intenciones y una coherencia que sólo podremos
encontrar en el Reino definitivo. [...] Todos estamos llamados a mantener viva la tensión hacia un más
allá de nosotros mismos y de nuestros límites, y cada familia debe vivir en ese estímulo constante.
Caminemos familias, sigamos caminando. Lo que se nos promete es siempre más. No desesperemos
por nuestros límites, pero tampoco renunciemos a buscar la plenitud de amor y de comunión que se nos
ha prometido.
6.
REFLEXION EN GRUPOS PARA ASIMILAR EL TEMA.
¿Cuál serían los tropiezos ordinarios y extraordinarios, que rompen la armonía en el matrimonio?
¿Qué sugieres a los matrimonios que llevan pocos años como casados?
¿Qué requerimos reforzar en los matrimonios y la familia para crecer en la espiritualidad?
7. PLENARIO Y SELECCIÓN DE PROPÓSITO DE CRECIMIENTO:
Después de escuchar las sugerencias, leer las siguientes virtudes que las parejas de cónyuges deben
tener y cumplir las siguientes prácticas, en el seno de su sacramento matrimonial:
1) Orar en pareja pidiendo perdón por nuestros errores y dando gracias por lo que hemos podido
superar, sobre todo por la mañana al iniciar nuestras actividades, y por la noche al concluirlas.
2) Visitar a Jesús Eucaristía en el Santísimo Sacramento en las Capillas de Adoración y en las
Horas Santas que se organizan en cada Parroquia.
3) Comprometerse y cumplir en alguna misión de catequesis o de caridad como matrimonio
4) Participar de haberse confesado, en la Eucaristía en cada celebración de las misas a las que
asistan, ya que la comunión es vínculo eucarístico en el matrimonio
5) Buscar la conversión individual permanente, que nos ayuda a poner a Dios en el centro de
nuestra vida conyugal
6) Practicar la devoción de rezar en pareja el Santo Rosario lo más frecuente posible, y practicar el
ayuno para nuestro crecimiento como matrimonio que busca la renovación y conversión
constantemente.
7) Integrarnos a algún servicio o apostolado como pareja, para ayudar a más matrimonios a
conocer y vivir su fe y su sacramento.
A NIVEL FAMILIAR:
8) Aceptar del dolor originado por diversas causas en cualquier integrante de la familia o
comunidad, y su ofrecimiento a través de la oración, como ofrenda y sacrificio para el bien común
o ajeno.
9) Propiciar siempre la Eucaristía en familia, la participación de los hijos en apostolados o grupos
de formación o de servicio, visitas al Santísimo, Rosario en familia.
10) Compartir experiencias y la hospitalidad con los más pobres y abandonados, para mirarnos con
ojos de Dios.
11) Respetar la dignidad de cada uno y no juzgar con dureza la fragilidad del otro, estar siempre
dispuesto y disponible para la caridad y la misericordia
Seleccionar 3 propósitos para vivir durante la semana y que poco a poco se hagan parte de la vida
cotidiana.
8. ORACIÓN FINAL:
Jesús, María y José

Oración a la Sagrada Familia
en ustedes contemplamos
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el esplendor del verdadero amor,
a ustedes, confiados, nos dirigimos.
Santa Familia de Nazaret,
haz también de nuestras familias
lugar de comunión y cenáculo de oración,
auténticas escuelas del Evangelio
y pequeñas iglesias domésticas.

de violencia, de cerrazón y división;
que quien haya sido herido o escandalizado
sea pronto consolado y curado.
Santa Familia de Nazaret,
haz tomar conciencia a todos
del carácter sagrado e inviolable de la familia,
de su belleza en el proyecto de Dios.
Jesús, María y José,
Escuchen y acojan nuestra súplica. Amén.

Santa Familia de Nazaret,
que nunca más haya en las familias episodios

9. AVISOS Y DESPEDIDA:
 Les esperamos mañana a las ____ seamos puntuales para iniciar a tiempo, terminar a tiempo.
 No olviden sus propósitos, pero, sobre todo, esforzarnos por traer a más hermanos que lo
necesitan, de ser necesario, pasándolos a buscar para venir juntos.
 Muy buenas noches.
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SEMANA DE LA FAMILIA 2020
Miércoles 4 de marzo.
TRADICIÓN Y FAMILIA.

PREPARACIÓN (previa):
 El equipo organizador creativamente propone estrategias de convocación a todas las
familias del CCPP, además de las tradicionales.
 Dispondrá el local ocupándose de contar con suficientes asientos y ventilación.
 La decoración del local incluirá por fuera, un letrero de: Semana de la Familia 2020 y el
Lema.
 Se prepara la invocación al Espíritu Santo.
BIENVENIDA INDIVIDUAL Y GRUPAL:
 Al igual que la noche anterior, el equipo asigna algunas personas para ir recibiendo con
amabilidad a quienes van llegando e irlos acomodarlos en el local.
 Una persona del equipo, distinta a la de la noche anterior, da una bienvenida general con las
mismas características, de manera sencilla, natural y convincente; resaltando la alegría de recibir
a quienes no vinieron ayer.
INDICACIONES.
 Tener las preguntas ya elaboradas, para los trabajos en equipo.
 Tener a la mano lápices y papeletas para escribir.
 En el centro de la reunión una imagen de la Sagrada Familia de Nazaret, la Biblia y un Crucifijo.
 Prever la oración de invocación del Espíritu Santo
6. BIENVENIDA PERSONAL Y GRUPAL:
(Bienvenida entusiasta y motivante).
Bienvenidos de nuevo a nuestra tercera reunión. Con entusiasmo hemos preparado ésta reunión y nos
da mucho gusto contar con su presencia, que el Espíritu Santo sea el que nos guie para ir
comprendiendo lo fundamental que es la relación entre presente y pasado. Cómo sustentar la postura
de la Iglesia ante los cambios en la familia y la sociedad, redescubrir los valores humanos y cristianos
de la familia y compartirlo con los jóvenes. El Papa Francisco nos dice en AL “Muchas personas actúan
toda la vida de una determinada manera porque consideran valioso ese modo de actuar que se
incorporó en ellos desde la infancia, como por ósmosis: «A mí me enseñaron así»; «eso es lo que me
inculcaron». Lamentablemente, muchas veces algunos programas televisivos o ciertas formas de
publicidad inciden negativamente y debilitan valores recibidos en la vida familiar”. (274). Vamos a
compartir las riquezas de nuestras familias y que eso nos fortalezca.
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7. ORACIÓN INICIAL:
Disposición: Pongámonos en la presencia de Dios, invocando
al Espíritu Santo para que nos acompañe en este momento de
reflexión personal y comunitaria:
1. Ven, Espíritu Santo, y
envía del Cielo un rayo de
tu luz.

5. ¡Oh luz santísima! llena lo
más íntimo de los
corazones de tus fieles.

2. Ven, padre de los pobres,
ven, dador de gracias,
ven luz de los corazones.

6. Sin tu ayuda, nada hay en
el hombre, nada que sea
bueno.

3. Consolador
magnífico,
dulce huésped del alma,
su dulce refrigerio.

7. Lava
lo
que
está
manchado, riega lo que
está árido, sana lo que
está herido.

4. Descanso en la fatiga,
brisa en el estío, consuelo
en el llanto.

8. Dobla lo que está rígido,
calienta lo que está frío,
endereza lo que está
extraviado.

9. Concede a tus fieles, que
en Ti confían tus siete
sagrados dones.
10. Dales el mérito de la
virtud, dales el puerto de
la salvación, dales la
felicidad eterna.

Alguien lee pausadamente y se hace directo de la Biblia: Génesis, 1, 27-28.
“Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó, y los
bendijo con estas palabras: «Sean fructíferos y multiplíquense; llenen la tierra y sométanla; dominen a
los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo”.
Dios creó al hombre y a la mujer y los bendijo, dándoles una misión compuesta por dos partes. Primero,
multiplicarse, ser fructíferos y llenar la tierra con hijos. Vemos que sin la unidad sexual del hombre y la
mujer no habría continuidad. La segunda parte de la misión consistía en someter la tierra, administrarla,
cuidarla, cultivarla, y dominar a los animales.
a) Intención y silencio: pidamos para que todas las familias puedan redescubrir y defender los
valores que la definen como comunidad de vida y de amor, y que cada familia sea una escuela
de la fe.
b) Silencio para hablar con Dios
8. INTRODUCCIÓN.
El Pueblo de Dios redescubre los valores de la familiar y se anima a compartirlos a los jóvenes a fin de
participar o renovar procesos y servicios de pastoral familiar comunitarios y misioneros. En este tercer
día pretendemos confrontar los criterios que rigen nuestra vida familiar con los que nos propone el
Evangelio, y esto en un ambiente comunitario que nos permita disfrutar el pertenecer a una comunidad
y el llamado a ser discípulos-misioneros de Jesucristo.
9. DINAMICA PARA PREPARA EL TEMA.
Organizar cuatro equipos, se le entrega a cada uno, una pregunta. Reflexionan en equipo y después,
organizan un “sketch”, o papelógrafo, o algún canto, según su creatividad, para presentar en plenario,
queriendo comunicar lo reflexionado en el equipo. Al final el que dirige, hace una muy breve
complementación.
1) ¿Podemos considera como lógico y normal el que la familia cambie con los tiempos? ¿Sí o no?
¿por qué?

24

Dimensión Diocesana de
Pastoral Familiar
2) Con sinceridad y realismo, ¿qué cosas principalmente deben cambiar hoy en la familia para estar
en consonancia con los tiempos que nos toca vivir?
3) De las crisis que hoy padece la familia, ¿cuál creemos nosotros que es la más grave?
4) ¿Qué actitudes debemos tomar ante los cambios que se están viviendo en la familia o los que
pueden dar en el futuro?
10. QUE NOS DICEN LOS DOCUMENTOS. (Amoris laetitia AL. 274 – 286)
La humanidad, en este mundo global, ha entrado en un mercado de ideas, ideologías, corrientes
religiosas, políticas, culturales etc, que propagadas por las nuevas tecnologías de la comunicación
llegan a un importante número de personas, pero sin que tengan un fundamento científico, filosófico,
moral, y mucho menos cristiano. (N. 37)
La familia es la cuna de los valores fundamentales humanos y cristianos, por ello, no sólo es la célula
básica de la sociedad en cuanto en ella se forman las personas, sino que viene a ser también la primera
escuela de la vida y del amor cristiano, es decir, es una iglesia doméstica, en la cual se gestan los
discípulos-misioneros de Jesús. (AL 274). No
obstante, todos sabemos que hoy por hoy la familia
está siendo lastimada por muchas corrientes
ideológicas, y propuestas que van en contra de
aquello que define profundamente a la familia.
Sabemos que son los valores los que nos definen, a
fin de cuentas, y en el caso de la familia no sólo
debemos de hablar de valores religiosos sino de
valores humanos universales; volveremos a este
tema más adelante. Ahora vamos a tomar conciencia
de cuáles son los peligros que amenazan los valores
que definen a la familia, para luego tener
herramientas que nos ayuden a sustentar el proyecto
de Dios para la familia y la postura de la Iglesia ante los cambios en la familia y la sociedad.
Actualmente existen varios peligros que amenazan la integridad de la familia, desde corrientes culturales
como el individualismo, el hedonismo, el relativismo, la falta de compromiso por la vida, hasta cuestiones
ideológicas, como la ideología de género que intenta desligar la sexualidad (la orientación sexual) de la
biología, de la ética, y desde luego, del proyecto de Dios; hasta cuestiones jurídicas como las uniones
entre personas del mismo sexo (a lo cual se le pretende llamar “matrimonio” igualitario) y con las leyes
propuestas para un supuesto apoyo a la mujer pero que van en contra del derecho fundamental a la
vida de los bebés. Estos cambios han traído una manera diferente de concebir y vivir el sentido de
familia en la cultura mexicana, introduciendo elementos extraños, no sólo a nuestra concepción cristiana
de familia, sino incluso la concepción natural de ella. A todo esto añadimos, en nuestra patria,
verdaderos flagelos para ella como la pobreza, un machismo históricamente arraigado, la
desintegración, la violencia intrafamiliar, las migraciones forzadas, la inseguridad y ciertas políticas
públicas que atentan contra esta institución tan fundamental para el desarrollo de la sociedad.1
En este día queremos hablar de las bases filosóficas, antropológicas, y cristianas de la postura de la
Iglesia con respecto a la familia. La Iglesia es portavoz de la autoridad de Dios que nos habló en la
persona de su Hijo Jesucristo, sin embargo, cuando reflexionamos en torno a la familia, la iglesia no
sólo está hablando en nombre de Jesús, sino en nombre del bien integral del hombre y de la mujer como
personas humanas. Aunque sabemos que el evangelio mismo está lleno de un humanismo sin
precedentes, y en palabras de san juan pablo II, no es otra cosa que la elevación de la dignidad humana.
En realidad, ese profundo estupor respecto al valor y a la dignidad del hombre se llama Evangelio, es
decir, Buena Nueva. Se llama también cristianismo. Este estupor justifica la misión de la Iglesia en el
mundo, incluso, y quizá aún más, «en el mundo contemporáneo». Este estupor y al mismo tiempo
persuasión y certeza que en su raíz profunda es la certeza de la fe, pero que de modo escondido y
1

Cf. Plan global de pastoral, Obispos de México, n. 50
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misterioso vivifica todo aspecto del humanismo auténtico, está estrechamente vinculado con Cristo.
(Redentor Hominis 10).
Desde el punto de vista humano (antropología filosófica) el matrimonio está basado en la
complementariedad hombre-mujer. La persona humana en su constitución psico-somática, es un ser
sexuado, y esta característica especifica su ser. El ser humano existe en dos posibilidades que son el
modo de la masculinidad o el modo de la feminidad. Y cada uno de estos modos de existencia humana
revela un específico aspecto de base, tienden hacia una manera propia de proyectarse en el mundo. La
perfección llamada ser humano, es actuada en la doble polaridad sexual, la masculinidad y la feminidad.
Esta dualidad no es consecuencia de una caída primitiva como se pensaba en la mitología, sino el modo
originario de ser hombre. y esto tiene su base científica en la biología y en la genética: la ciencia
biológica afirma que la pertenencia al sexo masculino o femenino está determinada desde el momento
de la concepción. El sexo nace antes que nosotros y de una manera irreversible, pues desde la unión
del espermatozoide y del óvulo ya existe la información genética relativa al sexo de pertenencia, y las
únicas dos posibilidades son: hombre o mujer.2
Después de haber mencionado un argumento científico (sabiendo que hay muchos más) que sustenta
la verdad fundamental de que el ser humano existe en dos únicas posibilidades: masculinidad y
feminidad.
Podemos retomar el tema de la complementariedad hombre y mujer. si tenemos en cuenta la verdad
anterior es más evidente reconocer que el hombre sólo llega a ser plenamente hombre en su relación
con la mujer y la mujer sólo llega a ser plenamente mujer en su relación con el hombre, y cuando ésta
es una relación profunda e íntima entre la diferencia de ambos sexos. El hombre no es completo en su
identidad masculina sin una relación de complementariedad con la mujer y viceversa. Y lo que enriquece
y complementa al hombre es la feminidad tomada en su integralidad (aspecto físico, modo de sentir, de
razonar); y lo mismo afirmamos de la mujer. Lo diferente del otro afianza la propia identidad y al mismo
tiempo la enriquece con elementos humanos que, quizá, no hemos desarrollado, porque son propios
del sexo opuesto. por ejemplo: san Juan Pablo II, sin perder su virilidad, sus relaciones interpersonales
transparentaban actitudes de ternura, lo cual es más natural de la mujer, aunque no exclusivo de ella,
pues es un elemento muy humano que hace más pleno al hombre precisamente porque lo hace más
humano, lo mismo podemos hablar de la reciedumbre o la fortaleza que se identifica más con el hombre,
pero que hace más plena a la mujer, al complementarla con aspectos masculinos que pertenecen al fin
de cuentas al ser humano que existe en dos únicas posibilidades.
Es importante señalar en este contexto que dicha
complementariedad no se realiza de manera automática en el acto
conyugal-sexual, pues el acto sexual es imperfecto sino es
expresión y realiza la comunión de personas que conforman el
matrimonio, una comunión no sólo física, sino también emocional,
psíquica, espiritual y sacramental.
Esto de la complementariedad nos lleva a otra verdad natural con
respecto a la familia; la misma complementariedad biológica entre
hombre y mujer implica que la verdad intrínseca del acto conyugal,
exige que esté abierto a la fecundidad física. Y de esta verdad
intrínseca se deriva el nombre de matrimonio en el seno de la misma
familia en un momento de la historia de la humanidad.
De hecho, matrimonio viene del latín matrimonium, que proviene de la raíz matrem, matris (madre) y
monium (calidad de). El matrimonio en origen significa el estatus jurídico de una mujer casada, la
maternidad legal, es decir, el derecho a ser la madre legítima de los hijos de un varón y todos los
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derechos que de ello se derivan para la mujer; en efecto, el sufijo: monium se especializa en designar
un conjunto de actos y situaciones rituales y jurídicas.3
La palabra Matrimonio viene del latín Matrimonium, que en su esencia quiere decir o significa: oficio o
condición de la mujer (Madre). Está claro que el
oficio o condición femenina se fundamenta en la
posesión de matriz. La matriz (útero) es un órgano
reproductor muy especializado en los mamíferos
y con el que la mujer procrea.
La posesión de la matriz, es pues el condicionante
fundamental que se da para que pueda
constituirse un verdadero Matrimonio, desde el
punto de vista Físico, Biológico y Etimológico.
Como Iglesia todos los que seguimos a Jesús, queremos buscar el bien integral de la persona, y somos
conscientes que la familia es el ámbito en donde todo ser humano aprende a vivir como ser humano,
comprendiéndose a sí mismo; afirmamos y sostenemos como una verdad sólida (porque está
fundamentada) que la familia sólo puede vivir lo que es en un matrimonio natural entre un hombre y una
mujer.
6.

REFLEXION EN GRUPOS PARA ASIMILAR EL TEMA.

1) Reflexionemos cerca de nuestros propios defectos, como familia, y qué estamos dejando de
enseñar en la casa.
2) Hacer un listado de los valores humanos y cristianos que hemos de conservar y proteger en toda
familia.
3) ¿Estamos preparado para asimilar el cambio de hoy y conectar con el futuro?
9. PLENARIO Y SELECCIÓN DE PROPÓSITO DE CRECIMIENTO:
Escuchar y sacar ideas para nuestros propósitos personales
10. DISCÍPULOS EN MISIÓN




Como lo hemos hecho en las noches anteriores, ahora vamos a elegir las mejores formas de
comunicar estos propósitos.
Porque, si compartimos con sencillez lo que vamos aprendiendo, la riqueza alcanzaría hasta los
que no pueden o no quieren participar y que, de ordinario, son quienes más los necesitan.
Plenario de ideas para compartir lo aprendido con quienes no asistieron. (ir a visitar a un vecino
que no asistió y platicarle lo más significativo de la reflexión).

11. ORACIÓN FINAL
Jesús, María y José
en ustedes contemplamos el
esplendor del verdadero amor,
a ustedes, confiados, nos dirigimos.

Oración a la Sagrada Familia
lugar de comunión y cenáculo de oración,
auténticas escuelas del Evangelio
y pequeñas iglesias domésticas.
Santa Familia de Nazaret, que nunca más
haya en las familias episodios de violencia, de
cerrazón y división; que quien haya sido herido

Santa Familia de Nazaret,
haz también de nuestras familias
3

Diccionario etimológico
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o escandalizado sea pronto consolado y
curado.

inviolable de la familia, de su belleza en el
proyecto de Dios.

Santa Familia de Nazaret, haz tomar
conciencia a todos del carácter sagrado e

Jesús, María y José, escuchen y acojan
nuestra súplica. Amén.

AVISOS Y DESPEDIDA:
 Para mañana traer alguna fotografía de su matrimonio por la Iglesia o la de algún pariente cercano.
También si tienen fotografías de matrimonios de parejas ya fallecidos se les pide también llevarlas
para hacer un momento de oración por ellos.
 Los esperamos mañana a las ____ seamos puntuales para iniciar a tiempo, terminar a tiempo.
 No olviden sus propósitos, pero, sobre todo, esforzarnos por traer a más hermanos que lo
necesitan, de ser necesario, pasándolos a buscar para venir juntos.
 Muy buenas noches.
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SEMANA DE LA FAMILIA 2020
Jueves 5 de marzo.
HORA SANTA, POR LA VIDA, MATRIMONIO Y
FAMILIA
PREPARACIÓN Y DECORACIÓN:
 El día anterior de la reunión se les solicita llevar alguna fotografía de su matrimonio por la Iglesia o
la de algún pariente cercano. También si tienen fotografías de matrimonios de parejas ya fallecidos
se les pide también llevarlas para hacer un momento de oración por ellos.
 Tomar los acuerdos necesarios para que un Ministro Extraordinario de la Comunión (MESC) lleve
al Santísimo al CCPP.
 Previamente se ha preparado el local, sobre todo el Altar del Santísimo y la Santa Biblia. Es
necesario tener un MESA cerca del altar para colocar ahí las fotografías.
 En la medida de lo posible el altar debe estar lo más alto para que esté a la vista de todos pero que
el MESC pueda alcanzar.
 Cuidar que la base esté suficientemente firme e iluminarlo.
 Preparar y multiplicar una hoja de cantos eucarísticos o cantos que inviten a la oración e intimidad
con Dios. Procurar que sean conocidos.
 Unas 10 hojas blancas y lapiceros que servirán para el momento de los propósitos.
 Copias del apartado de las preces.
 Cuando llega el Santísimo, todos se ponen de pie y cantan: “Cantemos al Amor de los Amores…”
BIENVENIDA ANTE EL SANTÍSIMO:
Señor Jesús, te damos la bienvenida a nuestro Centro Pastoral. Cada semana nos has
acompañado en nuestras reuniones a través de tu Palabra y tu presencia. Gracias por estar con
nosotros nuevamente en esta Semana de la Familia. Tu sola presencia es una bendición para nuestras
familias.
Te pedimos que este rato de oración nos ayude a ser una Familia unida, llena de amor y con
espíritu de servicio. Y que la vivencia de tu amor nos ayude a acercar a los alejados y a animar a los
que viven desanimados. Ayúdanos cómo familia a ser una comunidad atractiva y abierta a los más
alejados.
Que tu presencia sea siempre permanente en nuestras familias para que en todo momento mostremos
misericordia con los que sufren, los que están necesitados y con los que no asisten a su Centro Pastoral.
Ayúdanos a integrar a más familias a nuestra comunidad y permítenos recordar y orar por los
matrimonios con el único afán de darte gracias por el amor que siempre los une en tu presencia. Por
eso te damos gracias. (1 min. de silencio)

ORACIÓN POR MI FAMILIA:
Aprovechando tu presencia vamos a orar por las parejas conformadas por quienes por alguna razón
tuvieron que separarse de su primer matrimonio, también ellos forman una familia en nuestra comunidad
(Divorciados Vueltos a Casar), porque siempre están dispuestos a hacer el bien, porque siempre
procuran hacerse cargo con amor el uno del otro y que mantienen, con tu gracia, la actitud de servicio
a favor de nuestra comunidad.
Ofrecemos por los matrimonios vueltos a casar…
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(1 min. de silencio)
Oremos también por los matrimonios que han perdido su rumbo o se encuentran en crisis y conflictos.
Pidamos por ellos para que recuperen la confianza y la esperanza de reencontrase de nuevo en la
unidad del amor y la fortaleza de la fe…
Oremos por estos matrimonios en crisis…
(1 min. de silencio)
Oremos también por las parejas que viven en unión libre, para que, no teniendo impedimento alguno,
se animen, o mejor dicho, se ATREVAN a dar el paso de contraer nupcias.
Oremos… (1 min. de silencio)
Ahora pidamos por los matrimonios que reflejan el amor de Cristo en su donación recíproca, exclusiva
y fiel. Por esos matrimonios que permanecen unidos hasta la muerte y que siempre han sido fermento
de nueva vida para la sociedad.
Oremos… (1 min. de silencio)
Oremos también por las nuevas generaciones de jóvenes que desconfían del matrimonio y postergan
la unión sacramental. Que nuestra oración les dé una mayor apertura al Evangelio del matrimonio en
su plenitud. Oremos… (1 min. de silencio)
Oremos también por los matrimonios que conforman nuestro Centro Pastoral y que por algún motivo no
se han integrado a nuestra comunidad. Que nuestro testimonio alegre, pleno y auténtico los anime cada
día a participar en nuestra comunión fraterna. Oremos…(1 min. de silencio)
Oremos también por nuestras familias para que siempre permanezcan unidas en el amor, en la fe y en
la esperanza. Oremos…(1 min. de silencio)
Oremos por las familias de nuestra parroquia para que sean un santuario de vida, de amor y servicio.
Oremos… (1 min. de silencio)
LECTURA BÍBLICAS Y REFLEXIÓN:
Nos ponemos de pie para escuchar a Jesús que nos habla en su evangelio.
Alguien lee con calma de una Biblia. Del evangelio según san Lucas 8, 22-25.
Un día subió Jesús a una barca con sus discípulos y les dijo: «Crucemos a la otra orilla del lago.»
Y remaron mar adentro. Mientras navegaban, Jesús se durmió. De repente se desencadenó una
tempestad sobre el lago y la barca se fue llenando de agua, a tal punto que peligraban. Se acercaron a
él y lo despertaron: «Maestro, Maestro, ¡estamos perdidos!» Jesús se levantó y amenazó al viento y a
las olas encrespadas; se tranquilizaron y todo quedó en calma. Después les dijo: «¿Dónde está su fe?»
Los discípulos se habían asustado, pero ahora estaban fuera de sí y se decían el uno al otro: «¿Quién
es éste? Manda a los vientos y a las olas, y le obedecen.» Palabra del Señor.
Se deja 5 min. Aproximadamente, de silencio para volver a leer de manera personal el texto bíblico.
BREVE REFLEXIÓN:
Reflexionemos en torno a la Palabra de Dios.
Lector 1: La situación que vemos en el Evangelio es con mucha frecuencia lo que ocurre en la vida de
muchas familias. Es indudable que en nuestros tiempos la familia está en “crisis”; que la familia está
pasando una “tormenta” (en medio del lago, en medio del mundo). Esta tormenta se viene gestando de
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forma silenciosa: bebés fuera del matrimonio, segundas parejas, padres homosexuales, uniones
homosexuales, hijos producto de laboratorio, adopción por simple moda, hijos de catálogo, vientres de
alquiler, sustitución de los hijos por mascotas, etc. Aunado a ello encontramos ideologías anti-familiares
como el feminismo radical, la ideología de género y las nuevas posturas neocomunistas que también
van agitando las olas con la intención de hundir la barca del matrimonio y la familia en su sentido natural
y cristiano.
Lector 2: La crisis familiar se agrava aún más porque en nuestras sociedades está de moda “invertir
valores”: se sustituye la fe por ateísmo; la ayuda desinteresada por la indiferencia; el compromiso serio
por las relaciones “free”; el respeto por la irreverencia, etc.
Lector 3: También la excesiva motivación económica (avaricia) hace que muchas personas, sobre todo
jóvenes, busquen a toda costa el nivel de vida (dinero fácil y abundante) a costa de lo que sea:
prostitución, venta y consumo de drogas, falsedad de títulos, etc. Ello complica aún la vida y las
relaciones familiares.
Lector 4: Pero lo más grave es que lo ético, lo correcto está siendo sustituido por lo que “gusta”, lo que
da “placer”. Las reglas familiares, las normas morales y la moral cristiana que propugnan por lo correcto
se ven como sinónimos de negatividad y limitación de la libertad. La idea que hoy cunde en la sociedad
es que no se puede aspirar a la felicidad en medio de prohibiciones y limitaciones. Haz lo que te gusta
y lo que te plazca (hedonismo) sin limitaciones morales, religiosas y sociales. Esta permisividad excesiva
es un campo fértil para todo tipo de excesos y adicciones.
Lector 5: Por otra parte, son los agentes de pastoral que experimentan con gran fuerza la “tormenta”
que afecta a las familias, pues, sienten cierto pesimismo de que ya no es posible cambiar o mejorar la
sociedad en la que se vive. Muy pocos se atreven a luchar por una familia mejor, por una sociedad más
humana, porque sienten miedo de ser tachados tradicionalistas, fanáticos o simplemente anticuados.
Muchos de los agentes de la pastoral al sentir la “tormenta” prefieren refugiarse en conservar lo que se
tiene y se dedican a repetir más de lo mismo sin atreverse a sortear la tormenta con nuevas formas más
creativas de testimonio vivo y valiente.
Lector 6: Esta crisis de la familia puede llevarnos a angustiarnos y sentirnos como juguetes en medio
de la tormenta. Pero no, recordemos que quienes iban en la barca eran pescadores experimentados y
grandes conocedores del lago y los mares, así como sus tormentas. ¿Qué significa ello? ¿Qué
pedagogía se esconde en la mente de Jesús? Que el señor Jesús pone a prueba nuestra fe en el propio
contexto; que esta situación de crisis no puede ser afrontada con las simples fuerzas humanas o con
nuestra autosuficiencia. Es preciso DESPERTAR a Jesús para que nos AYUDE a enfrentar la tormenta.
Lector 7: En realidad lo que Jesús nos quiere enseñar es que el peligro no está en la tormenta, en las
olas o de que se esté hundiendo la barca (por ideologías, tendencias anti-familiares o situaciones
problemáticas modernas); lo que importa es la pregunta que Él hace: «¿Dónde está su fe?» (¿Dónde
ha quedado su fe para afrontar las adversidades?). El que ama y sigue a Jesús no puede darle cabida
a la INCREDULIDAD, a la desconfianza. El mensaje es claro, es imposible resolver los problemas del
entorno, del contexto familiar, de la problemática parroquial, si no nos apoyamos en la FE. Es la fe que
DESPIERTA al Señor para calmar toda tormenta.
Lector 8: En realidad el Señor Jesús nos quiere enseñar que el Reino de Dios no puede zozobrar por
una súbita tempestad. Que no hay ninguna fuerza o situación (pensamiento débil, autorreferencialidad,
ideología) que pueda destruir o impedir el avance del Reino de Dios mientras se mantenga la FE. Es
tarea de todos los pastores, los agentes de pastoral y las familias comprometidas a velar por esa fe.
Porque sin ella es imposible sortear todo tipo de tormentas.
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REFLEXIÓN: De forma personal se responden las siguientes preguntas:





¿Qué ideas nos llamaron más la atención de lo que acabamos de escuchar?
¿Por qué es importante tener fe para afrontar crisis y dificultades?
¿Qué vamos hacer como Centro Pastoral, para ayudar a las familias acrecer en la fe?
¿Veo mi matrimonio y mi familia, también con los ojos de la fe?

PROPÓSITOS DE CRECIMIENTO:
Hermanos podemos escribir, en este ambiente de oración, los propósitos de crecimiento en la
Fe que hemos reflexionado. Propósitos que nos acerquen a Jesús en la Eucaristía y la oración.
Se da tiempo para los propósitos, se les ofrece papeletas y lápiz si no llevaron y se sugiere poner música
de fondo para meditar, mientras van anotando sus propósitos.
PRECES PARA QUE LAS FAMILIAS ACRECIENTEN SU FE:
Como primer signo de compresión y testimonio de la enseñanza de Jesús en palabras y actitudes,
vamos a ofrecer este momento de oración por las familias que viven en nuestra comunidad parroquial.
(Previamente se les reparten las papeletas a 10 participantes, marcando la petición que les toca leer,
pidiéndoles que cuenten hasta 10, después de la petición anterior, como intervalo).
A cada petición diremos: Señor Jesús, fortalece nuestra fe.
1. Para que en las familias reine un ambiente animado por el amor y por la piedad hacia Dios.
Oremos.
2. Para que en las familias jóvenes los hijos aprendan desde pequeños a sentir a Dios y amar al
prójimo según la fe recibida en el bautismo. Oremos.
3. Que en las familias de nuestro centro pastoral den testimonio de ser una sociedad humana sana
y un ejemplo armonioso de iglesia doméstica. Oremos.
4. Para que en las familias se procure un ambiente donde los hijos y los esposos realmente quieran
estar. Oremos.
5. Que en nuestras familias todos se sientan aceptados y amados de acuerdo a sus peculiaridades.
Oremos.
6. Que en cada una de las familias todos se ayuden a mejorar como personas y a crecer en la fe y
el amor a Dios. Oremos.
7. Por las familias que afrontan crisis por la drogadicción o por el alcoholismo. Que la fe los
sostenga hasta encontrar pronta solución. Oremos.
8. Por las familias alegres, unidas y llenas de amor de nuestra comunidad parroquial para que el
Señor fortalezca su fe. Oremos.
9. Por los matrimonios difuntos para que el amor y la fe que siempre los unió, los mantenga en la
contemplación divina. Oremos.
10. Por los matrimonios que hoy compartimos esta hora santa para que perseveremos en el servicio,
en la fe y en el amor de Dios. Oremos.
Finalmente, dejaremos un momento de silencio, para que pensemos en familias en situación de
crisis que conocemos para que a través busquen en Dios su fortaleza y su esperanza.
(2 min. de silencio)
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DISCÍPULOS EN MISIÓN:
Como lo hemos hecho en las noches anteriores, ahora vamos a elegir las mejores formas de
comunicar estos propósitos.
Hemos dicho, que por supuesto que ganamos mucho si cada uno de los presentes pone en
práctica sus propósitos. Eso nos haría auténticos discípulos de Jesús. Pero queremos más. Queremos
ser también misioneros, como nos pide el Papa Francisco en Evangelii gaudium, y como nos pide el
Plan Diocesano de Pastoral actualizado.
Porque si compartimos con sencillez lo que vamos aprendiendo, la riqueza alcanzaría hasta los
que no pueden o no quieren participar y que, de ordinario, son quienes más los necesitan.
La propuesta de esta noche, es: Comunicar a los conocidos que oramos por ellos y sus
necesidades más sentidas, invitándolos a unirse a la gran familia de Dios, en la reunión de mañana.
COMUNIÓN A UN ENFERMO O ANCIANO:
El MESC, da la comunión a un enfermo o anciano presente, según el Rito.
AVISOS:
Les esperamos mañana a las ____ seamos puntuales porque si iniciamos a tiempo, terminaremos a
tiempo.
No olviden sus propósitos, pero, sobre todo, esforzarnos por traer a más hermanos que lo necesitan, de
ser necesario, pasándolos a buscar para que vengamos juntos.
Para mañana, es de suma importancia que asistan con sus hijos adolescentes o jóvenes, al centro
pastoral. (si tienen celular traerlo a la reunión para la actividad).
Muy buenas noches.
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SEMANA DE LA FAMILIA 2020
Viernes 6 de marzo.
FAMILIA: Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC’S)
PREPARACIÓN:
 El equipo organizador creativamente propone estrategias de convocación a todas las familias
del CCPP, además de las tradicionales.
 Dispondrá el local ocupándose de contar con suficientes asientos y ventilación.
 La decoración del local incluirá por fuera un letrero, de la Semana de la Familia 2020 y el Lema.
 Motivar a las familias que asistan a su centro pastoral, es de suma importancia que asistan con
sus hijos adolescentes o jóvenes.
 Llevar celulares si se cuenta con ellos.
INTENCIONES Y REQUERIMIENTOS DE LA SEMANA DE LA FAMILIA:
a) Lo qué pretende. Utilizar de modo moderado y racional las TIC´S a favor de la comunicación
familiar.
b) Cómo se desarrolla. A través del diálogo grupal
c) Lo que pide. Favorecer la comunicación familiar
d) Lo que veremos hoy. Las TIC’s y los medios que enriquecen la comunicación familiar
e) Mirar los multicolores de luces de esperanza desde la tecnología, así como la fuerza de querer
imponer una solo cultura. ¿Qué ideologías que promueven los TIC´s?
f) Cambiar cada noche a la persona que dirige.
g) Se da la bienvenida por parte de la familia anfitriona o se designa a alguien que lo haga.
h) Se hace una recapitulación de los puntos más importantes de la noche anterior. (Bienvenida
entusiastas y motivante)
1. BIENVENIDA PERSONAL Y GRUPAL:
Bienvenidos hermanos y hermanas, a esta nuestra penúltima reunión de la Semana de la familia. Esta
noche, como las otras, es interesante, pero particularmente hoy la relación que debe existir entre la
familia y la tecnología, pretendemos conocer un poco más, para hacer un uso gradual y correcto de la
tecnología y los medios de comunicación, recuerden que los comentarios y aportaciones nos
enriquecerán, así que dispongámonos a participar activamente en nuestra reunión.
2. ORACIÓN INICIAL:
Disposición.En este momento, nos preparamos el corazón, la mente
y el espíritu para realizar nuestra oración.
Alguien lee pausadamente y se hace directo de la Biblia.
Deuteronomio 6:6-7
“Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando.
Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando
estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes
y cuando te levantes”. Palabra de Dios.
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Intención: Oremos para que Nuestro Señor Jesucristo, provea a todas las familias de su ayuda, para
que puedan discernir el uso correcto de las tecnologías de información y comunicación, favoreciendo el
diálogo y la educación en los valores cristianos.
Silencio para hablar con Dios.
3. REPASO DEL DÍA ANTERIOR:
Recordemos: ¿Cuál fue el tema del primer día?, ¿Qué idea recuerdan?, y así sucesivamente van
preguntando y recordando, los diferentes temas que se han visto durante la semana, y así enlazar con
el tema de hoy. Sondear si han estado realizando la tarea misioneras.
4. ¿QUÉ NOS DICEN LOS DOCUMENTOS?:
Los Medios de Comunicación Social presentes a toda hora en los hogares conforman el comportamiento
de las personas exaltando la vanidad, el materialismo, la violencia y promoviendo las relaciones
genitales sin compromiso y a temprana edad; aunado a esta influencia, el estilo de vida acelerado y con
diversos horarios, dificulta los espacios de encuentro familiar, inhibe la capacidad de escucha y
comunicación interpersonal de sus miembros, quienes prefieren la comunicación virtual con externos.
El trato indiferente se torna en agresividad y cada vez con más frecuencia llega a la violencia. (Plan
Diocesano de Pastoral # 6-7)
Uno de los grandes retos que se plantea la sociedad actual es la adecuada integración de las TIC’S en el
ámbito familiar. Parece lógico que, si la sociedad de la información introduce cambios de gran importancia
en los distintos sectores sociales que afectan a los estilos de vida de los ciudadanos y, evidentemente e
inevitablemente, el entorno familiar también se ve afectado.
Dependiendo de cómo se usen las tecnologías de la información y comunicación, éstas pueden crear
bienestar o pueden afectar negativamente a la familia. Por ejemplo, pueden provocar más cercanía en
la familia cuando uno de los padres se encuentra trabajando en otra ciudad o en otro país y se usan
aplicaciones como WhatsApp o Skype para mantenerse en contacto, también pueden provocar más
cercanía cuando en una cena familiar comparten e intercambian información u opiniones sobre noticias
o temas que hayan consultado en internet.
Actualmente con el uso de las TIC´s, los niños y los
jóvenes en el hogar pasan demasiado tiempo viendo
televisión, jugando videojuegos, y conectados a Internet,
abusando en el uso de estas herramientas, y provocando
menos interacción de éstos hacia su entorno familiar. los
niños y los jóvenes no son los únicos en abusar de éstas
tecnologías, muchas veces son los padres los que
también se quedan demasiado tiempo navegando por
Internet, investigando y leyendo información o realizando
algún tipo de trabajo. Por lo que esta problemática puede
afectar a cada uno de los miembros de la familia, así que, como ya se mencionó anteriormente, estas
familias deben implementar reglas que estimule el uso racional de las TIC´s en el hogar, para así
garantizar una mejor convivencia familiar.
Sin embargo, si no se estimula el uso racional de las TIC´s, se puede dar el caso de que estas
tecnologías provoquen una separación o incomunicación en la familia por el abuso en su uso o por la
utilización que se le da de manera personal sin involucrar de vez en cuando la participación de todos
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los miembros de la familia, llegando a ocasionar en algunos casos un aislamiento del individuo, en la
familia y hasta de la sociedad en general o de introducir ideologías que contradicen el Evangelio, como
la ideología de género que está de moda. Una manera en que la familia se integre utilizando las TIC´s
es que se estimule el uso de estas tecnologías en conjunto, entre todos ellos, que se ayuden unos con
otros al usar estas herramientas y compartan información entre ellos mismo para así fortalecer una
unión entre ellos por medios de estos dispositivos electrónicos.
Hoy es definitivo que la sociedad se muestra predispuesta a dejarse guiar o influenciar por las directrices
que marca la era digital, pero necesitamos promover espacios digitales que sean provechosos involucrando
a todos y muy especialmente a quienes son la cabeza de familia y son gran influencia en el desarrollo y
crecimiento físico, espiritual y emocional de los nacidos bajo la corriente tecnológica.
Los padres de familia, como miembros de la sociedad, están sujetos a la influencia de estos cambios y no
pueden ser tratados como un cabo suelto, como rezagados en la educación, sino que deben ser
involucrados en actividades para el uso adecuado de las TIC´s. Los padres son responsables del cuidado
y educación de sus hijos y por tanto han de dotarles de los medios y conocimientos para que puedan
adaptarse a la sociedad en la que crecen potenciando desde muy pronto las habilidades necesarias para
que hagan un uso seguro y responsable a la vez que aprovechen al máximo las posibilidades de las TIC.
5. REFLEXIÓN EN GRUPOS:
Propiciar el diálogo mediante las siguientes preguntas.
1. ¿Ya sabías que eran las TIC’s?
2. ¿Qué aprendí el día de hoy?
3. ¿Cómo evitar los peligros que traen los TIC´s, en la familia?
4. ¿Cómo provechar las ventajas de los TIC¨s en nuestras familias?
6. PLENARIO Y SELECCIÓN DE PROPÓSITOS DE CRECIMIENTO:
Escucharnos y sacar ideas para nuestros propósitos personales.
7. DISCÍPULOS EN MISIÓN:
Utilicemos adecuadamente los TIC´s: Mandemos un mensaje por WhatsApp a todos los miembros de
nuestra familia compartiendo alguna idea principal del tema que nos ayude a crecer en los valores.
8. ORACIÓN FINAL:
Disposición.
Lectura del texto desde una Biblia. Efesios 6:1-4.
"Hijos, obededezcan a sus padres en el Señor; porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, tal
es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa: Para que seas feliz y se prolongue tu vida
sobre la tierra. Padres, no exasperen a sus hijos, sino formenlos más bien mediante la instrucción y la
corrección según el Señor."
Intención y Silencio para hablar con Dios.
9. AVISOS Y DESPEDIDA:
 Les esperamos mañana a las ____ seamos puntuales para iniciar a tiempo, terminar a tiempo.
 No olviden sus propósitos, pero, sobre todo, esforzarnos por traer a más hermanos que lo
necesitan, de ser necesario, pasándolos a buscar para venir juntos.
 Muy buenas noches.
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SEMANA DE LA FAMILIA 2020
Sábado 7 de marzo.
COMPROMISO APOSTOLICO y SOCIAL DE LA
FAMILIA
PREPARACIÓN:
 El equipo organizador creativamente propone más estrategias de convocación a todas las
familias del CCPP, además de las tradicionales.
 Dispondrá el local ocupándose de contar con suficientes asientos y ventilación. Darle un toque
festivo, sonido suficiente para el evento.
 La decoración del local incluirá por fuera, un letrero de: Semana de la Familia 2020 y el Lema.
 Tendremos dos momentos el 1º. en pleno haciendo equipos para reflexionar y compartir, el 2do.,
será el momento festivo.
 Como clausura, queremos que sea un momento de fiesta. Puede ser que por familia o por franjas
de edades, (jóvenes, niños adultos, adultos en plenitud o apostolados) demuestren su talento,
cantando bailando declamando, haciendo algún “Sketch”, todo en la línea de crear conciencia
social en las familias.
 Prever un buen equipo de sonido que haga suficiente “ruido”, que manifieste el ambiente festivo
que queremos y que anime a los vecinos.
INTENCIONES Y REQUERIMIENTOS DE LA SEMANA DE LA FAMILIA.
Pretendemos en este día de reflexión en familia, concientizar sobre la necesidad que todas las familias
tienen de educar a sus hijos y ellos mismos, los matrimonios, ser protagonistas de cambios, que deben
darse en el entorno donde viven. Ante todo, y analizando el grado de individualismo que vivimos en
nuestros días, es necesaria y urgente una educación en las
cuestiones sociales de la comunidad y en la misma Iglesia.
Vamos juntos a cuestionar nuestra conciencia social,
indiferencia, irresponsabilidad y falta de compromiso que se
manifiesta en la poca participación ciudadana en búsqueda del
Bien Común. En otras palabras, tenemos que dejar a un lado
nuestro Individualismo.
Sin entrar en controversia también podemos darnos cuenta de
que muchas veces nuestros gobernantes y autoridades no
cubren el perfil adecuado, por actitudes negativas, buscando sólo el bien personal, distanciados de la
realidad que se vive, y con opiniones erráticas acerca de las drogas, el matrimonio y el aborto. Además,
en múltiples ocasiones fomentan el paternalismo. Da la impresión de la falta de respeto a las garantías
individuales de los ciudadanos, que muchas veces propician la violencia, indiferencia e impunidad.
Es importante que descubramos y comprendamos que la Iglesia y la sociedad necesitan de todos
nosotros.
Abramos nuestros corazones y mentes para que descubramos que Dios espera mucho de nosotros
leyendo los signos de los tiempos; es decir dándonos cuenta de la realidad en que vivimos estos días y
comprometámonos a hacer algo.
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I. MOMENTO
1. BIENVENIDA PERSONAL Y GRUPAL:
Hoy concluimos nuestra Semana de la familia 2020: Familia, ¡vive lo que eres; santuario de vida,
amor y servicio! Es un gusto poder encontrarnos de nuevo, hoy veremos la necesidad de Impulsar y
reconstruir el sentido comunitario ir desterrando el individualismo, además también como es necesaria
nuestra Participación en causas sociales.
Sabemos que la familia tiene la gran tarea de enseñar, no solo formas sociales correctas, como saludar
y respetar a los adultos, sino que los hijos tienen que aprendan a vivir con respeto, vivir en justica y en
paz con todos, tenemos que transmitir a nuestras familias, esa paz que deseamos, y para ello hay que
enseñar a los hijos y hermanos, a no ser agresivos y rebeldes, a integrarse normalmente en la sociedad.
Hermanos sea todos bienvenidos y a disfrutar esta noche que queremos se extienda a todos los vecinos.
2. ORACION INICIAL.
A continuación, nos ponemos en la presencia del Señor con una actitud positiva para escuchar lo que
hoy quiere decirnos. Dejamos un momento nuestras preocupaciones para estar en la presencia del
Señor. Nos ponemos de pie, cerramos los ojos y escuchamos la Palabra de Dios.
Alguien lee pausadamente y se hace directo de la Biblia. Tomado del Evangelio de San Mateo 5, 1316.
“Ustedes son la sal de la tierra. Mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se le salará? Ya no sirve para nada
más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres.
Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de un monte. Ni
tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que
alumbre a todos los que están en la casa. Brille así su luz delante de los hombres, para que vean sus
buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos”. Palabra del Señor.
Para pensar: En mi casa, trabajo, en mi comunidad… ¿Participo activamente en cuestiones sociales o
en apostolado en mi parroquia? Sólo responde desde tu corazón SI o NO.
¿Pensando en el texto de san Mateo ¿te falta mucho para llegar a ser SAL Y LUZ en tu entorno familiar
y social? Sólo responde desde tu corazón SI o NO.
3. ¿QUE NOS DICEN LOS DOCUMENTOS?
La EV II. No. 25. No ignoro que hoy los documentos no despiertan el mismo interés que en otras épocas,
y son rápidamente olvidados. No obstante, destaco que lo que trataré de expresar aquí tiene un sentido
programático y consecuencias importantes. Espero que todas las comunidades procuren poner los
medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera, que no puede
dejar las cosas como están. Y no nos sirve una “simple administración”. Constituyámonos en todas las
regiones de la tierra en un “estado permanente de misión”.
No. 26. Pablo VI invitó a ampliar el llamado a la renovación, para
expresar con fuerza que no se dirige sólo a los individuos
aislados, sino a la Iglesia entera. Recordemos este memorable
texto que no ha perdido su fuerza interpelante: “La Iglesia debe
profundizar en la conciencia de sí misma, debe meditar sobre el
misterio que les propio(…) De esta iluminada y operante
conciencia brota un espontáneo deseo de comparar la imagen
ideal de la Iglesia- tal como Cristo la vio, la quiso y la amó como
Esposa suya santa e inmaculada (Ef. 5,27) y el rostro real que hoy la Iglesia presenta (…) Brota, por lo
tanto, un anhelo generoso y casi impaciente de renovación, es decir, de enmienda de los defectos que
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denuncia y refleja la conciencia, a modo de examen interior, frente al espejo del modelo que Cristo nos
dejó de sí”.
El Concilio Vaticano II presentó la conversión eclesial como la apertura a una permanente reforma de
sí por fidelidad a Jesucristo: “Toda la renovación de la Iglesia consiste esencialmente en el aumento de
la fidelidad a su vocación (…) Cristo llama a la Iglesia peregrinante hacia una perenne reforma, de la
que la Iglesia misma, en cuanto institución humana y terrena, tiene siempre necesidad”.
Hay estructuras eclesiales que pueden llegar a condicionar un dinamismo evangelizador; igualmente
las buenas estructuras sirven cuando hay una vida que las anima, las sostiene y las juzga. Sin vida
nueva y auténtico espíritu evangélico, sin “fidelidad de la Iglesia a la propia vocación”, cualquier
estructura se corrompo en poco tiempo.
No. 27. Una impostergable renovación eclesial. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo
todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta
en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación. La
reforma de estructuras que exige la conversión pastoral sólo puede entenderse en este sentido: procurar
que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más
expansiva y abierta, favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a
su amistad. Como decía Juan Pablo II a los Obispos de Oceanía, “toda renovación en el seno de la
Iglesia debe tender a la misión como objetivo para no caer presa de una especia de introversión
eclesial”.
No. 32. Dado que estoy llamado a vivir lo que pido a los demás, también debo pensar en una conversión
del papado. Me corresponde, como Obispo de Roma, estar abierto a las sugerencias que se orienten a
un ejercicio de mi ministerio que lo vuelva más fiel al
sentido que Jesucristo quiso darle y a las necesidades
actuales de la evangelización. El Papa Juan Pablo II pidió
que se le ayudara a encontrar “una forma del ejercicio del
primado que, sin renunciar de ningún modo a lo esencial
de su misión, abra a una situación nueva”. Hemos
avanzado poco en ese sentido. También el papado y las
estructuras centrales de la Iglesia universal necesitan escuchar el llamado
a una conversión pastoral. El Concilio Vaticano II expresó que, de modo
análogo a las antiguas iglesias patriarcales, las Conferencias episcopales
pueden “desarrollar una obra múltiple y fecunda, a fin de que el afecto
colegial tenga una aplicación concreta”. Pero este deseo no se realizó
plenamente, por cuanto todavía no se ha explicitado suficientemente un
estatuto de las Conferencias episcopales que las conciba como sujetos de
atribuciones concretas, incluyendo también alguna auténtica autoridad
doctrinal. Una excesiva centralización, más que ayudar, complica la vida
de la Iglesia y su dinámica misionera.
Después de leer y reflexionar sobre estos números de la EG descubrimos una urgencia de conversión
por parte de toda la Iglesia, incluidas nuestras familias, como Iglesia doméstica y responsable de la
presente y futura generaciones. Necesitamos cambiar nuestras actitudes dándonos cuenta de que al
mundo en que vivimos es cambiante y que necesita de nosotros en lo que respecta a los problemas
sociales de nuestras comunidades.
4. REFLEXION EN GRUPOS.
Alguien lee pausadamente y se hace directo de la Biblia Marcos 16,15-16.
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“Y les dijo: Id por todo el mundo y proclamen la Buena Nueva a toda la creación. El que crea y sea
bautizado se salvará, el que no crea se condenará”.
Palabra del Señor… Gloria a ti Señor, Señor Jesús
Reflexionemos y contestemos en equipo, las siguientes preguntas:
1. Se nos invita a ir a evangelizar a nuestros hermanos pues la Palabra de Dios no se puede quedar
sólo entre nosotros. Ante esto ¿conocemos hermanos o familias que necesitan de nuestro
testimonio? ¿Qué tipo de testimonio?
2. ¿Qué actitud impide que podamos responder a la situación de la familia?
3. Si hablamos desde la familia inmersa en los problemas sociales… ¿cuáles serían los problemas
sociales por los que atraviesa la familia?
4. ¿A qué nos vamos a comprometer como familia?
Después hacer un breve plenario donde se comenten algunas de las respuestas que surgieron
en los equipos. Enseguida invitar a disponernos al II momento de este día.

II. MOMENTO.
MOMENTO FESTIVO, ALEGRE, ENTUSIASMANTE, PARA ANIMAR Y SEGUIR FORTALECIENDO
LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA FAMILIA.
5. INDICACIONES:
Después de haber reflexionado, ahora vamos a preparar el momento de fiesta, es la clausura de la
Semana de la Familia 2020, queremos que sea un momento de alegría, de convivencia, proponemos
que por grupos de familias o por franjas de edades, (jóvenes, niños adultos, adultos en plenitud o
apostolados) demuestren su talento, cantando, bailando, declamando, presentando algún “Sketch”, todo
en la línea de crear conciencia social en las familias.
A cada grupo se le entrega una de las siguientes preguntas para meditar acerca de la forma de
participación de la familia en las cuestiones sociales, y entre todos reflexionan y preparan lo que van
a representar a los demás, para dar a como puede ser la participación y compromiso de la familia.
Los conductores del evento pueden intercalar, entre cada una de las representaciones de los equipos,
algunas frases entresacadas de los números de “Amoris Laetitia” (131. 276. 287. 290. 324).
Proponemos las siguientes preguntas que sugieren algunas formas de participación de la familia:
a) ¿Cómo dar a conocer a los vecinos, los problemas sociales que hay en nuestra colonia,
barrio, pueblo, comisaria, etc.?
b) ¿Cómo podemos sensibilizar a los integrantes de nuestras familias respecto a los
problemas que afectan nuestra sociedad?
c) ¿Qué proyecto podemos hacer para cuidar la ecología (agua, luz, basura, etc.,) de nuestro
entorno?
d) ¿Qué hacer para que nos conozcamos más los vecinos, para ayudarnos y cuidarnos
mutuamente?
e) ¿Es conveniente unirse a una asociación o institución que ayude a cumplir con las
funciones sociales’, ¿cómo cuáles?
f) Si en nuestra familia, alguien se sintiera llamado a vivir con gran empeño la dimensión
política, ¿estaríamos dispuestos a apoyarlo?
6. ORACIÓN FINAL:
Invitar al agradecimiento por todo lo vivido, durante la semana que concluye. Y terminar con la
siguiente oración.
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Oración a la Sagrada Familia
Jesús, María y José
en ustedes contemplamos
el esplendor del verdadero amor,
a ustedes, confiados, nos dirigimos.
Santa Familia de Nazaret, haz también de
nuestras familias lugar de comunión y cenáculo
de oración, auténticas escuelas del Evangelio y
pequeñas iglesias domésticas.
Santa Familia de Nazaret,
que nunca más haya en las familias episodios
de violencia, de cerrazón y división;
que quien haya sido herido o escandalizado
sea pronto consolado y curado.
Santa Familia de Nazaret,
haz tomar conciencia a todos del carácter
sagrado e inviolable de la familia, de su belleza
en el proyecto de Dios.
Jesús, María y José,
escuchen y acojan nuestra súplica.
Amén.
A
7. AVISOS Y DESPEDIDA:
 Les esperamos mañana en las celebraciones dominicales, tendremos bendición de las familias
después de cada una de ellas
 Insistimos, no olviden sus propósitos.
Muy buenas noches.
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