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Arquidiócesis de Yucatán. Les invito a que tengamos 
presente a la familia como factor preponderante 

para la paz, pues desde ella se forjan las actitudes 
fundamentales de las personas, por la educación que los 
hijos reciben de sus padres y sus abuelos, y lo que cada 
uno puede aportar en bien de los demás. 

En fechas recientes hemos visto algunos hechos de 
violencia en diversos lugares de nuestro Estado, que nos 
hacen tomar conciencia de que la paz que muchos vienen a 
buscar a Yucatán no tiene una garantía absoluta. Aunque 
no tenemos en las calles los índices de violencia de otros 
estados, sin embargo, es de lamentar las situaciones de 
violencia intrafamiliar, que han llegado al extremo del 
crimen o del suicidio.

En febrero del 2010 los Obispos de México compartimos 
un mensaje sobre el tema de la paz, con el título: Que 
En Cristo Nuestra Paz México Tenga Vida Digna. En el 
número 67 de este documento decimos: “Las relaciones 
familiares también explican la predisposición a una 
personalidad violenta. Las familias que influyen para 
ello son las que tienen una comunicación deficiente; en 
las que predominan actitudes defensivas y sus miembros 
no se apoyan entre sí; en las que no hay actividades 
familiares que propicien la participación; en las que 
las relaciones de los padres suelen ser conflictivas y 
violentas, y en las que las relaciones paterno-filiales 
se caracterizan por actitudes hostiles. La violencia 
intrafamiliar es escuela de resentimiento y odio en las 
relaciones humanas básicas”.

Tomando en cuenta el alto índice de alcoholismo que 
se da en nuestro Estado, cito también una afirmación 
del número 68 del mismo documento: “Toda la familia 
sufre las consecuencias de las adicciones que, además 
de afectar la economía familiar, deterioran las relaciones 
intrafamiliares”. Ojalá que entre todos, autoridades, 

Iglesia, agrupaciones sociales y, sobre todo, las mismas 
familias, hagamos una fuerte campaña en contra de las 
adicciones.

Parafraseando al presidente John F. Kennedy, puedo 
decir: No te preguntes qué puede hacer tu familia por ti, 
sino qué puedes hacer tú por tu familia. Seguramente los 
conflictos familiares nacen del egoísmo de quien reclama 
todo lo que cree merecer, en lugar de preguntarse ¿qué 
necesita de mí mi cónyuge?, ¿qué más puedo hacer 
por mis hijos?, ¿qué debo hacer por mis padres?, ¿qué 
necesitan mis hermanos de mí? Cuando nos encerramos 
en el yo, en lo que a mí me gusta, en lo que yo siento, 
en lo que yo deseo, en lo que a mí me interesa, no estoy 
construyendo la unidad y la paz intrafamiliar, sino que 
estoy gestando conflictos dentro de mis pensamientos y 
mi corazón.

Vivimos en una época marcada por un fuerte 
individualismo, donde se piensa que cada uno tiene 
derecho de pensar sólo en sí mismo. La familia 
cristiana debe ser escuela, para aprender a compartir 
con generosidad. Si no soy generoso dentro de mi casa, 
¿dónde lo voy a ser? Si las familias, por ser cristianas, se 
esfuerzan por nadar contra corriente del individualismo, 
podemos ir modificando el pensar y el actuar de nuestra 
sociedad, pues recordemos que la familia es la célula de 
la sociedad, y desde la fe consideramos a la familia como 
iglesia doméstica. Cuando vamos a la Iglesia, más bien 
vamos al templo, pues ahí se reúne la comunidad, pero 
si ésta se reúne en otro lugar, ahí también está la Iglesia. 
Ojalá que todos podamos pensar, cuando regresamos a 
casa, que llegamos a la iglesia.

Sirvamos a la familia, y desde ahí serviremos a toda la 
sociedad, pues desde ahí estaremos construyendo la paz. 
Dios bendiga a las familias de Yucatán. 

Mensaje para la Semana de la Familia 2022

Mons. Gustavo Rodríguez Vega
Arzobispo de Yucatán

LA FAMILIA
CONSTRUCTORA
DE LA PAZ



Con ocasión del Año “Familia Amoris Laetitia”, me 
acerco a ustedes para expresarles todo mi afecto y 
cercanía en este tiempo tan especial que estamos 
viviendo. Siempre he tenido presente a las familias en 
mis oraciones, pero más aún durante la pandemia, que 
ha probado duramente a todos, especialmente a los 
más vulnerables. El momento que estamos pasando 
me lleva a acercarme con humildad, cariño y acogida a 
cada persona, a cada matrimonio y a cada familia en las 
situaciones que estén experimentando.

Este contexto particular nos invita a hacer vida las 
palabras con las que el Señor llama a Abrahán a salir 
de su patria y de la casa de su padre hacia una tierra 
desconocida que Él mismo le mostrará (cf. Gn 12,1). 
También nosotros hemos vivido más que nunca la 
incertidumbre, la soledad, la pérdida de seres queridos 
y nos hemos visto impulsados a salir de nuestras 
seguridades, de nuestros espacios de “control”, de 
nuestras propias maneras de hacer las cosas, de nuestras 
apetencias, para atender no sólo al bien de la propia 
familia, sino además al de la sociedad, que también 
depende de nuestros comportamientos personales.

La relación con Dios nos moldea, nos acompaña y nos 
moviliza como personas y, en última instancia, nos 
ayuda a “salir de nuestra tierra”, en muchas ocasiones 
con cierto respeto e incluso miedo a lo desconocido, 
pero desde nuestra fe cristiana sabemos que no estamos 
solos ya que Dios está en nosotros, con nosotros y entre 
nosotros: en la familia, en el barrio, en el lugar de trabajo 
o estudio, en la ciudad que habitamos.

Como Abrahán, cada uno de los esposos sale de su tierra 
desde el momento en que, sintiendo la llamada al amor 
conyugal, decide entregarse al otro sin reservas. Así, ya el 
noviazgo implica salir de la propia tierra, porque supone 
transitar juntos el camino que conduce al matrimonio. 
Las distintas situaciones de la vida: el paso de los días, 
la llegada de los hijos, el trabajo, las enfermedades son 
circunstancias en las que el compromiso que adquirieron 
el uno con el otro hace que cada uno tenga que abandonar 
las propias inercias, certidumbres, zonas de confort 
y salir hacia la tierra que Dios les promete: ser dos en 
Cristo, dos en uno. Una única vida, un “nosotros” en la 
comunión del amor con Jesús, vivo y presente en cada 
momento de su existencia. Dios los acompaña, los ama 
incondicionalmente. ¡No están solos!
Queridos esposos, sepan que sus hijos —y especialmente 

los jóvenes— los observan con atención y buscan en 
ustedes el testimonio de un amor fuerte y confiable. 
«¡Qué importante es que los jóvenes vean con sus propios 
ojos el amor de Cristo vivo y presente en el amor de los 
matrimonios, que testimonian con su vida concreta que 
el amor para siempre es posible!» . Por otra parte, y como 
ya he señalado, la conciencia de la identidad y la misión 
de los laicos en la Iglesia y en la sociedad ha aumentado. 
Ustedes tienen la misión de transformar la sociedad 
con su presencia en el mundo del trabajo y hacer que se 
tengan en cuenta las necesidades de las familias.

También los matrimonios deben “primerear” dentro de 
la comunidad parroquial y diocesana con sus iniciativas 
y su creatividad, buscando la complementariedad de los 
carismas y vocaciones como expresión de la comunión 
eclesial; en particular, los «cónyuges junto a los pastores, 
para caminar con otras familias, para ayudar a los más 
débiles, para anunciar que, también en las dificultades, 
Cristo se hace presente».

Por tanto, los exhorto, queridos esposos, a participar en 
la Iglesia, especialmente en la pastoral familiar. Porque 
«la corresponsabilidad en la misión llama […] a los 
matrimonios y a los ministros ordenados, especialmente 
a los obispos, a cooperar de manera fecunda en el cuidado 
y la custodia de las Iglesias domésticas». Recuerden que 
la familia es la «célula básica de la sociedad» (Exhort. 
ap. Evangelii Gaudium, 66). 

La vocación al matrimonio es una llamada a conducir 
un barco incierto —pero seguro por la realidad del 
sacramento— en un mar a veces agitado. Cuántas veces, 
como los apóstoles, sienten ganas de decir o, mejor dicho, 
de gritar: «¡Maestro! ¿No te importa que perezcamos?» 
(Mc 4,38). No olvidemos que a través del sacramento 
del matrimonio Jesús está presente en esa barca. Él se 
preocupa por ustedes, permanece con ustedes en todo 
momento en el vaivén de la barca agitada por el mar. Es 
importante que juntos mantengan la mirada fija en Jesús. 
Sólo así encontrarán la paz, superarán los conflictos y 
encontrarán soluciones a muchos de sus problemas. No 
porque estos vayan a desaparecer, sino porque podrán 
verlos desde otra perspectiva.

Sólo abandonándose en las manos del Señor podrán 
vivir lo que parece imposible. El camino es reconocer la 
propia fragilidad y la impotencia que experimentan ante 
tantas situaciones que los rodean, pero al mismo 

CARTA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
A LOS MATRIMONIOS CON OCASIÓN DEL AÑO “FAMILIA AMORIS LAETITIA”

Queridos esposos y esposas de todo el mundo:



tiempo tener la certeza de que de ese modo la fuerza de 
Cristo se manifiesta en su debilidad (cf. 2 Co 12,9). Fue 
justo en medio de una tormenta que los apóstoles llegaron 
a conocer la realeza y divinidad de Jesús, y aprendieron a 
confiar en Él.
A la luz de estos pasajes bíblicos, quisiera aprovechar para 
reflexionar sobre algunas dificultades y oportunidades 
que han vivido las familias en este tiempo de pandemia. 
Por ejemplo, aumentó el tiempo de estar juntos, y esto 
ha sido una oportunidad única para cultivar el diálogo en 
familia. Claro que esto requiere un especial ejercicio de 
paciencia, no es fácil estar juntos toda la jornada cuando 
en la misma casa se tiene que trabajar, estudiar, recrearse 
y descansar. Que el cansancio no les gane, que la fuerza 
del amor los anime para mirar más al otro —al cónyuge, 
a los hijos— que a la propia fatiga. Recuerden lo que les 
escribí en Amoris Laetitia retomando el himno paulino de 
la caridad (cf. nn. 90-119). Pidan este don con insistencia 
a la Sagrada Familia, vuelvan a leer el elogio de la caridad 
para que sea ella la que inspire sus decisiones y acciones 
(cf. Rm 8,15; Ga 4,6).
De este modo, estar juntos no será una penitencia sino 
un refugio en medio de las tormentas. Que el hogar sea 
un lugar de acogida y de comprensión. Guarden en su 
corazón el consejo a los novios que expresé con las tres 
palabras: «permiso, gracias, perdón». Y cuando surja 
algún conflicto, «nunca terminar el día en familia sin hacer 
las paces». No se avergüencen de arrodillarse juntos ante 
Jesús en la Eucaristía para encontrar momentos de paz y 
una mirada mutua hecha de ternura y bondad. 

Sin embargo, para algunos matrimonios la convivencia 
a la que se han visto forzados durante la cuarentena ha 
sido especialmente difícil. Los problemas que ya existían 
se agravaron, generando conflictos que muchas veces se 
han vuelto casi insoportables. Muchos han vivido incluso 
la ruptura de un matrimonio que venía sobrellevando una 
crisis que no se supo o no se pudo superar. A estas personas 
también quiero expresarles mi cercanía y mi afecto.

La ruptura de una relación conyugal genera mucho 
sufrimiento debido a la decepción de tantas ilusiones; 
la falta de entendimiento provoca discusiones y heridas 
no fáciles de reparar. Tampoco a los hijos es posible 
ahorrarles el sufrimiento de ver que sus padres ya no están 
juntos. Aun así, no dejen de buscar ayuda para que los 
conflictos puedan superarse de alguna manera y no causen 
aún más dolor entre ustedes y a sus hijos. El Señor Jesús, 
en su misericordia infinita, les inspirará el modo de seguir 
adelante en medio de tantas dificultades y aflicciones. 
No dejen de invocarlo y de buscar en Él un refugio, una 
luz para el camino, y en la comunidad eclesial una «casa 
paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a 
cuestas» (Exhort. ap. Evangelii Gaudium, 47).
Recuerden que el perdón sana toda herida. Perdonarse 
mutuamente es el resultado de una decisión interior que 

madura en la oración, en la relación con Dios, como 
don que brota de la gracia con la que Cristo llena a la 
pareja cuando lo dejan actuar, cuando se dirigen a Él. 
Cristo “habita” en su matrimonio y espera que le abran 
sus corazones para sostenerlos con el poder de su amor, 
como a los discípulos en la barca. Nuestro amor humano 
es débil, necesita de la fuerza del amor fiel de Jesús. Con 
Él pueden de veras construir la «casa sobre roca» (Mt 
7,24).
A este propósito, permítanme que dirija una palabra 
a los jóvenes que se preparan al matrimonio. Si antes 
de la pandemia para los novios era difícil proyectar un 
futuro cuando era arduo encontrar un trabajo estable, 
ahora aumenta aún más la situación de incerteza laboral. 
Por ello invito a los novios a no desanimarse, a tener la 
“valentía creativa” que tuvo san José, cuya memoria he 
querido honrar en este Año dedicado a él. Así también 
ustedes, cuando se trate de afrontar el camino del 
matrimonio, aun teniendo pocos medios, confíen siempre 
en la Providencia, ya que «a veces las dificultades son 
precisamente las que sacan a relucir recursos en cada uno 
de nosotros que ni siquiera pensábamos tener» (Carta ap. 
Patris Corde, 5).No duden en apoyarse en sus propias 
familias y en sus amistades, en la comunidad eclesial, 
en la parroquia, para vivir la vida conyugal y familiar 
aprendiendo de aquellos que ya han transitado el camino 
que ustedes están comenzando.

Antes de despedirme, quiero enviar un saludo especial 
a los abuelos y las abuelas que durante el tiempo de 
aislamiento se vieron privados de ver y estar con sus 
nietos, a las personas mayores que sufrieron de manera 
aún más radical la soledad. La familia no puede prescindir 
de los abuelos, ellos son la memoria viviente de la 
humanidad, «esta memoria puede ayudar a construir un 
mundo más humano, más acogedor».

Que san José inspire en todas las familias la valentía 
creativa, tan necesaria en este cambio de época que 
estamos viviendo, y Nuestra Señora acompañe en sus 
matrimonios la gestación de la “cultura del encuentro”, 
tan urgente para superar las adversidades y oposiciones 
que oscurecen nuestro tiempo. 

Me despido con cariño animándolos a seguir viviendo la 
misión que Jesús nos ha encomendado, perseverando en 
la oración y «en la fracción del pan» (Hch 2,42).
Y por favor, no se olviden de rezar por mí, yo lo hago 
todos los días por ustedes.Fraternalmente,

Francisco

Roma, San Juan de Letrán, 26 de diciembre de 2021,  
Fiesta de la Sagrada Familia.

Extracto de la carta, que pueden encontrar completa en: Carta del Santo 
Padre Francisco a los matrimonios con ocasión del Año “Familia Amoris 

laetitia” (26 de diciembre de 2021) | Francisco (vatican.va)



MONICIONES

Entrada

Buenos días (tardes, noches). En este domingo, unidos 
a toda la Iglesia de Yucatán, iniciamos la Semana de la 
Familia, en la que se nos invita a reflexionar la importancia 
de reconocer y valorar a cada integrante de la familia. La 
liturgia de hoy nos recuerda que todos nosotros estamos 
invitados a ser testigos del Evangelio y esta misión debe 
comenzar en la familia, Iglesia doméstica. Llenos de 
alegría y agradecidos con el Padre, demos inicio a esta 
celebración eucarística cantando.

Primera lectura

El joven Isaías, fue tocado por Dios, y aceptó la tarea que se 
le encomendó. Así también el conocimiento y la presencia 
de Dios en nuestras familias transforma y responsabiliza a 
cada uno de sus miembros a trabajar con Él.

Segunda lectura

Pablo nos explica cuál ha sido el contenido de su 
predicación y nos recuerda que la fe es fundamental para 
experimentar la presencia de Cristo en nuestra vida.

Evangelio

Pedro descubre su pequeñez ante la grandeza de Jesús. 
El Señor llama a Pedro y a sus amigos para hacerlos 
pescadores de hombres.  Y aun reconociendo ser pecadores 
no equivocaron la dirección de su camino.

ORACIÓN DE LOS FIELES

Oremos, hermanos, al Padre del Unigénito, al Hijo del 
Dios eterno y al Espíritu, fuente de todo bien. Después de 
cada petición diremos: Escucha a tu pueblo, Señor.

1. Oremos por la Iglesia y sus pastores para que en 
el nombre de Jesús continúen su trabajo de llevar a los 
hombres hacia Dios. Roguemos al Señor.

2. Oremos por los gobernantes para que busquen a través 
del diálogo solución a los conflictos que dividen a los 
pueblos y los hombres. Roguemos al Señor.

3. Oremos por nuestras familias, para que estén abiertas 
a la llamada de Dios a construir un mundo más humano. 
Roguemos al Señor.

4. Oremos para que la Sagrada Familia de Nazaret, 
llene nuestras pequeñas comunidades domésticas de 
amor sincero y generoso, fuente de alegría incluso en las 
pruebas y dificultades. Roguemos al Señor.

5. Oremos por nuestra comunidad para que siempre dé 
gracias a Dios por haber sido llamada a contemplar la 
gloria y la santidad de Dios. Roguemos al Señor.

Dios nuestro, que has confiado a nuestros labios impuros 
y a nuestras fuerzas débiles la misión de proclamar el 
Evangelio, escucha las oraciones de tu familia y susténtanos 
con tu Espíritu, para que tu palabra sea recibida por todos 
con corazón generoso y dé fruto abundante en el mundo 
entero. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

6 de febrero
V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Misa de inicio de la Semana de la Familia



Tema lunes 7
“LOS ESPOSOS, EL AMOR EN TIEMPOS DE PANDEMIA”.

Dimensión Diocesana de Pastoral Familiar

“La alianza de amor y fidelidad, de la cual vive la Sagrada Familia de Nazaret, ilumina el principio que da forma a cada 
familia, y la hace capaz de afrontar mejor las vicisitudes de la vida y de la historia. Sobre esta base, cada familia, a pesar 

de su debilidad, puede llegar a ser una luz en la oscuridad del mundo”. (A L # 66)

Los esposos reflexionan sobre la forma en que la pandemia 
ha afectado su relación, y se proponen emprender un 
camino para que su amor sea más fuerte y maduro, en 
medio de las vicisitudes que puedan enfrentar en el futuro. 

Bienvenida:
Hoy damos inicio a esta Semana de la Familia 2022, 
marcada por la alegría del amor que viven los integrantes 
de las familias: Los esposos, los hijos, los abuelos, 
en medio del contexto de esta nueva cepa del Covid 
llamada Ómicron, no nos dejemos llevar por el miedo, 
antes bien, sigamos cuidándonos y aprovechando los 
medios virtuales para seguir formándonos. Confiemos 
plenamente en el Señor, porque camina a nuestro lado y Él 
es nuestra esperanza. Una vez más digamos convencidos: 
“La familia que reza unida, permanece unida”.

Oración inicial:
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, acojan nuestra súplica.
Amén.

Ver: 
En todo el mundo, desde Sudamérica hasta África 
Occidental, parejas que antes eran felices pasaron a 
separarse y muchas incluso llegaron al divorcio. Algunas 
apuntan al estrés de la pandemia como la causa del 
problema; otras cuentan que este año ha hecho aflorar 
problemas ya existentes. Algunas parejas no resistieron 
la cuarentena y prefirieron mudarse de casa para empezar 
los trámites de divorcio. Su relación sentimental no pasó la 
dura prueba de convivir 24 horas. Los que ya venían con 
una relación resquebrajada resultaron más vulnerables. En 
esos casos, el encierro les dio la estocada final. Incluso, 
quienes consideraban que tenían relaciones saludables han 

pasado de “panzazo” el examen. Los expertos en temas de 
pareja lo dicen sin titubeos: la pandemia también afecta la 
salud de las parejas.

Pero la pandemia provocó que las parejas vivieran frente 
a frente las 24 horas del día, “Nunca antes habíamos 
pasado tanto tiempo con el otro y eso en algunos casos 
está agotando las relaciones”, dice la psicóloga de familia 
María Elena López. 

Nos ha tocado hacer malabarismos para compaginar el 
cuidado de los niños, las tareas domésticas y el trabajo, 
mientras nos preocupamos por la salud, las finanzas y el 
estado del mundo. Esta pandemia, dicen los terapeutas de 
pareja, les está mostrando qué tan balanceado y justo es su 
matrimonio.

Ante estas dificultades, algunas parejas tras el encierro ya 
no tenían de qué hablar y optaron por algo que los expertos 
llaman el juego silencioso: cada uno se sienta en el sofá a 
ver televisión y con audífonos, de esta forma, vive en un 
mundo aparte sin molestar al otro.

Curiosamente, los que tienen una vida económica más 
holgada resisten mejor un encierro como este. “Viven 
en casas más amplias”, dice Hilda Burke, consejera de 
parejas en Londres. Aquellos con menores ingresos, 
casas pequeñas y estrechez financiera están expuestos 
a salir maltrechos, pues, según ella, a veces un simple 
debate sobre quién lava los platos genera un conflicto más 
profundo porque ninguno tiene a donde ir a calmarse. Esa 
falta de espacio personal va calando hasta generar grietas 
más profundas.

Otros psicólogos han encontrado que en estos momentos 
algunas patologías, hasta entonces controladas, se 
exacerbaron, como la depresión, la ansiedad y el estrés. 
Pero de todas, la más difícil ha sido el aumento del 
consumo de alcohol, pues en algunos casos se asocia con 
la violencia doméstica.

Pensar:
Pero las parejas que eran fuertes antes de que todo esto 
llegara son aún más fuertes. Ya sabían cómo usar su 
relación como recurso en momentos de estrés. Las parejas 
que se han visto más afectadas son aquellas en las que 
había problemas antes de que esto comenzara.



Las relaciones personales son muchas veces complicadas, 
y las relaciones de pareja mucho más, es por ello que es 
muy importante cuando se elige con quien vas a pasar tu 
vida, hacer la elección correcta, buscando a la persona 
que saque o haga que aflore lo mejor de uno, en palabras 
muy sencillas “que nos haga ser mejores personas, que 
sepa sacar lo mejor de nosotros”, ya que con ello nuestra 
relación nos va a permitir crecer como persona, pareja, 
familia, viéndose reflejado en una mejor convivencia y 
testimonio hacia la comunidad.

Es vital como dice el Evangelio construir nuestra relación 
sobre roca (Mt 7, 21-29), haciendo una analogía sobre 
la construcción de la casa sobre roca para evitar que en 
los tiempos difíciles sea arrasada si es construida sobre 
arena.  La roca puede significar todo aquello positivo 
que hacemos en favor de nuestra relación, los pequeños 
detalles que hacen la diferencia, “los buenos días, los 
saludos, las manifestaciones o detalles con la pareja, 
una flor, cocinar lo que le gusta, sorprenderla cada día 
para mantener esa chispa encendida, ser expresivos con 
diversidad y creatividad, una carta, un mensaje, pueden 
ser tan diversos los signos para dar a entender a la otra 
persona que es importante para uno”. Como dice el refrán 
“Vale más actuar, exponiéndose a arrepentirse de ello, que 
arrepentirse de no haber hecho nada”. Giovanni Boccaccio 
(1313-1375) Escritor italiano.

“El sacramento del matrimonio no es una convención 
social, un rito vacío o el mero signo externo de un 
compromiso. El sacramento es un don para la santificación 
y la salvación de los esposos, porque su recíproca 
pertenencia es representación real, mediante el signo 
sacramental, de la misma relación de Cristo con la Iglesia. 
Los esposos son por tanto el recuerdo permanente para 
la Iglesia de lo que acaeció en la cruz; son el uno para el 
otro y para los hijos, testigos de la salvación, de la que el 
sacramento les hace partícipes”. (A.L # 72).

Compartir:
 1.¿Cómo era nuestra relación de esposos antes de   
 la pandemia?
 2.¿Qué aspectos de mi pareja (positivos y negativos)  
 vino a potenciar el confinamiento?
 3.¿Qué estamos dispuestos hacer ambos para que   
 nuestra relación mejore?

Actuar:
Kate Moyle, psicoterapeuta del Consejo de Psicoterapia 
de Reino Unido y Katherine Friedman, consejera 
profesional, proporcionan los siguientes consejos para las 
relaciones durante el confinamiento:
• En las cuarentenas, los hábitos de nuestra pareja que 
normalmente nos irritan un poco pueden volverse mucho 
más obvios. El Instituto Gottman recomienda dejar de 

criticar o culpar a su pareja. Es mejor, dice el organismo, 
usar frases en primera persona a la hora de comunicarse. 
“Me siento”, “Mis sentimientos son”, en lugar de “tú 
haces esto”, “tú me molestas”.
• Muchas parejas pasan todo el tiempo juntas, pero se 
dedican muy poco tiempo de calidad. Es importante buscar 
conscientemente tiempo para estar juntos como pareja, 
pero también asegurarse de pasar un tiempo separados 
como individuos, incluso aunque sea en la misma casa.
• Las parejas traten de estar más atentas y que resuelvan 
sus sentimientos cuando afloran en vez de reprimirlos 
hasta que estallen en una “gran explosión”.
• Hablar con amabilidad y respeto de lo que sienten hacia 
el otro, sería beneficioso. 
• Prestar atención a las emociones en vez de reprimirlas.
• Tener conversaciones amables y respetuosas con tu 
pareja en los momentos oportunos.
• Reducir las expectativas y recordar que hoy en día, todos 
estamos estresados y preocupados; no tener expectativas 
mutuas tan altas, ya que tal vez los integrantes de la pareja 
no puedan brindarse apoyo mutuo tal como lo hacían 
antes de la pandemia.
• Buscar terapia o asesoramiento, incluidas la psicoterapia 
en línea o la dirección espiritual.

Luchemos por mejorar nuestra vida matrimonial en 
tiempos de pandemia, como dice el Papa Francisco: 
Nunca es tarde para aprender a decir “gracias”, “perdón” 
y “permiso”. Busquemos un diálogo profundo y sincero, 
oremos por las dificultades que hoy atraviesan los 
matrimonios y pidamos consejo a los expertos. 

Oración final:
Señor mi Dios, mi padre y mi creador, A ti te vengo 
hoy a pedir por todos los matrimonios, En especial por 
aquellos que están atravesando dificultades, Para que 
seas tú quien siempre habite en sus corazones, Para que 
aprendamos que en pareja y bajo tu bendición, Podemos 
encontrar la solución a nuestros problemas Ayúdanos a 
tener siempre presente, Que a esa persona que elegimos 
algún día la amamos, Que a pesar de las dificultades tú nos 
das fuerza para luchar, No permitas que la desconfianza y 
las discusiones se apoderen de nuestro hogar, Ayúdanos a 
sabernos comunicar y a dar aliento en los momentos de 
dificultad, Ayúdanos a respetarnos y a tolerar cada uno de 
nuestros defectos, Difunde en nosotros tu amor.
Señor Padre misericordioso, Dios y único Salvador, 
Bendice nuestro matrimonio, Aleja de nuestro hogar todo 
lo que nos separa de ti, Aparta al enemigo, Que no nos 
veamos tentados a caer en el pecado, Y si caemos, ayúdanos 
a levantarnos, Oh Padre nuestro, Enséñanos el camino 
que debemos recorrer, Ilumínanos y transformamos en 
personas de bien, Que abandonemos al hombre viejo 
lleno de maldad, Y seamos los hombres nuevos llenos de 
bondad, Te lo rogamos, Amén.



Objetivo:
Los padres de familia reflexionan sobre el reto de la 
educación de los hijos, a la luz de la Exhortación Amoris 
Laetitia (La alegría del amor), a fin de crecer y profundizar 
en esta irrenunciable tarea. 

Bienvenida:
Sean bienvenidas familias, hoy iniciamos el segundo día 
de reflexiones de nuestra Semana de la Familia, ayer se 
puso el acento en el amor de los esposos y hoy miramos 
a los hijos, qué gran reto tenemos, porque la educación 
es algo que nunca se termina y siempre va presentando 
nuevos desafíos, como el contexto actual de la pandemia 
que vivimos. 

Oración:
Señor envía tu Espíritu Santo sobre nosotros y abre nuestro 
entendimiento. Ayúdanos a educar a nuestros hijos en el 
camino del bien y la verdad.
Que nada ni nadie, los aparte de tu camino, y que nosotros 
seamos los primeros que con nuestra palabra, y sobre todo, 
con nuestras obras, les mostremos el camino que conduce 
hacia ti. Amén.

Ver:
Educar, viene del verbo latino e-ducere, se divide en “ex” 
(fuera de) y “ducere” que significa encaminar, dirigir, 
conducir. ¿Y qué es lo que debemos sacar fuera, hacia 
dónde debemos dirigirnos? R: Hacia el bien. Sacar lo 
mejor de cada uno, desde dentro hacia afuera: Valores, 
virtudes, como la fortaleza, la voluntad, el autodominio, 
la paciencia, la generosidad, la perseverancia, etc. No es 
como se cree, que educar es solo llenar la cabeza a las 
personas de datos e información, eso no es suficiente. 

Pues bien, educere, es un verbo que deja entre ver que 
quién educa (educador), proporciona todos los recursos 

Tema Martes 8
FORTALECER 

LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS
Dimensión Diocesana de Pastoral Familiar

“La tarea de los padres incluye una educación de la 
voluntad y un desarrollo de hábitos buenos e inclinaciones 

afectivas a favor del bien. Pero siempre se trata de un 
proceso que va de lo imperfecto a lo más pleno”. 

(A L #264)

Educar tiene que ver con cultivar al ser humano: una semilla que se siembra y se abandona difícilmente tiene futuro. En cambio, 
una cultivada se desarrolla plenamente hasta dar fruto. En la edad infantil el ser humano necesita muchas atenciones, pero 

después, en la adolescencia y en la juventud, tiene que entender que es el primer responsable de cultivarse.

posibles (materiales, intelectuales y morales) al educando, 
pero es este, quien tiene que poner todo de su parte para 
poder salir y se eleve de su primitivo estado, a su plenitud 
de desarrollo físico e intelectual, como el que labra y 
siembra la tierra para que produzca, pero es la tierra que 
produce y no el labrador.
La familia es la base más importante para la educación. 
En ella la vida humana nace y se acoge generosa y 
responsablemente. Se trata de la primera escuela de la vida, 
en donde se aprenden las virtudes personales y sociales y 
desde donde se orienta a la persona hacia el respeto a los 
demás, al amor a la propia vida y a Dios.  Así pues, los 
padres de familia tienen esa misión insustituible de educar 
a sus hijos, ayudarlos a crecer no solo físicamente, sino en 
virtudes, en sabiduría y en la gracia de Dios (cfr. Talleres 
de educación para padres de familia, al servicio de una 
nueva sociedad. Ed Dabar,  México,  p.32). 

Como indica el Papa Francisco en la Amoris Laetitia, los 
padres deben preguntarse constantemente: 

¿Dónde están los hijos? (A L #260)
La familia no puede renunciar a ser lugar de sostén, de 
acompañamiento, de guía, aunque deba reinventar sus 
métodos y encontrar nuevos recursos. Necesita plantearse 
a qué quiere exponer a sus hijos. Para ello, no debe dejar 
de preguntarse quiénes se ocupan de darles diversión y 
entretenimiento, quiénes entran a sus habitaciones a 
través de las pantallas (series de televisión, celulares o 
tablet, etc.), a quiénes los entregan para que los guíen en 
su tiempo libre.

Los padres de familia deben estar siempre al pendiente de 
sus hijos. El abandono nunca es sano. Los padres deben 
orientar y prevenir a los niños y adolescentes para que 
sepan enfrentar situaciones donde pueda haber riesgos de 
violencia, agresiones, abuso o drogadicción.



Pero la obsesión no es educativa y no se puede tener el 
control de todas las situaciones por las que podría llegar 
a pasar un hijo. Se trata de generar procesos más que de 
dominar espacios. Si un padre está obsesionado por saber 
dónde anda su hijo y por controlar todos sus movimientos, 
solo buscará dominar su espacio. De ese modo no lo 
educará, no lo fortalecerá, no lo preparará para enfrentar 
los desafíos.

Entonces la gran cuestión no es dónde está el hijo 
físicamente, con quién está en ese momento, sino dónde 
está en un sentido existencial, donde está posicionado 
desde el punto de vista de sus convicciones, de sus 
objetivos, de sus deseos, de su proyecto de vida. 

Pensar:
Ante esto el Papa Francisco hace dos preguntas a los 
padres de familia:
1.- ¿Intentamos comprender “dónde” están los hijos en su 
camino?
2.- ¿Dónde está realmente su alma, lo sabemos?, sobre 
todo… ¿queremos saberlo?
Actuar:
Algunos puntos prácticos a tomar en cuenta en la 
educación de los hijos:

“La educación consiste en que la persona llegue a ser más 
y no solo que pueda tener más, y que, en consecuencia, a 
través de todo lo que tiene, todo lo que posee, sepa ser más 
plenamente humano” (Juan Pablo II ante la Unesco, 1980)

 a) Educar en la ética: Una formación ética eficaz 
implica mostrarle a la persona hasta qué punto le conviene 
a ella misma obrar bien. Hoy suele ser ineficaz pedir algo 
que exige esfuerzo y renuncias, sin mostrar claramente el 
bien que se puede alcanzar con eso. (AL # 263-267)

 b) Educar en la sexualidad: La familia es la primera 
responsable de la formación afectiva de los hijos. Hay que 
educarlos en las virtudes humanas relacionadas al correcto 
ejercicio de la sexualidad: la prudencia, la templanza, la 
justicia, la fortaleza, el respeto, la castidad, el pudor. 
Los padres han de educar a los hijos para el amor, 
enseñándoles a dar y recibir, a preferir el bien del otro 
antes que el propio, a respetarse a sí mismos y respetar a 
las otras personas.

La educación sexual debería incluir también el respeto 
y valoración de la diferencia, solo perdiéndole el miedo 
a la diferencia, uno puede terminar de liberarse de la 

Lo que interesa sobre todo es generar en el hijo, con mucho amor, procesos de maduración de su libertad, de capacitación, 
de crecimiento integral, de cultivo de la auténtica autonomía. Solo así ese hijo tendrá en sí mismo los elementos que 

necesita para saber defenderse y para actuar con inteligencia y astucia en circunstancias difíciles. (AL # 261)

inmanencia del propio ser y del embeleso por sí mismo. 
La educación sexual debe ayudar a aceptar el propio 
cuerpo, de manera que la persona no pretenda cancelar la 
diferencia sexual porque ya no sabe confrontarse con ella. 
(A L # 280-286)

 c)Educar en la fe: La educación de los hijos debe estar 
marcada por un camino de transmisión en la fe, que se 
dificulta por el estilo de vida actual tan frenético y lleno de 
prisas. Sin  embargo, el hogar debe seguir siendo el lugar 
donde se enseñe a percibir las razones y la hermosura de 
la fe, a rezar y a servir al prójimo. En síntesis: Los padres 
deben transmitir el amor de Dios a sus hijos, con su 
testimonio.
(A L # 287-290)  

 d) Educar es saber corregir a tiempo: La corrección es 
un estímulo cuando también se valoran y se reconocen 
los esfuerzos y cuando el hijo descubre que sus padres 
mantienen viva una paciente confianza. Un niño corregido 
con amor se siente tenido en cuenta, percibe que es alguien, 
advierte que sus padres reconocen sus posibilidades. Esto 
no requiere que los padres sean inmaculados, sino que 
sepan reconocer con humildad sus límites y muestren sus 
propios esfuerzos por ser mejores. (A L # 268-270).

Hay muchos otros temas que competen a la educación 
de los hijos, no pretendemos abarcarlos todos, sería 
imposible. Ciertamente, educar a los hijos no es nada 
fácil. Pero no olvidemos que ellos también nos educan. 
El primer ámbito de la educación sigue siendo la familia, 
en los pequeños gestos que son más elocuentes que las 
palabras. Educar es ante todo acompañar los procesos de 
crecimiento, es estar presentes de muchas maneras, de tal 
modo que los hijos puedan contar con sus padres en todo 
momento.

Como padre y madre es importante relacionarse con sus 
hijos a partir de una autoridad ganada día tras día. Ellos 
necesitan una seguridad que los ayude a experimentar 
la confianza en ustedes, en la belleza de sus vidas, en 
la certeza de no estar nunca solos, pase lo que pase. 
(Francisco, Carta a los matrimonios en ocasión de la fiesta 
de la Sagrada Familia, 26/12/21).



El amor familiar: vocación y camino de santidad

Padre santo,
estamos aqui ante ti
para alabarte y agradecer el gran don de la familia.
Te pedimos por las familias
consagradas en el sacramento del matrimonio,
para que redescubran cada día la gracia recibida y,
como pequeñas iglesia domésticas,
sepan dar testimonio de tu presencia
y del amor con el que Cristo ama a la iglesia.
te pedimos por las familias que pasan por dificultades y 
sufrimientos,
por enfermedad, o aprietos que sólo que Tú conoces: 
sostenlas y hazlas conscientes
del camino de santificación al que las llamas,
para que puedan experimentar tu infinita misericordia
y encontrar nuevas formas de crecer en el amor.
Te pedimos por los niños y los jóvenes,
para que puedan encontrarte y responder con alegría a la vocación
que haz pensado para ellos;
por los padres y los abuelos, para que sean conscientes
de que son signo de paternidad y maternidad de Dios
en el cuidado de los niños que, en la carne y en el espíritu,
Tú les encomiendas;
por la experiencia de fraternidad que la familia puede dar al mundo.
Señor, haz que cada familia
pueda vivir su propia vocación a la santidad en la iglesia
como una llamada a ser protagonista de la evangelización,
al servicio de la vida y de la paz,
en comunión con los sacerdotes y todo estado de vida.
Bendice el Encuentro Mundial de las Familias
Amén.

Oración oficial para el X encuentro mundial de las familias
22-26 de junio de 2022

Oración Final:



Tema miércoles 9
“LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES, ANTE LAS 
VENTAJAS Y PELIGROS DE LA ERA DIGITAL”

Dimensión Diocesana de Pastoral de Adolescentes y Pastoral Juvenil

“la obsesión no es educativa, y no se puede tener un control de todas las situaciones por las que podría llegar a pasar 
un hijo…Lo que interesa sobre todo es generar en el hijo, con mucho amor, procesos de maduración de su libertad, de 

capacitación, de crecimiento integral, de cultivo de la auténtica autonomía” (A L 261).

Objetivo:
Los padres de familia y los hijos, reflexionan sobre las 
ventajas y los peligros que existen en la era digital, más aún 
en el contexto de la pandemia, donde se han potenciado 
estos medios, con el fin de educar con su uso, evitando el 
abuso y sacándoles el mejor provecho. 

Bienvenida:

Damos un paso más en nuestras reflexiones de la Semana 
de la Familia, hoy toca el turno a los adolescentes y jóvenes, 
ojalá que juntos encontremos los mejores caminos para 
ayudarlos a navegar en los mares a veces tranquilos, y a 
veces encrespados del mundo digital. 

Oración inicial

Iniciemos este día encomendándonos a Carlo Acutis para 
que por su intercesión podamos aprender con sabiduría a 
administrar los medios tecnológicos en nuestra vida.

Oh Dios, nuestro Padre,
gracias por habernos dado a Carlo,
modelo de vida para los jóvenes
y mensaje de amor para todos.

Tú has hecho que se enamore
de tu hijo Jesús,
haciendo de la Eucaristía
su “autopista hacia el cielo”.

Tú le has dado a María
como Madre muy amada,
y has hecho que con el Rosario
se convirtiese en un cantor de su ternura.
Acoge su oración por nosotros.
Mira sobre todo a los pobres,
a quienes él amó y ayudó.

También a mí concédeme,
por su intercesión,
la gracia que necesito…

Y haz que nuestra alegría sea plena,
conduciendo a Carlo entre los beatos
de tu Santa Iglesia,
a fin de que su sonrisa
siga resplandeciendo para nosotros
para gloria de tu nombre.

Amén.

Rezar un Padre Nuestro, Ave María y Gloria.



Ver:
Cuando escuchamos hablar de redes sociales y jóvenes, 
por lo general la vinculación viene acompañanada de una 
connotación negativa, sobre todo en cuanto al mal uso y 
el exceso del consumo de estos “productos”. No es para 
menos, ya que los últimos estudios arrojan situaciones 
poco alentadoras con respecto a su consumo.   

A partir de los estudios que muestran las altas cifras de uso 
y abuso de las redes sociales en adolescentes y jóvenes, se 
desprende la gran atracción que ejercen en este grupo etario 
tan vulnerable por sus procesos neuropsicobiológicos 
y sociales. Por eso, se hace necesario revisar los efectos 
negativos que pueden producir estos nuevos estilos de 
comunicación y de conexión permanente. 

El abuso de redes sociales ha mostrado una asociación 
con depresión, síndrome de déficit atencional con 
hiperactividad, insomnio, disminución de horas total de 
sueño, disminución del rendimiento académico, repitencia 
y abandono escolar. También ha sido asociado con un 
amplio rango de problemas psicosociales. Estudios han 
revelado falla en la toma de decisiones en los adictos 
a juegos online. Los adolescentes que juegan de forma 
excesiva tienen menos capacidad de procesar frente a las 
decisiones, no considerándolo a la hora de tomarlas. Se 
ha visto, además, fallas en los procesos de aprendizaje En 
relación al desarrollo de personalidad, se ha registrado que 
a mayor gravedad de la personalidad, mayor es el riesgo de 
adicción. El Trastorno de Personalidad Borderline aumenta 
el riesgo de ciberadicción.

En relación a los aspectos negativos del uso de redes 
sociales en particular y de objetos tecnológicos en 
general, sabemos que la exposición a violencia en los 
medios de comunicación, internet, videojuegos y redes 
sociales, aumenta las interacciones agresivas en niños y 
adolescentes en encuadres sociales inestructurados. Se 
produce, además, un alto grado de exposición deseada 
y no deseada a pornografía en usuarios de internet y 
existe una mayor exposición en individuos vulnerables 
(con tendencia a la delincuencia, con depresión y/o que 
han sido victimizados). Se genera una baja capacidad 
de lectura facial y de habilidades sociales directas. Los 
videojuegos tienen la capacidad de inducir a corto plazo 
comportamientos violentos, neutrales y/o pro sociales en 
los niños, independiente de variables temperamentales 
(especialmente en menores de siete años). La evidencia es 
menos consistente cuando se considera a los adolescentes. 
El pronóstico a largo plazo para todas las edades es incierto.

Si llegaste hasta este espacio, tal vez el panorama no suene 
alentador, sin embargo, tenemos que implicarnos en el 
problema para darle una solución. No todo en este tema 
es catástrofe, valdría la pena mirar cómo muchas personas 

han sacado cosas muy buenas de estas herramientas. Y 
reflexionar ¿Qué hace tan atractivo el consumo de las redes 
sociales para adolescentes y jóvenes? El 33,1% de los 
usuarios de redes sociales en Latinoamérica son jóvenes 
entre 15 y 24 años y el 48% del tiempo de navegación lo 
usan conectados a una red. Lo anterior se relaciona con 
la necesidad de los adolescentes y jóvenes de sentirse 
partícipes de algo, de tener su propio sitio personal y de 
construir una red de amigos. Se buscan sentimientos 
de pertenencia y afiliación, información, identidad y 
valores, los que determinan la forma de relacionarse en las 
redes. En este contexto se considera además, el concepto 
de autoestima colectiva que surge como un elemento 
propio del conocimiento del adolescente y/o joven, de su 
participación en un grupo en particular y del valor que 
representa para él la pertenencia a un grupo. A estos deseos 
y necesidades se une el desarrollo cerebral incompleto del 
adolescente, todo lo cual lo hace vulnerable y lo predispone 
a conductas de riesgo.

En todo lo anterior la familia debería ser la primera en 
satisfacer esas necesidades, sin embargo, muchas veces no 
es así.

Pensar:
Comencemos nuestra reflexión preguntándonos ¿A quién 
acuden los jóvenes y adolescentes para resolver sus dudas? 
Inevitablemente la respuesta tiene que ver con el uso del 
internet y redes sociales, los nuevos “educadores” de 
consciencias y conductas. Vamos un paso más profundo 
¿Qué tipo de información es más buscada en internet? 
Te sorprenderá saber que las redes sociales y páginas de 
entretenimiento son las más populares en el buscador, 
aunque también destacan otras más profundas como: amor, 
Dios, ansiedad, amistad,  entre otras.

Reflexionemos las siguientes preguntas: ¿Cuánto tiempo 
dedico conscientemente a las redes sociales? ¿Soy 
ejemplo para los jóvenes y adolescentes en el uso de 
las redes sociales? ¿Soy educador de adolescentes y 
jóvenes? ¿Les ayudo a formar criterios adecuados a los 
valores evangélicos? ¿Soy parte de las tendencias? ¿Leo y 
reflexiono lo que comparto? 

Actuar:
Las redes sociales están creciendo aceleradamente, y es 
probable que muchos de nosotros nos sintamos inexpertos 
no sólo para su uso, sino también para el control adecuado 
para educar a los jóvenes y adolescentes en este tema. 
A continuación te presentamos algunas estrategias para 
ayudarlos en la administración del uso del internet. Esa es 
tu responsabilidad no es una opción:

• Bajar el tiempo de uso de redes sociales y de objetos 
tecnológicos al mínimo (una o dos horas por día).



• Ser modelos de un adecuado uso de las herramientas que 
proporciona internet.
• Definir en familia espacios libres de aparatos electrónicos.
• Educar en mecanismos de autorregulación, ayudando 
a equilibrar las actividades online con las actividades 
vivenciales. Es importante estimular actividades que no 
involucren pantallas y que fomenten la comunicación 
directa y sin mediatizadores electrónicos.
• Hablar con ellos sobre el uso de internet, mostrándole 
que se confía en sus criterios y en su “no ingenuidad”; 
que se tiene interés por lo que hace; y que se respeta su 
conocimiento sobre la tecnología. No hay que olvidar los 
dos puntos fundamentales en la relación: el diálogo y la 
negociación, evitando acceder con una actitud desconfiada 
y controladora para llegar a un acuerdo de uso seguro.
• Instruirse en el uso de internet en general y en el de todas 
las redes sociales en particular, conociendo el “lenguaje” 
que se utiliza en ellas, como requisito de la parentalidad 
moderna.
• Crear una lista de reglas (sitios a los que puede acceder, 
tiempos de uso, horarios, contenidos) y ubicar las 
computadoras en lugares comunes.
• Instalar herramientas de filtros de contenido (programas 
diseñados para controlar qué contenidos se permiten 
mostrar en la web), actualizándolos periódicamente. Esto, 
además de la supervisión.

• Educar respecto a los riesgos asociados al uso de las 
redes sociales y ser consistentes con las consecuencias de 
un mal uso de las redes sociales.
• Desconectar wifi en la noche.

Oración final
Señor Jesús, te pedimos por nuestros hijos, para que con 
audacia se hagan cargo de la propia vida, vean las cosas 
más hermosas y profundas y conserven siempre el corazón 
libre. Acompañados por guías sapientes y generosos, 
ayúdalos a responder a la llamada que Tú diriges a cada 
uno de ellos, para realizar el propio proyecto de vida y 
alcanzar la felicidad. Mantén abiertos sus corazones a 
los grandes sueños y haz que estén atentos al bien de los 
hermanos. Como el Discípulo amado, estén también ellos 
al pie de la Cruz para acoger a tu Madre, recibiéndola de 
Ti como un don. Sean testigos de la Resurrección y sepan 
reconocerte vivo junto a ellos anunciando con alegría que 
tú eres el Señor.
Amén.



Jueves 10
HORA SANTA

“EN LA ENFERMEDAD LA FAMILIA CURA Y CUIDA” 
Dimensión Diocesana de Pastoral de la Salud

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO

CANTO. Cantemos al Amor de los amores

SACERDOTE o MESC: En los cielos y en la tierra sea 
por siempre bendito y alabado, 

TODOS: El Divino Corazón de Jesús Sacramentado. 

SACERDOTE o MESC: Señor Jesucristo, que 
mostraste tanto cariño por los enfermos y continúas tu 
obra de redención en todos los que sufren, compartiendo 
sus sufrimientos, mira benigno la cruz de la enfermedad 
que pesa sobre sus hombros y ayúdalos a cargarla con fe 
y amor. 
Padre Nuestro..., Dios te Salve María..., Gloria al Padre... 

SACERDOTE o MESC: Tú no quieres que los hombres 
sufran, pero de los males que los afligen obtienes frutos 
de redención y de salvación. Dales la paciencia necesaria 
para poder soportar los dolores y la fuerza para luchar 
contra las enfermedades del alma y del cuerpo. Ilumina en 
ellos su fe para comprender el verdadero sentido y el valor 
espiritual del sufrimiento. 
Padre Nuestro..., Dios te Salve María..., Gloria al Padre... 

SACERDOTE o MESC: Fortalece en ellos su esperanza 
de volver a gozar de salud y de usarla para el bien suyo y 
de los demás. Aumenta en ellos su caridad, que les haga 
sentir tu presencia a su lado para soportar los sufrimientos. 
No permitas, Señor, que la enfermedad les quite el ánimo 
de vivir ni la confianza en Ti. Bendice a quienes cuidan de 

ellos y buscan su recuperación. 
Padre Nuestro..., Dios te Salve María..., Gloria al Padre... 

Canto. En Jesús puse toda mi esperanza
Lector. Señor Jesús en este momento nos encontrarnos 
contigo, queremos ponernos en tus manos como familias 
que atentas a la necesidad de sus hermanos te presentan 
a los Enfermos, para que intercedas por ellos en sus 
necesidades.  Disponemos nuestro corazón para este 
momento de encuentro contigo. 

Escucha de la Palabra de Dios. 

LECTOR: Escuchemos y meditemos ahora la Palabra de 
Dios. 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO (Lc 17, 11-19)
“De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines 
entre Samaría y Galilea, y al entrar en un pueblo, le 
salieron al encuentro diez leprosos. Se detuvieron a cierta 
distancia y gritaban: «Jesús, Maestro, ten compasión 
de nosotros.» Jesús les dijo: «Vayan y preséntense a los 
sacerdotes.» Mientras iban quedaron sanos. Uno de ellos, 
al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en alta 
voz, y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, 
dándole las gracias. Era un samaritano. Jesús entonces 
preguntó: « ¿No han sido sanados los diez? ¿Dónde están 
los otros nueve? ¿Así que ninguno volvió a glorificar a 
Dios fuera de este extranjero?» Y Jesús le dijo: «Levántate 
y vete; tu fe te ha salvado.»” 
Palabra del Señor.



TODOS: Gloria a Ti, Señor, Jesús. 

Lector: Dejamos un momento de silencio para meditar en 
la Palabra de Dios que acabamos de escuchar. 

REFLEXIÓN
De camino hacia Jerusalén, Jesús pasaba entre 
Samaria y Galilea.
LECTOR 1: Como sabemos Dios viene a sanar a todos, 
porque este Dios es nuestro Padre y Padre de Misericordia. 
Es un anuncio que la Iglesia de Jesucristo realiza y en la 
que se  manifestará su gloria, cuando todos los pueblos 
sean un solo rebaño, dirigidos por un solo pastor. Esto nos 
hace descubrir el mundo extenso, casi incontable de todos 
los que hoy, en una y otra medida sufren en sus casas y 
hospitales, solos o acompañados, con la Fe como fuerza, 
o debilitados interiormente por la aparente ausencia de 
Dios. 

TODOS: Señor, hoy queremos pedirte por los enfermos 
en todo el mundo, queremos decirte que ahora con tu 
amistad, descubrimos el lazo misericordioso de amor que 
nos une a todos los hombres; pero de una manera muy 
especial a los enfermos. En este lazo misericordioso de 
unión estás Tú, tu dolor, tu pasión, tu muerte, y también 
tu Resurrección. Estamos unidos a Ti, a tu dolor, a tu 
amor, a tu esperanza, haz que descubran los signos de la 
Misericordia y te descubran como amigo Misericordia. 
Comenzamos a entender que por Ti, el sufrimiento tiene un 
nuevo sentido. Compartimos el dolor contigo. Te pedimos 
Maestro del dolor, por nuestros hermanos enfermos, dales 
fuerza y fe, paciencia y apoyo. 

Vinieron a su encuentro diez leprosos, que se detuvieron 
a distancia. La lepra:
LECTOR 2: La enfermedad es un tesoro para el que sabe 
amar. El hombre, que no ha sufrido, no sabe lo que es amar 
de verdad, porque el sufrimiento es el alma del amor y el 
amor tiene las raíces en forma de cruz. Cuando más amas, 
más capacidad tienes para sufrir por la persona que amas. 
Y yo te pregunto: ¿Cuánto amas tu a Dios? (unos segundos 
para meditar) ¿Cuánto eres capaz de sufrir por El? (unos 
segundos para meditar) ¿Eres capaz de dar tu vida por su 
amor como los mártires? (unos segundos para meditar). 
Cuando el dolor llame a tu puerta, no te rebeles contra 
Dios, ofréceselo con amor. El sufrimiento con amor es la 
perla más preciosa que puedes ofrecer a tu Padre Dios. Tu 
vida es de Dios, no lo olvides, y a Dios debe volver. Tu vida 
solo tendrá sentido en la medida en que vivas con amor 
por Dios y para Dios, sólo así te realizarás como persona 
serás de verdad plenamente feliz. Me preguntarás: ¿Por 
qué Dios me ha castigado de esta manera? ¿Por qué tengo 
que sufrir esta enfermedad incurable? ¿Hasta cuándo? 
¿Por qué Dios se ha llevado a mis seres queridos? ¿Por 
qué? Y podrás seguir preguntándome muchas más cosas.

Hermano enfermo, escúchame, quiero hablarte al corazón, 
con sinceridad. Una de las penas más grandes que puedes 
sufrir es tu soledad. Ya sé que los demás no pueden 
comprender la profundidad de tu dolor interior al sentirte 
inútil y sin ganas de vivir. Pero Jesús, que ha sufrido más 
que tú, si puede entenderte. Acude a Él, acércate a Él, no 
te quedes a distancia y dile que te abra los ojos del alma 
para que puedas comprender el sentido de tu vida y de tu 
dolor. Dios tiene para ti una misión especial, que no ha 
encomendado a ningún otro. Quizás sea una misión poco 
brillante, quizás sea oculta y oscura a los ojos del mundo, 
pero no por ello, menos importante. Tú vales infinitamente 
para Dios. Jesús murió por ti y te ama infinitamente. No te 
desanimes, mira a lo alto, mira a Jesús clavado en la cruz 
y dile:

TODOS: Señor, gracias por mi vida. Gracias por haber 
muerto por mí en la cruz. Gracias por tener un plan 
maravilloso para mí. Gracias porque a pesar de todas mi 
rebeldías y de todos mis miedos y rechazos, Tú sigues 
teniendo paciencia conmigo y me amas a pesar de todo. 
Gracias, porque me has hecho así. Gracias, Señor. Te 
ofrezco mi vida y te ofrezco mi amor con todos los besos 
y flores de mi corazón. Amen.

¿No quedaron limpios los diez? ¿Dónde están los otros 
nueve?.
LECTOR 3: Nuestro Dios, es un Dios de amor y 
quiere que el hombre siempre se acerque más y más a 
Él. Y una forma de acercarse agradable para Dios es el 
agradecimiento. Nosotros debemos de apreciar todo lo 
que nos ofrece día con día, desde un hermoso amanecer, 
el piar de los pájaros, como crecen los lirios del campo, el 
calor de los rayos del sol, el sonido suave del agua, el pan 
que nos alimenta, el abrazo de un amigo, etc.

TODOS: Señor cuando todo iba bien no sabía yo apreciar 
la alegría de levantarme de un salto, y de abrir la ventana 
para que entrase la luz a raudales en mi cuarto. No apreciaba 
la felicidad que supone ofrecerte de rodillas mi cuerpo que 
despertaba, mis ojos, mis brazos, mis piernas, todo mis 
músculos y prepararme a una nueva jornada de trabajo. 
Ha sido necesaria esta enfermedad, Señor para hacerme 
comprender que la salud es un don de tus manos y que yo 
era un ingrato. Para reparar mi indiferencia de entonces te 
ofrezco todos mis sufrimientos y los uno a los tuyos.

Momento de silencio

CANTO: Vaso nuevo

Levántate, tu fe te ha salvado. Misión las manos de Dios.
LECTOR 4: Cuando veía a un moribundo en su agonía 
lleno de dolor, cuando veía a una esposa traicionada y  



abandonada o veía niños inocentes, que sufrían sin que 
nadie les tuviera compasión, me seguía preguntando: 
¿Dónde está Dios? Un día tuve la osadía de enfrentarme a 
Dios y decirle: Señor, ¿Por qué permites tanto sufrimiento? 
¿Por qué no haces algo para que haya más amor y más 
consuelo? ¿Dónde están tus manos para acariciar a tantos 
que necesitan consuelo y amor, porque nadie los quiere? 
¿Por qué no echas una mano de ternura a los que más te 
necesitan, especialmente a los que sufren? Después de un 
largo silencio, escuché una voz en el fondo de mi alma, 
que me dejó sin aliento. Él me dijo: Hijo mío, ¿no te das 
cuenta de que yo quiero que tú seas mis manos y mis 
pies, mi corazón y mi alma, y que con tu vida y tu amor, 
lleves alegría y consuelo a los que lo necesitan? Entonces, 
comprendí, de un solo golpe, que yo debía ser las MANOS 
DE DIOS, (y que), en vez de criticarlo. 

TODOS: Señor, ¿Quiéres mis manos para dar amor a los 
pobres enfermos? Señor, te doy mis manos. ¿Quiéres mis 
pies para pasar el día, visitando a los encarcelados, a los 
necesitados, a los marginados? están mis pies. ¿Quiéres 
mi voz para pasar todo el día hablando a quienes necesitan 
palabras de amor? Aquí está mi voz. Señor, ¿Quiéres mi 
corazón para amar todo el día y toda la noche a quienes me 
rodean? Aquí está, Señor, mi corazón y mi vida. ¿Quiéres 
mi dolor para seguir salvando a los hombres? Aquí está mi 
dolor y mi alma con todo lo que tengo y todo lo que soy. 

Momento de Silencio. 

Canto. Hazme un instrumento de tu paz. 

PRECES
GUÍA: Ahora hermanos dirijamos nuestras oraciones 
a Dios que en el sufrimiento nos enseña un camino de 
salvación. Les invito a ponerse de pie.
LECTOR: Oremos, hermanos, al Señor de la salud y la 

savación de su pueblo, y pidámosle por nuestros hermanos 
enfermos y por la salud y salvación de todos los hombres, 
especialmente a los afectados por esta pandemia del Covid 
(y sus nuevas variantes). Vamos a ir respondiendo: Señor 
Jesús, tú eres nuestra salud.

- Para que el Señor, que quiso tomar nuestras dolencias y 
cargar con nuestras enfermedades, alivie los sufrimientos 
de nuestros hermanos enfermos. Roguemos al Señor. 
Para que el Señor, que quiso ser débil en la carne, dé 
vigor al cuerpo decaído de nuestros hermanos enfermos. 
Roguemos al Señor.
- Para que el Señor que ordenó a sus apóstoles que 
impusieran las manos sobre los enfermos para curarlos, 
quiera conceder hoy también la salud a todos los enfermos. 
Roguemos al Señor. 
- Para que el Señor fortalezca con la paciencia y reanime 
con la esperanza a nuestros hermanos enfermos y a 
quienes sufren por la falta de la salud. Roguemos al Señor.
Para que Dios conceda su fuerza a todos los que cuidan de 
los enfermos y les conceda amor y entrañas de misericordia 
en su tarea. Roguemos al Señor.

Oremos: Señor Jesucristo, que quisiste pasar por el mundo 
haciendo el bien y concediendo la salud a los enfermos, 
dígnate escuchar nuestras oraciones y concede a nuestros 
hermanos enfermos fortaleza en el cuerpo, paz en el 
espíritu, tolerancia en el dolor y plena recuperación de la 
salud perdida. Tú que vives y reinas por los siglos de los 
siglos. Amén. 

ORACIÓN
GUÍA: Pidamos ahora por nuestras familias para que nos 
descubramos como mensajeros de esperanza en medio del 
dolor y de la enfermedad. 

LECTOR 1: Señor bueno y misericordioso, a Ti me dirijo 



en este día porque sé que Tú siempre me escuchas y estás 
atento a mis suplicas. Es por ello, mi precioso Señor, que 
hoy vengo a ponerme ante Ti con un corazón abierto para 
que tu santa presencia inunde por completo mi vida y la 
de mi familia. 

LECTOR 2: En esta ocasión, Padre amado, vengo a 
poner en tus benditas manos la vida de mi familia, de cada 
uno de sus integrantes; por favor te pido que los cuides, los 
protejas y los bendigas, que los guardes de todo mal y los 
conduzcas por las sendas del bien; que tu infinito amor los 
cubra y los aparte de toda maldad, de cualquier artimaña 
que el enemigo quiera usar para dañarlos o hacerlos caer 
en tentación. 

LECTOR 3: Líbralos de accidentes, mi Dios, y aléjalos 
de todo peligro; cúbrelos con tu Preciosísima Sangre y 
sé Tú su escudo protector en cualquier momento y lugar, 
pues yo sé que el enemigo acecha, pero tu poder y tu gloria 
son más grandes que todo. 

LECTOR 1: Amado Jesús, en este día también quiero 
pedirte que nos ayudes a olvidar todo recuerdo que nos 
ata el rencor y a la tristeza. Ayúdanos Señor a superar esos 
malos sentimientos y a saber que el perdón es una gracia 
que solo viene de ti. Te pido también, Padre bueno, que nos 
ayudes a tener una buena comunicación, que fortalezcas 
la confianza entre nosotros y que podamos amarnos de 
verdad, no por compromiso, ni de manera superficial, si 
no con un amor de corazón. 

LECTOR 2: Que cada uno de los miembros de esta 
familia pueda sentirse apreciado, valorado y sobre todo 
amado. Que cada uno de nosotros podamos sentir que 
somos importantes y especiales, y aunque las demás 
personas del mundo nos hayan despreciado y marginado, 
que eso nunca suceda en nuestra familia. Mi Dios, que 
cada vez que lleguemos a casa, ese amor infinito que Tú 
pones dentro de nosotros, pueda sentirse en la paz, en la 
alegría y en esa calidez que solo una verdadera familia 
sabe dar. 

LECTOR 3: Bendice, Señor todo poderoso y eterno, a mi 
familia. Yo sé que Tú escuchas siempre mi oración, por 
ello te pido que no solo nos bendigas como unidad, si no 

que tomes los sueños y anhelos individuales de cada uno 
de mis seres queridos y los ayudes a ser felices y que esa 
felicidad se irradie en nuestra familia. Amén 

GUÍA: Agradezcamos al Señor la oportunidad de estar 
delante de su presencia. Agradezcamos también todos los 
dones que nos ha concedido en esta Semana de la Familia. 
Agradezcamos la salud que nos da y la oportunidad de 
acompañar y hacerlo presente a nuestros hermanos 
enfermos y todos aquellos que sufren. Pidamos que nos 
siga bendiciendo y nos permita estar siempre a su servicio. 

RESERVA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
Sacerdote o MESC: Les diste Señor el pan del cielo.

TODOS: Que en sí contiene todas las delicias. 

Sacerdote o MESC: Oremos. Oh Dios, que en este 
sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, 
te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados 
misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, que experimentemos 
constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que 
vives y reinas por los siglos de los siglos.

TODOS: Amén
Letanías:

Bendito sea Dios
Bendito sea su santo Nombre.
Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre
Bendito sea el Nombre de Jesús
Bendito sea su Sacratísimo Corazón
Bendita sea su Preciosísima Sangre
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador
Bendita sea la Gran Madre de Dios María Santísima
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción
Bendita sea su Gloriosa Asunción
Bendito sea el nombre de María Vírgen y Madre
Bendito sea san José su castísimo esposo
Bendita sea la Sagrada Familia
Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
Amén.

Canto: Bendito, Bendito sea Dios.

Tema Viernes 11
“LOS ABUELOS, MAESTROS DE FE Y 

VIRTUDES PARA LAS NUEVAS GENERACIONES” 
Dimensión Diocesana del Adulto Mayor

“Los abuelos y los mayores son esos valiosos pedazos de pan que han quedado sobre la mesa de nuestra vida, que 
pueden todavía nutrirnos con una fragancia que hemos perdido, la fragancia de la memoria. No perdamos la memoria 

de la que son portadores los mayores, porque somos hijos de esa historia, y sin raíces nos marchitaremos”.
S.S. Francisco.



Objetivo: 
Los abuelos redescubren la gran misión que tienen de ser 
transmisores de la fe y virtudes, a fin de que las generaciones 
más jóvenes valoren y sean agradecidos con el legado 
familiar que nos han dejado. 

Bienvenida:
Sean todos bienvenidos, estamos llegando casi al final de 
nuestra Semana de la Familia, ayer oramos juntos por todos 
los enfermos en la Hora Santa, y hoy vamos a reflexionar 
sobre nuestros mayores, nuestros abuelos, ellos con su 
testimonio de oración, han sido la fuente de donde hemos 
aprendido muchas cosas sobre nuestra fe y también nos han 
enseñado muchas virtudes como la paciencia, la laboriosidad, 
el respeto, etc., este día de modo especial queremos 
agradecerles por todo lo que han hecho por nosotros. 

Oración Inicial.
Señor y Dios mío, que te dignaste elegir a los gloriosos San 
Joaquín y Santa Ana para abuelos de tu unigénito Hijo, por 
ser padres de la Santísima Virgen María Madre de Jesucristo, 
Nuestro Redentor, mira con amor a nuestros abuelos de todo 
el mundo.
Protégelos: son fuente de riqueza para las familias, para la 
Iglesia y para toda la sociedad.
Sostenlos: también en la vejez continúan siendo para sus 
familias pilares fuertes de fe evangélica, custodios de los 
nobles ideales de la familia, tesoros vivientes de sólidas 
tradiciones religiosas.

Haz que sean maestros de sabiduría y de valores, que 
transmitan a las generaciones futuras los frutos de su 
experiencia humana y espiritual.
Señor Jesús, ayuda a las familias y a la sociedad a valorizar 
la presencia y el papel de los abuelos.

Que nunca sean ignorados o excluidos, sino que encuentren 
siempre respeto y amor. Ayúdales a vivir serenamente y a 
sentirse acogidos por todos los años que tú les has concedido.

María Madre de todos los vivientes, protege siempre a los 
abuelos, acompáñalos en su peregrinaje terreno, y con tu 
oración e intercesión haz que todas las familias se reúnan 
un día en la patria celestial, donde tú atiendes a toda la 
humanidad para el gran abrazo de la vida sin fin. Amén.

Ver: 
La familia es la unidad principal de la sociedad, donde los 
valores aprendidos y practicados son la base del desarrollo y 
progreso de la sociedad. Probablemente sea el único espacio 
donde sus miembros se sienten seguros, llenos de vida y 
suele ser un refugio donde se nos acepta, ama y respeta por 
quienes somos, sin prejuicios.

Sin duda, los abuelos han sido siempre elementos muy 
importantes para toda la familia; Sin embargo, en los 
últimos años, la figura de los abuelos se ha visto cada vez 
más reforzada, principalmente por que brindan un apoyo 

invaluable en el cuidado de los nietos, especialmente durante 
los momentos en que ambos padres están en el trabajo, 
no obstante, su participación no se limita únicamente al 
cuidado, sino que colaboran significativamente con sus hijos 
en la formación de sus nietos a través de la transmisión de 
conocimientos, valores éticos, la educación en la fe y la 
conservación de la historia familiar. Pero, a pesar de que el rol 
de los abuelos, de cierto modo, ha cambiado en la actualidad, 
en sus características fundamentales sigue consistiendo en 
dar cariño, ternura y amor incondicional.

Hay que destacar el papel de los abuelos en la formación 
religiosa de los nietos, especialmente en edades tempranas. 
Los abuelos se han convertido en puente entre padres e hijos 
en cuanto al conocimiento de Jesús para muchos niños.

Definitivamente es mucho lo que pueden hacer en la 
transmisión de la fe, logrando que Dios ocupe un lugar 
importante en la vida de sus nietos: enseñándoles devociones 
y oraciones, rezando juntos, así evangelizan con sus palabras 
y especialmente con su ejemplo y testimonio.

Una civilización donde ya no se reza es una civilización donde 
la vejez ya no tiene sentido. Y esto es aterrador, nosotros 
necesitamos ante todo ancianos que recen, porque la vejez se 
nos dio para esto.

Muchas personas pueden reconocer que deben precisamente a 
sus abuelos la iniciación a la vida cristiana. Sus palabras, sus 
caricias o su sola presencia, ayudan a los niños a reconocer 
que la historia no comienza con ellos, que son herederos de un 
viejo camino y que es necesario respetar el trasfondo que nos 
antecede. A L # 192

El Santo Padre instituyó este año la Jornada Mundial de los 
abuelos y de las personas mayores que se celebrará cada año 
el cuarto domingo de julio, en la cercanía a la fiesta de los 
santos Joaquín y Ana, los abuelos de Jesús. Durante su homilía 
de la celebración en ocasión de esta primera jornada, el Papa 
Francisco nos mencionó lo que dice el Evangelio al respecto y 
nos exhorta a compartir lo que somos y lo que tenemos, ese es 
el único modo en que podemos ser saciados. De igual manera 
recordó lo que dice a este propósito el profeta Joel (cf. Jl 3,1): 
Jóvenes y ancianos juntos. Los jóvenes, profetas del futuro 
que no olvidan la historia de la que provienen; los ancianos, 
soñadores nunca cansados que trasmiten la experiencia a los 
jóvenes, sin entorpecerles el camino. Jóvenes y ancianos, 
el tesoro de la tradición y la frescura del Espíritu. Jóvenes y 
ancianos juntos. En la sociedad y en la Iglesia: juntos.

Pensar:
1. ¿De qué forma tus abuelos, fueron o son esa fuente de 
transmisión de fe y valores en tu familia?
2. ¿Ante la sociedad actual, consideras que se está perdiendo 
u olvidando la memoria histórica de valorar a nuestros 
mayores? ¿A qué se debe?
3. ¿Cómo podemos agradecer a nuestros abuelos, todo lo 
bueno que nos han enseñado y han hecho por nosotros?



Tema Sábado 12
“LA FAMILIA, SEMILLERO DE VOCACIONES”

Dimensión Diocesana de Pastoral Vocacional

Objetivo:
La familia toma conciencia de ser tierra fértil para el 
cultivo de las vocaciones, animando a sus hijos a discernir 
la voluntad de Dios, a fin de ir creando una cultura 
vocacional. 

Bienvenida:
Llegamos al último día de reflexiones, y hoy damos 
un paso más profundo, porque vamos a escuchar el rol 
fundamental que tiene la familia (papás, abuelitos, etc.) 
en despertar y acompañar la semilla de la vocación de 
los más pequeños. Cuánto bien hacen las familias que 
dan a la Iglesia vocaciones sacerdotales, consagradas y 
laicales que sigan construyendo el Reino de Dios. Sin más 
preámbulo… ¡Iniciemos!

Oración Inicial: 
Oh Jesús, Buen Pastor,
dígnate mirar con ojos de misericordia,
a esta porción de tu grey amada.
Señor, suscita en tu Iglesia
vocaciones sacerdotales, consagradas
y laicales para extender tu reino.
Te lo pedimos por
la Inmaculada Virgen María de Guadalupe,
tu dulce y santa madre.
Oh Jesús, danos vocaciones, según tu corazón.

María, Madre de toda vocación,
Que nuestra respuesta sea de corazón. Amén.

Ver:
Generalmente, cuando escuchamos “vocación”, solemos 
pensar en el sacerdote del pueblo o la monjita de la 
parroquia, empobreciendo de esta manera lo que realmente 
significa la palabra. A continuación, escucharemos dos 
testimonios de hijos que, gracias a sus papás y a la familia, 
supieron escuchar la voz de Dios que los llamaba a vivir 
con alegría su vocación. Escucharemos en primer lugar 
a un joven profesionista que ha optado por la vocación 
laical. Posteriormente, escucharemos el testimonio de 
un joven sacerdote de nuestra Arquidiócesis. Los dos 
testimonios son respuestas al llamado que Dios les ha 
hecho. Escuchemos atentamente.

ING. AUGUSTO PÉREZ
Me llamo Augusto Pérez. Tengo 32 años, casado con 
Martha Mendoza y soy Ingeniero en sistemas. Mi familia 
no se caracterizaba por ser muy religiosa; mi fe y amor 
a Dios nació gracias a mi abuela que me llevaba los 
domingos a Misa. Gracias a ella, me integré, después de 
mi primera comunión, al grupo de monaguillos, y desde 
entonces, no me he apartado del servicio a Dios y a la 
Iglesia. Mis papás nunca me prohibieron participar en 
las cosas de la Iglesia; ellos comenzaron a asistir a misa 
cuando los comenzaron a involucrar en el “Equipo de 
Papás de Monaguillos” donde les pedían ser los primeros 
en dar testimonio, y que apoyaran mi servicio como 
monaguillo. Mi papá y mi abuelita ya fallecieron, pero mi 
mamá hasta hoy, no ha faltado a misa ningún domingo.

Actuar:
a) Orar por tus abuelos, y por todos los abuelitos, 
especialmente aquellos que están solos o enfermos.
b) En caso de que tengas la fortuna de que estén vivos: 
organiza una visita a tus abuelos o al menos una video llamada, 
y exprésales tu cariño, respeto y admiración. 
c) Donde sea posible, visita una Asilo de abuelitos, platica con 
ellos y llévales una despensa con algunas cosas de utilidad.

Oración Final:
El justo Simeón: (Lc 2, 25-27) 
Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, 
hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel; 
y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado 
por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver 
al Mesías del Señor, inspirado por el Espíritu Santo fue al 
templo. Y, cuando entraban con el niño Jesús sus padres para 
cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó 
en brazos y bendijo a Dios. 

“Gracias por los abuelos”

Señor, hoy queremos darte gracias, 
por los dones que nos traen los abuelos.
Gracias por su oración.
Gracias por su sabiduría.
Gracias por su palabra y sus enseñanzas.
Te pedimos por las nuevas generaciones:
Que sepan dar dignidad a la memoria 
y a los sacrificios de las generaciones pasadas.
Que todos reconozcamos lo que han hecho nuestros abuelos 
y seamos nosotros capaces de hacer lo mismo. 
Amén.



Hay ocasiones en que los papás, mirando el futuro en clave de éxito, dirigen a sus hijos hacia el camino de la profesión, 
sin dar la oportunidad ni mucho menos crear un ambiente de verdadero discernimiento donde quepa la pregunta: 

¿QUÉ QUIERE DIOS PARA TI?

Cuando conocí a la que ahora es mi esposa, mis papás 
me preguntaron si realmente quería formar una familia, 
no porque se opusieran a ello, sino porque querían que 
estuviera seguro que era lo que Dios me pedía. Ahora me 
doy cuenta que a través de esos cuestionamientos Dios
me fue metiendo en una especie de discernimiento. Hoy 
que trabajo con mi esposa en “Círculo de Novios”, me 
queda claro que el matrimonio es una vocación que, como 
las otras dos (sacerdote o consagrado) se debe elegir 
con consciencia y madurez, después de un proceso de 
discernimiento, la razón es que implica la felicidad y la 
realización del ser cristiano.       

PBRO. RENE ÉK
Soy el Padre René Ék, soy de la comunidad de Tipical 
que pertenece a la comunidad de Maní. Dos cosas que 
influyeron para responder al llamado de Dios fueron: el 
apoyo incondicional de mi familia y confianza para salir 
del pueblo. Desde pequeño asistía a la Iglesia. Recuerdo 
que en familia nos inculcaban rezar las oraciones por las 
vocaciones y esto generaba en mi mucha alegría, siempre 
hemos sido una familia muy religiosa. A los 10 años entré 
como monaguillo. Mi mamá me apoyó, pero mi papá no 
comprendía lo que quería hacer, pero me apoyó. Mi papá 
me inculcó la responsabilidad: si terminas tus obligaciones 
aquí en la casa, vas a la Iglesia. Los hermanos fueron 
también apoyo.

Ahora como sacerdote, cuando voy a mi casa, platicamos, 
recordamos experiencias, me gusta mucho ir a casa, ya que 
es el lugar donde recibí la semilla de la fe y de la vocación. 

Pensar: (Preguntas para compartir):
1. ¿Qué te llamó la atención de los dos testimonios?
2. ¿En qué se parecen los testimonios?
3. ¿Comprendes que tanto Augusto como el P. René viven 
hoy su vocación como respuesta a la llamada que Dios les 
ha hecho?
La palabra vocación, viene de una palabra más antigua de 
la lengua griega (vocare), y se traduce como llamada. 

En un contexto religioso, se refiere a la llamada que Dios 
le hace al hombre, llamada que tiene varias perspectivas:
1. En primer lugar, desde un punto de vista general, 
existe una sola vocación cristiana: la santidad. En este 
sentido, todos tenemos vocación, porque todos hemos 
sido llamados a la santidad y nadie queda excluído de esta 
llamada que Dios nos hace.
2. En segundo lugar, desde un punto de vista personal, 
todo cristiano recibe tres grandes llamadas de parte de 
Dios: el llamado a la vida por el nacimiento, el llamado 
a la vida cristiana a través del bautismo, y el llamado a 
una vocación específica. En esta última llamada, entran 
las tres vocaciones: sacerdocio, consagrado y laico. En 
este segundo sentido, todos tenemos vocación, porque 
todos hemos sido llamados a la vida y todos somos hijos 
de Dios por el bautismo, y todos, en algún momento de 
nuestra vida, hemos de elegir de entre los tres caminos 
específicos.
3. En tercer lugar, y desde un punto de vista específico y 
eclesial, todo cristiano, en algún momento de su vida ha 
de elegir de entre alguna de las tres posibles vocaciones 
específicas señaladas anteriormente. En efecto, el cristiano 



está llamado a elegir, después de un discernimiento 
consciente y maduro, uno de los tres caminos específicos 
que llevan a la santidad: el sacerdocio, la vida consagrada 
o el laicado (soltería o matrimonio). De esta manera, la 
Iglesia se enriquece y manifiesta su ser de “Madre de 
Vocaciones”      

Como pudimos darnos cuenta, el concepto de “vocación” 
es muy rico e implica a todos los cristianos.

Sucede en ocasiones que, cuando el hijo decide 
emprender un proceso de discernimiento con miras a una 
posible vocación sacerdotal, los papás son los primeros 
que cuestionan y muestran su descontento, ¡¿Cuántas 
vocaciones no se habrán frustrado porque los papás 
desilusionaron o no apoyaron a sus hijos que querían ser 
sacerdotes?!

Continuando con las palabras del Papa Francisco, nos 
dice: “El Evangelio nos recuerda también que los hijos 
no son una propiedad de la familia, sino que tienen por 
delante su propio camino de vida. Si es verdad que Jesús 
se presenta como modelo de obediencia a sus padres 
terrenos, sometiéndose a ellos (cf. Lc 2,51), también es 
cierto que él muestra que la elección de vida del hijo y 
su misma vocación cristiana pueden exigir una separación 
para cumplir con su propia entrega al Reino de Dios (cf. 
Mt 10,34-37; Lc 9,59-62). Es más, él mismo a los doce 
años responde a María y a José que tiene otra misión más 
alta que cumplir más allá de su familia histórica (cf. Lc 
2,48-50). (A L # 18)

Pero, ¿qué sucede, cuando la familia, por el contrario, 
apoya la decisión de los hijos? Lo primero que sucede 
es que en la familia se crea un ambiente de libertad y de 
verdadero discernimiento. Cuando los papás comprenden 
que antes que su felicidad, está la felicidad de los hijos, las 
posibilidades para la autorrealización se hacen infinitas, 
y los hijos asumen una mayor libertad y responsabilidad 
en el momento de elegir su propio futuro. Si la decisión 
es por una profesión, los mismos hijos pedirán el apoyo 
y consejo de los papás, y éstos serán pieza fundamental 
para la consecución y el éxito escolar y profesional. Si 
la decisión es por una vocación consagrada (sacerdotal o 
religiosa), los hijos experimentaran libertad para verbalizar 
sus inquietudes, sienten el apoyo de sus papás, y si optan 
por un paso definitivo de formación, habrá mayor garantía 
de perseverancia.
    
Por lo tanto, es fundamental la presencia de los papás, para 
crear en la familia un ambiente que disponga a que los hijos, 
en el momento más oportuno, se pregunten por la vocación 
que Dios les tiene preparado. Sin embargo, esto no podrá ser 
si la misma familia no descubre su propia vocación al amor. 
Nuevamente nos dice el Papa Francisco en A.L # 88: “El 

amor vivido en las familias es una fuerza constante para la 
vida de la Iglesia […] En este amor celebran sus momentos 
felices y se apoyan en los episodios difíciles de su historia 
de vida […] La belleza del don recíproco y gratuito, la 
alegría por la vida que nace y el cuidado amoroso de todos 
sus miembros, desde los pequeños a los ancianos, son sólo 
algunos de los frutos que hacen única e insustituible la 
respuesta a la vocación de la familia tanto para la Iglesia 
como para la sociedad entera”.

Tú, papá o mamá, ¿Te has sentado a platicar con tus hijos 
sobre sus proyectos personales? ¿Has hablado con ellos 
sobre la vocación? ¿Los apoyarías si eligieran en lugar de 
una profesión, una vocación sacerdotal o consagrada? 

Actuar: 
Previamente se habrá preparado un mural con un árbol 
genealógico. Se les repartirán unas tarjetas y se les dará 
tiempo para que escriban en ellas los nombres de sus 
hijos. Una vez terminado el tiempo, se les invita a pasar 
al mural a pegar sus tarjetas con el compromiso de que 
rezarán por sus hijos. Si sus hijos ya han realizado su 
vocación, pedirán a Dios que perseveren en su camino. 
Si los hijos aún no se han decidido por alguna de las tres 
vocaciones, pedirán a Dios que les conceda la sabiduría 
de los padres ejemplares de la Biblia para poder orientar 
y acompañar de la mejor manera a sus hijos y su posible 
vocación.  

Mientras van pasando y regresando a sus lugares, se le 
reparte a cada familia una oración y se comprometen, 
por una semana, a rezarla en familia o como esposos:

Oración Final:
Uno de los padres de familia ejemplares en la Biblia es 
Ana, quien, después de haberle pedido a Dios un hijo, 
Samuel, éste es consagrado a Dios. Escuchemos con 
atención, cómo Ana ora al Señor:

Cuando dejó de amamantarlo, salió con el niño, a pesar 
de ser tan pequeño, y lo llevó a la casa del Señor en Siló. 
También llevó un becerro de tres años, una medida de 
harina y un odre de vino. Luego sacrificaron el becerro y 
presentaron el niño a Elí. Dijo Ana: «Mi señor, tan cierto 
como que usted vive, le juro que yo soy la mujer que 
estuvo aquí a su lado orando al Señor. Este es el niño que 
yo le pedí al Señor, y él me lo concedió. Ahora yo, por 
mi parte, se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, 
estará dedicado a él. Entonces Elí se postró allí ante el 
Señor. Palabra de Dios. (1 Sam 1, 24-28)

A continuación, dicen juntos la oración de la familia por 
la vocación de los hijos:



MONICIONES

Entrada

Siempre hay una palabra de ánimo en la celebración 
de la Eucaristía. Hoy, que clausuramos en la Iglesia de 
Yucatán, la “Semana de la Familia”, el mismo Señor nos 
invita a vivir felices, a vivir con Él y a hacer de Él el río de 
nuestra felicidad y la bendición de nuestra vida personal 
y familiar. Juntos, como una sola familia, entonamos el 
canto de entrada.

Primera lectura

El profeta nos invita a poner nuestra confianza en Dios. 
Dios es el río de agua viva que refresca nuestra vida, que 
riega nuestras raíces, que fortalece nuestro espíritu y que 
nos ayuda a mantenernos firmes en el servicio de Dios 
y de los hermanos. Dios es la bendición de las familias 
creyentes.

Segunda lectura

Cristo es nuestra gloria y nuestra esperanza. Cristo 
resucitado de entre los muertos es garantía de resurrección 
para los que creemos en Él. Cristo es nuestra bendición. 
Benditas las familias que centran su vida en la muerte y 
resurrección de Cristo porque vivirán con Él para siempre.

Evangelio

¿Quieres la felicidad y la bendición de Dios para ti y 
para tu familia? Pon en Él tu amor y tu riqueza, tu fe y tu 
entrega. Escuchemos la proclamación del Evangelio.

Tema domingo 13
VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Misa de clausura de la Semana de la Familia

ORACIÓN DE LOS FIELES

Invoquemos a Cristo, el Señor, Palabra eterna del Padre, 
que, mientras convivió entre nosotros, quiso vivir en 
familia y colmarla de bendiciones, y pidámosle que proteja 
a todas las familias de nuestra parroquia (comunidad), 
diciendo: Señor, guarda en tu paz nuestras familias.

1. Tú que consagraste la vida doméstica, viviendo bajo la 
autoridad de María y José, santifica nuestras familias con 
tu presencia. Oremos.

2. Tú que estuviste siempre atento a las cosas de tu 
Padre, haz que Dios sea honrado y glorificado en todas las 
familias. Oremos.

3. Tú que hiciste de tu santa familia un modelo admirable 
de oración, de amor y de cumplimiento de la voluntad 
del Padre, santifica con tu gracia a las familias de nuestra 
parroquia (comunidad) y cólmalas de tus dones. Oremos.

4. Tú que amaste a tus parientes y fuiste amado por ellos, 
afianza a todas las familias en el amor y la concordia. 
Oremos.

5. Tú que en Caná de Galilea alegraste los comienzos 
de una familia, al hacer tu primer signo, convirtiendo el 
agua en vino, alivia los sufrimientos y preocupaciones de 
nuestras familias y conviértelos en alegría. Oremos.

Te bendecimos, Señor, porque tu Hijo, al hacerse hombre, 
compartió la vida de familia y conoció sus preocupaciones 
y alegrías. Te suplicamos ahora, Señor, en favor de las 
familias aquí presentes: guárdalas y protégelas, para que, 
fortalecidas con tu gracia, gocen de prosperidad, vivan en 
concordia y, como Iglesia doméstica, sean en el mundo 
testigos de tu gloria. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DE LA FAMILIA POR LA VOCACIÓN 
DE LOS HIJOS:
Señor, nosotros que creemos que la familia ha de ser el 
primer semillero para la vocación, te pedimos por las 
vocaciones de nuestros hijos. 
Sea cual sea la que hayas determinado para cada uno de 
ellos, te pedimos que obtengan la gracia de descubrirla y 
aceptarla conforme a tu voluntad,
y se entreguen dócil y generosamente a él.
Nosotros, custodios de la vida y la vocación a imagen de 
María y José, no cesaremos de orar por ellos.
Amén.

Avisos:
Próximas fechas para retiros vocacionales:
5 y 6 de febrero: Redivoc I para mujeres. En la casa de 
retiros del Centro Juvenil (La transfiguración del Señor, 
Fracc. Las Fuentes). Entrada 4:30 p.m
12 y 13 de febrero: Preseminario I (Seminario Menor, 
periférico carretera a Cholul) para varones adolescentes 
de 3 de secundaria o 1° de prepa
Para el Seminario Mayor pedir informes al 9999 270777 
o al correo: seminarioyuc@gmail.com



Pbro. Lic. Edwin Domínguez Castillo
Coordinador Diocesano de la Pastoral Familiar

Queridos hermanos:

Es una alegría saludarles de nuevo a través de nuestra revista de la Semana de la Familia 2022, en esta ocasión, les proponemos 
unas reflexiones en torno a algunos desafíos que enfrentan las familias, iluminadas por la Exhortación Apostólica Amoris 
Laetitia (La alegría del amor), para que crezcan los lazos que nos unen y descubramos la vocación y misión a la que Dios 
nos llama.
  
Tan importante es la familia, que Dios Padre al enviar a su Hijo al mundo, no quiso privarlo de esa experiencia familiar junto 
con su papá San José y su madre la Santísima Virgen María, así como de sus abuelos San Joaquín y Santa Ana, por lo tanto, 
sigamos creyendo y apostando que la familia es el proyecto que el Creador diseñó desde el principio para el hombre y la 
mujer (Gn 2, 26-28; Mt 19,4), solo en la familia se aprende a ser persona, es ahí donde nos enseñan a ser amados y amar.

Esperamos que esta revista, ayude a valorar los dones del matrimonio y la familia, a sostener un amor fuerte y lleno de 
virtudes como la generosidad, el compromiso, la fidelidad y la paciencia. 

Conscientes de los grandes retos y desafíos que enfrentan las familias, la Iglesia les abraza con misericordia a todos sin 
excepción, especialmente ahí donde la vida familiar no se realiza perfectamente o no se desarrolla con paz y gozo. (A L # 5)

Nuestro deseo, es que después de haber celebrado en familia la Navidad y el Año Nuevo, una certeza nos acompañe: No 
caminamos solos, el Dios que se ha encarnado en Belén, vino a traernos la salvación y paz, aún en medio de las tinieblas 
(como esta pandemia que ha traído tanta enfermedad, dolor, injusticias, muerte, etc.) que cubren la tierra, Él se encarnó para 
iluminarnos y llenar nuestro corazón de esperanza, no dejemos que nada ni nadie nos quite eso, la esperanza de que con 
Dios, siempre vendrá algo mejor.  

Como nos recuerda el Papa Francisco: «Los numerosos desafíos no pueden robar el gozo de quienes saben que están 
caminando con el Señor. Vivan intensamente su vocación. No dejen que un semblante triste transforme sus rostros. Su 
cónyuge necesita de su sonrisa. Sus hijos necesitan de sus miradas que los alienten. Los pastores y las otras familias necesitan 
de su presencia y alegría: ¡la alegría que viene del Señor!»

Me despido, agradeciendo a cada uno de los que con esfuerzo y pasión por la familia, harán posible que esta Semana, sea 
una experiencia maravillosa, que de mucho fruto para nuestra amada Arquidiócesis de Yucatán.

MENSAJE POR LA SEMANA DE LA FAMILIA 2022 


