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Muy apreciados sacerdotes, religiosas, 
agentes comprometidos con la pastoral 
de la Diócesis de Sonsón Rionegro

Nos preparamos, como Diócesis de Sonsón Rionegro, para 
celebrar del 27 de octubre al 3 de noviembre  la semana por la 
familia y la juventud, bajo el lema “Nacidos en el amor, enviados 
para amar”

Por tal motivo, queremos incentivar y acompañar a sus 
comunidades parroquiales y de vida consagrada, a las instituciones 
diocesanas, educativas, a ustedes, queridos sacerdotes y laicos, 
para que, a través de la catequesis, subsidios y propuestas de 
actos de piedad, vivamos esta gran celebración que nos congrega 
entorno al Evangelio de la familia y la fe siempre nueva y gozosa 
de los jóvenes.

Les presentamos la información general de la propuesta de 
material catequético y celebrativo que encontraremos:

Cuatro temas catequéticos con sus respectivos momentos 
celebrativos: un encuentro para infantes, encuentro para 
niños, encuentro de jóvenes, encuentro de novios, encuentro 
de esposos.
Liturgia para la Eucaristía de apertura de la semana por la 
familia y la juventud.
Hora Santa por la familia y la juventud.
Actividad de clausura de la semana que vincula a toda la 
familia.

Esperamos que el material propuesto les sea de gran ayuda para 
la pastoral con las familias  y los jóvenes. 

Delegaciones de pastoral familiar y pastoral de infancia y 
juventud.

•

•

•
•
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Amado Señor, me dirijo a ti para glorificarte por lo 
bueno que has sido conmigo al regalarme una familia, 

reconozco delante de ti que, por nuestra debilidad 
humana, fallamos constantemente; reconozco, Señor, 

que los enemigos de la familia se han multiplicado y con 
fuerza nos atacan, por eso vengo ante ti para pedir tu 

bendición por mi familia y todas las familias del mundo 
que por falta de ti se pierden.

Protege  a los niños, fruto del amor que alegran el día 
a día de los esposos, levántate con poder delante de 

aquellos que quieren dañarlos.
Protege, Señor, a los adolescentes y jóvenes, gloria 
de las familias por pintar un futuro esperanzador; 

vístelos con tu armadura, para que puedan enfrentar los 
obstáculos y gigantes de la vida; que como el rey David 

venzan dando gloria a tu nombre. 

Protege, Señor, a los esposos, fundamento de la 
familia presente y labradores del futuro de la sociedad, 

abrázalos para que en esa unión a ti se disipen las 
dificultades y tentaciones que hacen colapsar el 

hogar, donde todos podemos sentirnos protegidos, 
escuchados y amados. 

Gracias, Señor, porque por tu inmensa misericordia 
cuidarás y reconstruirás nuestras familias. 

Amén. 

- ORACIÓN -
Semana por 

la Familia y la Juventud
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- INFANCIA -
“Dios nos ama”

Objetivo: Mostrar a los niños y niñas que Dios los ama 
infinitamente y que desea lo mejor para ellos en todo momento.

Materiales
• Dulce.
• Imagen de Dios.
• Papel globo.
• Colbón.
• Tijeras.

Ver
Se propone tener un dulce para cada uno de los niños y niñas.

Para iniciar la actividad, se les entrega a cada uno el dulce, 
diciéndoles “Alguien que los ama mucho les ha enviado un regalo” 
los niños tendrán que responder quién creen que les ha enviado 
el regalo. Luego el animador procede a contarles que  Dios les ha 
enviado ese regalo y procede a enseñarles la canción “El Amor 
de Dios es maravilloso” https://bit.ly/310SrNe (3:26 minutos).
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Juzgar
Para  este momento se propone entregar a cada niño o niña, una 
imagen de Dios con un corazón que representa el amor que Dios 
tiene a uno; adicional, se les entregará papel globo de colores y 
colbón. 

El animador deberá enseñar a los niños a recortar pedazos de 
papel y a hacer rollitos de colores, esto con el propósito que los 
niños rellenen la imagen entregada anteriormente.

Cuando los niños y niñas terminen de rellenar su dibujo, los 
invita a colocarle un nombre al dibujo y el animador procederá a 
explicarles qué representa el amor de Dios a través del siguiente 
cuento:

SARA Y CORAZONCITO

Érase una vez una niña llamada Sara; ella era muy feliz 
con su peluche llamado chepito, que se lo había regalado 
su papá desde que nació. Sara todos los días jugaba a 
la cocinita con chepito y sus otros juguetes; además, 
chepito era su compañía en la escuela, en sus prácticas 
de patinaje y hasta la acompañaba a dormir.

Un día, jugando en el parque del barrio con Laura, su 
mejor amiga, chepito cayó del columpio y pepe, un perro 
que iba pasando en ese momento, lo atrapó en su hocico 
y lo desfiguró. Le quitó la nariz, los ojos, y le sacó todo 
el relleno. Sara inmediatamente se puso a llorar tan 
fuerte que todos los vecinos salieron a mirar qué había 
pasado. Don Pedro, el dueño de la tienda del barrio, se 
percató de lo que había sucedido e inmediatamente le 
quitó el peluche a Pepe y se lo entregó a Sara, pero era 
demasiado tarde; chepito estaba totalmente destruido; 
entonces Sara corrió a su cuarto, cerró la puerta y se 
puso a llorar.
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Cuando estaba cayendo la tarde, se le apareció a la 
orilla de su cama un señor alto, barbado, de traje blanco 
y del cual salía una luz inigualable. Sara se sorprendió 
mucho y le pregunto ¿Quién eres?, él le respondió: “Soy 
Dios”, ella le dice: ¿Qué quieres? ¿Por qué viniste?, él le 
respondió: “Porqué te amo mucho y te tengo un regalo; 
pero, para dártelo, tienes que entregarme a chepito”. 
Sara se sorprendió y le dijo: “Pero yo lo amo mucho y no 
quiero entregártelo, no quiero separarme de él, siempre 
ha estado conmigo”, entonces Dios le dijo: “entrégamelo, 
yo te amo tanto que deseo lo mejor para ti, ya verás que 
mi regalo será mucho mejor”. Sara decidió entregarle a 
chepito a Dios y en cambio Dios le entregó a corazoncito, 
un oso gigante de peluche, pero que Él quería regalarle, 
porque la amaba profundamente.

Desde entonces Sara acogió a Corazoncito en su casa y 
fue muy feliz con él, tanto que nunca más se acordó de 
lo que había pasado con Chepito y lo importante que era 
para su vida, porque Dios le demostró cuánto la amaba 
al regalarle a este osito. 
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Actuar
Terminada la lectura, se le entrega a cada uno de los niños y niñas 
la imagen de una cruz, con un corazón dispuesto en el centro para 
colocar el nombre de cada uno. El animador irá entregando la 
imagen y, a la vez, escribe el nombre de  cada uno de los niños y 
niñas.

Cuando todos tengan su cruz, se invita a los niños a cerrar los ojos 
y a agradecer a Dios por su vida y el amor que les regala a diario. 
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- NIÑEZ - “Comprometidos

Objetivo: Enseñar a los niños y niñas participantes que por 
el bautismo hemos nacido al amor de Dios y que por el mismo 
bautismo recibimos un compromiso de amar con obras al 
hermano más necesitado. 

Materiales: 
Bolsa de frijoles o lentejas o algún grano parecido.
Manitos impresas en hojas blancas o iris, de tamaño adecuado 
para escribir.
Lapiceros. 
Lista de alimentos que deberán aportar los niños y niñas en la 
medida de sus capacidades. 
Información de familias en necesidad para hacer la entrega 
del/los mercados.

•
•

•
•

•

con el amor”
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Ver
Vamos a jugar a hallar la mitad, para ello se dispondrán varias 
imágenes de revistas, imágenes impresas, pedazos de tela, etc. 
Todas ellas cortadas en dos o tres pedazos, y se depositarán en dos 
bolsas diferentes. Luego cada participante deberá pasar a sacar 
un pedazo de papel o tela, y cuando el animador lo indique, deberá 
buscar al compañero o compañeros que tengan la otra parte que 
corresponda. La reflexión sobre esta actividad es que cuando 
nacemos parece que estamos completos, pero aún falta una parte 
fundamental y es nacer a la vida espiritual. Es importante aún no 
mencionar el término Bautismo, solo dejar planteado un “nacer 
espiritual” que complementa el nacer humano. 

Juzgar
Se entregará a cada niño un grano (frijol, lenteja) y se les preguntará 
¿Qué cosas son importantes para que ese grano pueda crecer y 
producir más frutos? las respuestas serán variadas: tierra, amor, 
abono, atención, sol, pero se dará mayor importancia al agua.

El agua marca el inicio de la vida de la semilla y deberá estar 
presente por el resto de su vida si quiere sobrevivir, así mismo 
es el bautismo en nosotros; cuando nacemos, Dios nos da un 
cuerpo y una vida humana que debe ser protegida y amada, 
pero esta vida es incompleta porque no se une del todo a 
Dios, es como la semilla que está solita, que existe pero no 
crece, no se alimenta ni produce alimento, muchas personas 
andan por el mundo viviendo de una mala manera, odiando 
al prójimo, odiándose a sí mismos, con pocas esperanzas para 
seguir adelante, sin metas que alcanzar, no juegan, no ríen, no 
aman. Dios nos ama mucho y no quiere ver que el ser humano 
es una semilla vacía, que no produce más vida, que no crece 
hacia el cielo, por eso Él, en ese inmenso amor, quiso darnos 
una segunda vida, una vida espiritual, llena de amor, felicidad, 
caridad, humildad, llena de su amor, pero para nacer a esa vida 
espiritual también necesitamos del agua, el agua del Bautismo.
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Se continúa haciendo una pequeña catequesis del Bautismo, con 
los signos más relevantes como el agua, el aceite y la luz; en la 
medida de lo posible se deben tener en una hoja, para que los 
niños y niñas los coloreen, los cuales servirán para resaltar la 
importancia que tienen en el inicio de la vida espiritual, incluso 
se pueden aclarar dudas que tengan los niños, enseñar que nos 
convertimos en hijos de Dios y partícipes de su amor.

Agua: Uno de los signos principales del bautismo 
es el agua. El agua es fuente de vida, que fecunda,  
regenera, purifica. El agua del bautismo simboliza la 

vida de Dios. Ser bautizado significa ser sumergido en Cristo, 
y participar, desde ahora, de su vida. El celebrante vierte tres 
veces agua sobre la cabeza de la persona que es presentada o 
pide el bautismo. Al mismo tiempo el celebrante dice: “Yo te 
bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”. 
Este gesto y estas palabras son el núcleo central, el corazón 
del sacramento, el signo principal de la apertura al don de Dios.

Aceite: El sacerdote marca la cabeza del bautizado con 
el aceite del Crisma. Es un aceite mezclado con bálsamo 
consagrado por el obispo el Jueves Santo, con el cual son 

ungidas todas las personas bautizadas. Este rito consagra al 
bautizado como hijo de Dios.

En la antigüedad eran ungidos con aceite los reyes, profetas 
y sacerdotes. Así el bautizado es rey (reinar quiere decir 
amar, servir), profeta (ser testimonio de Dios entre el pueblo 
cristiano) y sacerdote (presenta a Dios toda su vida). Además, 
el aceite simboliza la fuerza, la suavidad y la belleza del Espíritu 
que impregnará al nuevo cristiano.

Luz: El cirio, encendido en el cirio pascual, que es 
portado por los adultos, recuerda la noche pascual y 
todo el misterio de Cristo, que muerto y resucitado es luz 
para nuestras vidas. Una luz que ha de brillar en nuestra 
sociedad.
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Actuar
Para este momento se repartirán hojas con manos impresas y 
un corazón, deben ser recortados con mucho cuidado, pueden 
colorearlas o rellenarlas con plastilina,  si desean. En el corazón 
deben escribir su nombre y en la mano deben escribir: “hijo/a de 
Dios por amor” por lo que se formaría la frase “Fulanito de tal, 
hijo de Dios por amor” ellos guardan sus manos y, a continuación, 
se hará una retroalimentación sobre qué es el Bautismo con la 
participación de los niños para concretar conocimientos y se dará 
lugar a una proyección social:

Para la proyección social, se hará una recolección de mercado 
para los más pobres, pero por asuntos de seguridad, los niños 
y niñas no harán la salida de recolección de mercado, sino que 
previamente se asignará el alimento que cada niño, en la medida 
de sus capacidades, pueda traer desde su casa; igualmente, 
se tendrá una lista con algunas familias a las que se le puedan 
entregar los mercados recogidos y así puedan comprender el 
compromiso de los cristianos con los necesitados. 
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- JUVENTUD -“Que nota ser
amado y amar”

Objetivo: Llevar a adolescentes y jóvenes a una experiencia de 
búsqueda del amor  con sus diferentes dimensiones, para darse 
cuenta que el único y verdadero es el amor de Dios.

Para llevar a cabo esta propuesta, se deben motivar a los Jóvenes 
para que  participen de la semana de la juventud: “EL CAMINO DEL 
AMOR”. Es necesario que ellos participen de las actividades, así 
podrán encontrar las pistas que serán  necesarias para completar 
el recorrido, el que finaliza con una noche de gala.

Se propone que para esta actividad se entregue a cada uno de 
los participantes el “camino del amor”, propuesta que contiene 
los días de la semana, una frase y un cajón en blanco, el cual 
deberán llenar con una pista que se entregará cada día, según su 
participación en cada uno de los espacios.

Nota: El animador entregará la pista del día, cuando 
termine la actividad; debe ser respaldada con un sello o una 
firma, con el propósito que sea garantizada la asistencia a 
la actividad.
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Cita bíblica de iluminación: Lucas 24, 13-33

Primer día - Amor por el prójimo

Frase  “La revolución del amor comienza con una sonrisa” 
MadreTeresa de Calcuta.

Ubicación de la Pista: Asilo u hospital.

Acción: Cada uno de los participantes elegirá un abuelo o un 
enfermo, según el caso donde vaya a estar ubicada la pista, 
deberá sacar un tiempo para hablar con él y escucharlo; además, 
en la medida de lo posible, los animadores de la actividad 
podrán ampliar la actividad del día según disponibilidad y 
tiempo.

Pista: Conversó.

Segundo día- Amor a la naturaleza

Frase: “Dios creó a todas las criaturas con amor y bondad, 
grandes, pequeñas, con forma humana o animal todos son 
hijos del Padre y fue tan perfecto en su creación que dio a 
cada uno su propio entorno y a sus animales un hogar lleno de 
arroyos, árboles y prados hermosos como el propio paraíso” 
San Francisco de Asís

Ubicación de la Pista: Parque recreativo, reserva natural o 
espacio público.

Acción: Los participantes en este día participarán en una 
gymcana que tiene  como finalidad promover en los jóvenes 
un sentido de pertenencia  por la naturaleza.

Pista: Caminó

Amor delcaminoEl
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Tercer día - Amor a Dios

Frase: “Reconoced en el pan lo que pendió de la cruz; en el 
cáliz lo que manó del costado” San Agustín de Hipona.

Ubicación de la Pista: Templo, capilla u oratorio.

Acción: Los participantes van a participar de una Eucaristía o 
celebración de la palabra.

Pista: Partió el pan.

Cuarto día - Amor a sí mismo

Frase: “Tan pobre como es la mesa que carece de pan, así la 
vida más ejemplar resulta vacía si le falta amor.” San Antonio 
de Padua.

Ubicación de la Pista: Salón Parroquial o espacio de reuniones.

Acción: Para este momento se propone realizar un momento 
de formación llevando a comprender a los participantes que 
las cualidades y valores que posee cada uno son provisionadas 
por el gran amor de Dios a cada uno y es en ellas que lo 
reconocemos a Él.

Pista: Le reconocieron.

A continuación se presentan algunas propuestas para realizar 
durante los encuentros de cada día, que serán adaptados según 
las dinámicas parroquiales.
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Proyección social- Primer día

Objetivo: Compartir con la comunidad un rato de alegría, 
buscando que, a través de este gesto, conozcan el amor que Dios 
tiene para cada uno.

Materiales

• Citas bíblicas.
• Dulces o algo para compartir.
• Gorros, pelucas, pintacaritas, etc.
• Música.

Desarrollo de la Actividad

Para desarrollar la propuesta, se deberá elegir con anterioridad 
el lugar o lugares en los que se va a desarrollar la actividad 
(Hospital, asilo, casa del pan, sector, vereda, parque, etc.) 
definido el lugar, se  invita a los jóvenes participantes para que 
con anterioridad preparen una obra de teatro, una canción, 
un baile, una fono mímica u otro acto cultural, para mostrar 
durante el encuentro. La idea es que todos al llegar al lugar 
destinado, estén en tónica de fiesta con gorros, pitos, pelucas, 
etc. 

Cuando lleguen al lugar, la idea es contar a las personas lo 
importante que es sonreír y lo mucho que Dios los ama, esto 
a partir de una cita bíblica y un dulce que se regalará a cada 
persona. 
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Citas bíblicas

“Si alguno dice: «Yo amo a Dios», y odia a su hermano, es un 
mentiroso; pues quien no ama a su hermano a quien ve, no 
puede amar a Dios a quien no ve. Y nosotros hemos recibido 
de él este mandato: Que el que ama a Dios, ame también a su 
hermano.”1 Juan 4, 20-21

“El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso 
ni jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es 
egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor”. 1 corintios 
13, 4-5.

“Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. 
Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios, 
y Dios en él”. 1 Juan 4, 16.

“Que el Señor los lleve a amar como Dios ama, y a perseverar 
como Cristo perseveró”. 1 tesalonicenses 3, 5.

“Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por 
amor de su nombre”. Salmo 23,3.

“Y la esperanza no acarrea vergüenza porque el amor de 
Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu 
Santo que nos ha sido dado”. Romanos 5,5.

En un segundo momento, se propone presentar la muestra 
cultural y seguidamente se abrirá un espacio para que cada uno 
de los jóvenes participantes compartan experiencias de vida con 
las personas visitadas.

Seguidamente, se invita a que cada joven ore por la persona con 
la cual compartió su experiencia de vida, y luego esa persona ore 
por ese joven con quien compartió dicho momento.

Se finaliza la actividad invitando a todos los participantes a cantar 
la canción “Celebra la vida” https://bit.ly/2bcHMbx de Axel (3:49 
minutos). 
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Gymcana- Segundo día

Objetivo: Enseñar a los jóvenes lo importante de amar la 
naturaleza  y el gran compromiso de cuidarla.

Materiales 

• Tripa de pollo.
• Palos para hacer la pista. 
• Bolsa de confites. 
• Maicena.
• 6 huevos.
• Vendas de ojos (bolsas o tela).
• 2 Poncheras.
• Plástico para la pista jabonosa.
• Jabón en polvo y agua. 
• Dos botellas plásticas agujereadas en varias partes. 
• Cuatro baldes. 
• Siete piedras, pedazos de madera o tapas. 
• Balón.
• Globos con agua. 

Desarrollo de la Actividad

Para esta actividad se propone que con anterioridad se dividan 
los participantes en distintos equipos, que irán rotando por 
las bases de Gymcana, en la medida de lo posible, además, es 
importante avisar a los participantes que deben ir con ropa de 
batalla (ropa para ensuciar).

Bases

Base preparatoria: Esta base es opcional y sirve para 
ambientar la Gymcana.

Se debe disponer una pista de “soldaditos”, es decir, un 
tconjunto de palos enterrados a lo largo de la pista y con tripa 
de pollo atada, de manera que los jóvenes deban arrastrarse 
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como soldados para cruzarla y recolectar la mayor cantidad de 
bolas de cristal durante el recorrido; La pista es más divertida 
si previamente se forma lodo en ella; mientras los jóvenes 
cruzan, se puede tener agua para mojar a los participantes y 
el terreno.  

Base # 1: PLANTEMOS ÁRBOLES

Para esta base se necesitan dos poncheras con maicena, un 
par de huevos para hacer más difícil la actividad, algo con qué 
vendar los ojos de dos participantes y en cada ponchera varios 
confites escondidos en la maicena con huevo.

Antes de iniciar se dice a los jóvenes que los confites 
representan semillas de árboles.

Reglas 

El participante, NO puede utilizar las manos para buscar 
las “semillas”, solo puede hacerlo con la boca.

El participante deberá tener vendados los ojos todo el 
tiempo que dure la búsqueda. 

En ambas poncheras debe haber la misma cantidad de 
confites. 

Ganará el equipo que logre recolectar más “semillas”.

Si es necesario, un compañero puede reemplazar al 
participante si este se siente incapaz.

Reflexión

¿Cuándo cuidamos los árboles?, ¿plantamos más?, ¿cuidamos 
la flora?, los que ganamos somos todos nosotros, vale la pena 
cuidar de ellos, “si los árboles dieran WIFI, todos los plantarían, 
lástima que solo nos dan oxígeno” Autor desconocido.

•

•

•

•

•
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 Base # 2: SALVEMOS EL AGUA.

Para esta base se necesitará un plástico de buen tamaño para 
una pista jabonosa, agua, jabón; se necesitarán tres baldes y 
dos botellas de plástico perforadas con varios agujeros.
 
Cada equipo hará una fila antes de la pista jabonosa, la 
intención es que cada participante deba atravesar la pista de la 
manera más rápida para evitar que se derrame mucho el agua 
de las botellas. 

Reglas

Todos los integrantes deben atravesar la pista.
 
Las botellas agujereadas se deben llenar al mismo tiempo 
por los dos equipos en la primera ronda, a partir de ahí 
dependerá de la agilidad del equipo.

La botella debe sostenerse por encima de la cabeza 
mientras se atraviesa la pista jabonosa.

Se debe depositar el agua restante en el balde 
correspondiente al equipo.

El equipo que reúna más agua será el ganador.
 
Reflexión

La conservación del agua es tarea de todos, y hay que defender 
ese recurso vital con todas nuestras fuerzas, en pequeñas 
acciones que permitan ahorrar agua vamos salvando el 
planeta. “Somos 60% agua, salva 60% de vos mismo” (Instituto 
de investigación agua y salud).

•

•

•

•

•
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Base # 3: RECONSTRUYAMOS NUESTRA CASA

La dinámica será el juego Yeimis o Yermis; se dispondrán 
piedras, madera o tapas para construir una torre de 7 niveles 
que el equipo contrario deberá derribar con un balón. El equipo 
1 (el que “poncha”) es el dueño de la torre, en cuanto el equipo 
contrincante tumbe la torre, el equipo 1 debe tomar el balón 
para ponchar a los contrincantes y evitar que armen la torre 
nuevamente, si logran armar la torre ganan; luego cambian de 
papeles. 

Reglas 

El equipo que logre armar la torre primero ganará la base. 

La/ las persona que recibe el balón, no puede hacer 
“perrito guardián” a la torre, para permitir la posibilidad 
de que sea armada. 

Reflexión

Infortunadamente, las generaciones pasadas no prestaron 
mucha atención al cuidado del planeta y sus recursos, es 
como el juego, un equipo destruye lo que pertenece a todos 
los demás, así desde hace muchos años se viene destruyendo 
nuestra casa común, la tierra, y ahora es tarea de todos 
reconstruirla. 

Base # 4: UNIDOS PARA CAMBIAR EL MUNDO

Para esta base se necesitan globos con agua. Se trata de una 
carrera donde todos los integrantes deben participar. Dos 
personas por equipo se colocan un globo de agua apoyado en 
la espalda, tienen que llegar lo más rápido que puedan a una 
meta sin que el globo se caiga, depositarlo y volver al punto de 
inicio, para que otros dos sigan.

•

•
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Reglas

Es al estilo relevos, cuando una pareja deposite su globo sin 
reventarlo en la meta, podrán correr a tocar la mano de la 
próxima pareja y esta iniciará su recorrido.

No se pueden usar las manos, solo el cuerpo.

Si los globos se revientan se darán puntos adicionales si el 
equipo recoge la basura que queda de los globos al final.

El equipo que más globos logre llevar a la meta en el tiempo 
que se determine apropiado, ganará la prueba. 

Reflexión

Debemos volver viral nuestro mensaje, el cuidado del planeta 
es tarea de todos, debemos pensar que no somos los únicos 
que vivimos en la tierra, que vendrán nuevas generaciones 
que al igual que nosotros sufrirán las consecuencias de la 
contaminación. “Todo lo que le ocurra a la tierra, le ocurrirá a 
los hijos de la tierra” (Seatlle, Jefe Indio)

Nota: Para conocer el ganador se sumarán los puntos que cada 
equipo haya acumulado durante las pruebas y quién tenga más 
puntos será el equipo ganador.

•

•

•

•
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Ágape – Tercer día

Objetivo: Brindar a los jóvenes participantes una experiencia de 
Dios, en la que Él se manifiesta a través de la fracción del pan, en 
el compartir con el otro.

Materiales

Espacio al aire libre, en la medida de lo posible.
Fogata.
Música.
Masmelos.
Mesa grande, manteles estilo picnic, carpas o tienda del 
encuentro con pan y frutas.
Biblia.
Luces de color blanco (decoración).
Papeles de colores con la imagen de un cáliz y custodia.
Lapiceros.

Desarrollo de la Actividad

Mientras van llegando los jóvenes al lugar dispuesto para la 
actividad, se debe ambientar con música religiosa.

Para el primer momento se tendrá un avivamiento en la medida 
de lo posible con un ministerio de música o una persona 
dinámica que anime a los jóvenes a través de la música y el 
juego.

Terminado el avivamiento y la integración, se invita a los 
participantes a ubicarse en la mesa, carpas, tienda del 
encuentro o lugar destinado para el compartir.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Comentario inicial

Jóvenes, hoy estamos aquí compartiendo como familia 
pastoral para descubrir el verdadero amor, ese amor que se da 
sin condiciones, que se desgasta sin esperar nada a cambio, 
ese amor que inunda cada corazón sin medida, ese amor que 
sacia la sed del alma, pero, sobre todo, ese amor que no se 
agota, sino que permanece siempre dispuesto a dar más y 
más.

Ese amor que solo lo puede dar alguien que nos ha amado de 
verdad y que ha estado con nosotros en todos los momento de 
nuestras vidas, ese alguien que aún con nuestra indiferencia 
en muchas ocasiones, no se ha cansado de estar a nuestro lado 
y de levantarnos cada vez que tropezamos, es ese Dios que 
une nuestro corazón al suyo para cicatrizar cada herida, que 
borra cada marca de nuestras rodillas hechas por las caídas y 
que nos regala una vida nueva cuando sentimos que la hemos 
atrofiado.
 
Por esto celebremos junto al amor de los amores nuestra vida 
y como signo de que queremos ser purificados y sentirnos 
amados por Él, vamos a lavarnos nuestras manos (en este 
momento se pasan tinajas de agua y una toalla para que los 
jóvenes realicen el sino, acompañado por una suave música).

Realizado el signo se procede a leer la palabra de Dios

Lectura de la Palabra

“Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, 
lo partió y, dándoselo a sus discípulos, dijo: «Tomad, 
comed, éste es mi cuerpo». Tomó luego una copa y, dadas 
las gracias, se la dio diciendo: «Bebed de ella todos, porque 
ésta es mi sangre de la Alianza, que es derramada por 
muchos para perdón de los pecados. Y os digo que desde 
ahora no beberé de este producto de la vid hasta el día 
aquel en que lo beba con vosotros, nuevo, en el Reino de mi 
Padre»”. Mt 26, 26-29
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Compartir el pan

Terminada la lectura se le hace entrega a cada uno de los 
participantes de un lapicero y una hoja con la imagen de un 
cáliz y una hostia. Se indica, que así como Jesús en la última 
cena partió el pan y compartió el vino con sus discípulos, así 
mismo Dios quiere que compartamos un mensaje con nuestros 
amigos, es por esto que cada uno tienen la misión de escribir 
un mensaje para uno de los compañeros presentes y deberá ir 
a compartirlo con él y regalarle un abrazo (mientras tanto se 
puede colocar música).

Cuando todos hayan entregado su frase, se invita a los 
participantes a elegir una persona con la cual no han 
compartido mucho o que quizá ni conocen; en parejas se 
invita a que tomen un pedazo de pan y una copa de vino, cada 
participante tendrá la tarea de compartir una experiencia del 
amor de Dios con su compañero, es decir, contarle a la otra 
persona uno de los momentos en los que se ha sentido amado 
por Dios. Luego se invita a que los participantes se reúnan 
con otro compañero diferente, pero esta vez con uno al cual 
aprecian mucho y la propuesta con este es que oren el uno 
por el otro, agradeciendo a Dios por su amistad y pidiendo un 
corazón lleno de amor para compartir con las personas que le 
rodean.

Cierre

Para este momento, se debe encender una fogata e invitar 
a los jóvenes a formar un círculo alrededor de ella, en este 
momento el animador comparará la vida de cada uno con una 
rosa que tendrá en la mano e irá diciendo:

Cada uno de nosotros al momento de nacer teníamos la misma 
belleza de esta rosa, hechuras perfectas de Dios, delicados 
y muy frágiles, pero mientras nos íbamos desarrollando 
y creciendo en edad, nos hemos ido deshojando (en este 
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momento se quitan algunas hojas a la rosa). Los golpes de la 
vida, las experiencias de tristeza, las decepciones, la falta de 
amor, el no sentirnos aceptados, la soledad, la desilusión, las 
heridas y todo tipo de malas experiencias, han ido opacando 
esa belleza, esa luz con la que fuimos creados. Es más… incluso 
hubo momentos en los que nos sentimos sin ganas de vivir, así 
como esta rosa sin vida, sin fuerzas (en este momento la rosa 
debe de estar totalmente deshojada), tal vez porque personas 
sin escrúpulos nos pisotearon y dejaron sin fuerzas para seguir 
(el animador tira la rosa al piso y la pisotea).

Pero hubo alguien que cuando estábamos ahí tirados, sin 
ganas ni alientos de levantarnos, nos tomó en sus brazos, nos 
levantó, nos amó,  (el animador vuelve a tomar la rosa en las 
manos) sanó nuestras heridas y nos dio nuevas fuerzas para 
continuar y hoy somos hermosos de nuevo tal y como esta 
rosa (el animador saca una nueva rosa) tan perfecta que no 
parece que hubiera pasado por tanta tristeza, pero que ha 
renacido de la cenizas (si es posible se le entrega una rosa a 
cada uno de los participantes y si no solo se entrega la que 
tiene el animador) esa rosa eres tú (señala uno a uno de los 
participantes) quien a pesar de las muchas batallas hoy estas 
de pie, gracias a aquel que te ama y que te ha regalado personas 
que han sido bastones en formas de amigos y te han ayudado 
a levantarte y a renacer como esta rosa lo hace hoy.

Terminada la reflexión, el animador invita a los participantes 
para que se tomen de los brazos y teniendo a todos en círculo, 
el animador propiciará una corta oración en la que se dé 
gracias a Dios por el regalo de su amor manifestado en cada 
una de las vidas
.
Por último, se invita a los participantes a asar algunos 
masmelos  y a compartir con sus amigos alrededor de la 
música.
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Formación - Cuarto día

Objetivo: Mostrar al joven la importancia de apreciarse y valorarse 
como ser humano creado a imagen y semejanza de Dios.

Esta será una propuesta más formativa, por lo cual será trabajada 
a partir de los tres momentos pedagógicos del ver, juzgar y actuar.

Ver
Se le entrega un globo a cada participante en el cual debe escribir 
tantas cualidades como cosas a mejorar tengan. Luego se les 
indica a los participantes que a partir de ese momento deben de 
hacer un recorrido por todo el salón manteniendo su globo en el 
aire pero tratando de cuidarlo al máximo.

A  pasar 3 minutos o menos, dependiendo la dinámica, se le dará 
un alfiler a dos de los participantes para que exploten los globos 
sin que el resto sepa quién lo está haciendo. Cuando se hayan 
explotado todos los globos, se termina la actividad.

El animador, para este momento, concluye la actividad, 
reflexionando a cerca de lo fácil que como seres humanos 
dejamos que otros destruyan nuestra vida, lo que somos, los 
sueños que tenemos y nosotros en cambio nos quedamos con 
la vida totalmente en pedazos, por eso la importancia de estar 
atentos porque en ocasiones nosotros con nuestras propias 
acciones somos los que destruimos nuestra propia vida.
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Juzgar
En este segundo momento, se le entrega a los participantes una 
hoja de block, en la cual cada uno dibujará su corazón según el 
tamaño que cree que tiene, no superando el tamaño de la hoja. 
Seguidamente, se indica que deben dividir el corazón por partes, 
según personas importantes tengan y que el tamaño del pedazo 
será igual al amor que tenga para esa persona.

Cuando los participantes terminen de dividir su corazón, se invita 
a socializar sus corazones a través de las siguientes preguntas:

¿Cuántas personas están en sus corazones?
¿Quién tiene el pedazo de su corazón más grande?
¿Quién tiene el trozo de corazón más pequeño?
¿Qué parte de tu corazón ocupas tú?
¿Qué relación tiene la actividad del globo con esta actividad?

Reflexión animador

Se parte de la actividad para llevar a reflexionar a los jóvenes 
sobre el valor de sí mismo y el amor que se tiene. ¿Cómo cuida 
cada uno su vida, para que otros no le hagan daño?, ¿Qué 
decisiones toma?, sabe que hay algo que puede acabar con su 
vida y aun así ¿Se expone?; Con el propósito de concientizar a 
los jóvenes de amarse, se les hace las siguientes preguntas, ¿Te 
amas? Complementando el diálogo iniciado, se les pregunta 
¿si te amas, por qué te haces daño? Se le pone el ejemplo de si 
él le daría una sustancia psicoactiva a su hermanito (a) o a su 
papá o mamá; concluyendo este, se enfatiza que si no lo hace 
es porque los ama y no quiere hacerles daño, pero si lo hace 
con cada uno es porque no se quiere lo suficiente, como para 
decir no a algo que le hará daño y que terminaría acabando con 
el templo del Espíritu Santo que Dios le entregó para cuidar. 

Por medio de la reflexión que realiza el animador, se da pie 
para que los jóvenes entiendan que si en su corazón no hay 
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un lugar que demuestre cuánto se ama, es difícil amar a otras 
personas, pues en el segundo mandamiento dice: “Amar a tu 
prójimo como a ti mismo” y si tú no te amas, cómo vas a amar 
a otros, si nadie da de lo que no tiene.

Actuar
Para este momento, el animador con anterioridad tendrá 
dispuestos corazones de colores marcados con los nombres de 
los participantes, los cuales estarán ubicados en el centro del 
salón alrededor de un crucifijo (ubicados por el lado donde no se 
vea el nombre). El animador invita a los participantes a formar 
un círculo,  tomar uno de los corazones y mentalmente leer el 
nombre allí escrito, en este momento en la medida de lo posible 
se invita a los participantes a jugar una especie de amigo secreto 
en el que cada joven dirá algunas cualidades de la persona que 
le correspondió y los demás participantes deberán descubrir 
quién es el personaje, cuando lo hayan descubierto, a quien le 
correspondió como amigo le entregará el corazón y le dirá “Eres 
una creación perfecta de Dios y como creación perfecta debes 
amarte como él te amo”. 

Terminada la actividad, se entrega a los participantes una hoja 
y un lapicero, además se disponen de marcadores, resaltadores, 
mirellas, entre otros materiales que puedan utilizar, para escribirle 
una carta a su familia (mamá, papá, abuelos, tíos etc., a quién 
él desee). Se indicará a los jóvenes que así como es importante 
amarse a sí mismo, es necesario demostrar a los seres queridos 
nuestro amor por ellos, por esta razón cada uno tendrá la misión 
de escribirle a su familia.

Nota: Se debe informar que la carta la deben de llevar al 
día siguiente en la actividad final.

Se finaliza con una corta oración en torno a la canción 
“Amar como tú” https://bit.ly/2AVmCdS de la Hermana 
Inés de Jesús (3:34).
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El Noviazgo
Discernimiento para el amor vivido en compromiso

¡Iniciemos el camino!

Este espacio está organizado directamente para parejas de 
novios. En primer lugar, para entrar en confianza con el grupo 
y romper el hielo, se puede hacer la presentación de todas las 
parejas de novios con alguna dinámica pertinente.

A cada una de las parejas de novios se les pedirá que asuman la 
posición de darse la espalda y que permanezcan en total silencio, 
seguidamente se les harán las siguientes preguntas acerca de los 
gustos de la pareja, que responderán en una hora. El animador de 
la actividad se cerciorará de que efectivamente, los novios estén 
en completo silencio.

Cuestionario
- Color favorito de tu pareja.
- Alimento favorito.
- Marca de ropa favorita.
- En qué fecha se conocieron.
- Cuanto tiempo llevan de noviazgo.
- De qué color son los ojos de ella/el.
- Cuál es la fecha de su cumpleaños.
- Como se llaman sus papás.
- Cuantos hermanos tienen y cuáles son sus nombres.
- Actividad favorita en sus tiempos libres
- Equipo de fútbol del que es hincha.
- Forma en la que está vestida(o) hoy.
- Color de su cabello.
- Último año en el que estuvo en el colegio.
- Música favorita.
- Artista preferido.
- Miedo o fobia hacia algún objeto, persona, animal o cosa.
- Mayor sueño que anhela alcanzar.
- Su mayor talento o destreza.
- Deporte favorito.
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Una vez finalizada la actividad con el cuestionario y las preguntas, 
el animador les pedirá el favor de que se miren de frente y de que 
confronten las respuestas a las preguntas anteriormente hechas.

La etapa del noviazgo es considerada como aquella escuela 
en la que la pareja se prepara para contraer el sacramento del 
matrimonio, para vivir la experiencia del amor en el camino que 
Dios dispuso para su encuentro.

La novedad y la alegría del amor durante esta etapa es una 
elección que se hace todos los días, constituida precisamente 
en los pequeños detalles, en la mirada o en la sencilla expresión 
silenciosa del amor que se acrecienta en el paso del tiempo.

Conocer al ser amado hasta en lo que se estima “pequeñez”, 
forma parte del crecimiento, del entender al otro y comprender 
su historia, su forma de ser, su “mundo”, su forma de percibir y de 
actuar frente a las situaciones existenciales.

Esta actividad ilustra el nivel del conocimiento que se tiene del 
“otro”, conocer a la mujer, la novia y al hombre, el novio, hace 
parte de una construcción responsable, firme y estable de lo que 
es un verdadero y genuino camino de amor.

Al final de la actividad se pueden compartir experiencias e 
impresiones respecto a la misma y a lo que es el camino de 
noviazgo.
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Iluminados con el magisterio de La Iglesia

Fragmento tomado de la catequesis sobre el noviazgo, 
Audiencia general, Roma 27 de mayo del 2015.

Continuando con estas catequesis sobre la familia, hoy quisiera 
hablar del noviazgo. El noviazgo tiene que ver con la confianza, la 
familiaridad, la confiabilidad. Confianza con la vocación que Dios 
dona, porque el matrimonio es, antes que nada, el descubrimiento 
de una llamada de Dios.

Ciertamente es algo bello que hoy los jóvenes puedan elegir 
casarse sobre la base de un amor recíproco. Pero la libertad del 
vínculo requiere una armonía consciente de la decisión, no sólo 
un simple entendimiento de la atracción o del sentimiento, de un 
momento, de un tiempo breve… requiere un camino.

El noviazgo, en otros términos, es el tiempo en el cual los dos 
están llamados a realizar un trabajo bello sobre el amor, un 
trabajo partícipe y compartido, que va en profundidad. Se 
descubre poco a poco el uno al otro, es decir,  el hombre ‘aprende’ 
acerca de la mujer de esta mujer, su novia; y la mujer ‘aprende’ 
acerca del hombre de este hombre, su novio. No subestimemos 
la importancia de este aprendizaje: es un compromiso bello, y 
el mismo amor lo solicita, porque no es solamente una felicidad 
despreocupada, una emoción encantada…

La narración bíblica habla de la creación entera como un trabajo 
bello del amor de Dios; el libro del Génesis dice que: «Dios miró 
todo lo que había hecho, y vio que era muy bueno. Solamente al 
final, Dios ‘descansó’. De esta imagen entendemos que el amor de 
Dios, que dio origen al mundo, no fue una decisión improvisada. 
¡No! Fue un trabajo bello. El amor de Dios creó las condiciones 
concretas de una alianza irrevocable, sólida, destinada a durar.

La alianza de amor entre el hombre y la mujer, alianza para la 
vida, no se improvisa, no se hace de un día al otro. No existe 
el matrimonio ‘express’ es necesario trabajar sobre el amor, es 
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necesario caminar. La alianza del amor del hombre y de la mujer 
se aprende y se refina. Me permito decir que es una alianza 
artesanal. Hacer de dos vidas una vida sola, es también casi un 
milagro, un milagro de la libertad y del corazón, confiado a la fe.

Debemos quizá comprometernos más sobre este punto, porque 
nuestras ‘coordenadas sentimentales’ se han ido confundiendo 
un poco. Quien pretende querer todo e inmediatamente, después 
sede también sobre todo - y de inmediato - en la primera dificultad 
(o en la primera ocasión). No hay esperanza para la confianza y 
la fidelidad de la donación de sí mismo, si prevalece el hábito a 
consumir el amor como una especie de ‘suplemento alimenticio’ 
del bienestar psico-físico. ¡El amor no es esto!

La Iglesia, en su sabiduría, cuida la distinción entre el ser novios 
y el ser esposos, - no es lo mismo - sobre todo en vista de la 
delicadeza y profundidad de esta evaluación. Estemos atentos a 
no despreciar con un corazón ligero esta enseñanza sabia, que 
se nutre también de la experiencia del amor conyugal felizmente 
vivido. Los símbolos fuertes del cuerpo conservan las claves del 
alma: no podemos tratar los vínculos de la carne con ligereza, sin 
abrir alguna duradera en el espíritu.

Es verdad, la cultura y la sociedad de hoy se han vuelto, más bien, 
indiferentes a la delicadeza y a la seriedad de este paso. Y por 
otro lado, no se puede decir que sean generosos con los jóvenes 
que tienen serias intenciones de formar una familia y a ¡traer al 
mundo hijos! Es más, a menudo ponen mil obstáculos, mentales 
y prácticos. El noviazgo es un camino de vida que debe madurar 
como la fruta, es un camino de madurez en el amor, hasta el 
momento en que se convierte en matrimonio.
Los cursos prematrimoniales son una expresión especial de la 
preparación. Y nosotros vemos tantas parejas, que quizá llegan 
al curso un poco ‘sin quererlo’, “pero estos sacerdotes que nos 
hacen hacer un curso” Pero ¿por qué? ¡No sabemos! Y van a 
regañadientes. Pero después están contentos y agradecen, 
porque de hecho han encontrado allí la ocasión - ¡A menudo la 
única! – para reflexionar sobre su experiencia en términos no 
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banales. Sí, muchas parejas están juntas tanto tiempo, quizá 
también en la intimidad, a veces conviviendo, pero no se conocen 
verdaderamente. Parece extraño, pero la experiencia demuestra 
que es así. Por eso, va revalorizado el noviazgo como tiempo de 
conocimiento recíproco y de compartir de un proyecto.

El camino de preparación al matrimonio viene configurado en 
esta perspectiva, valiéndose también del testimonio simple 
pero intenso de cónyuges cristianos. Y dirigiéndose también a 
lo esencial: la Biblia, de redescubrir juntos, en forma consciente; 
la oración en su dimensión litúrgica, pero también en aquella 
‘oración doméstica’, para vivir en familia, los sacramentos, la vida 
sacramental, la Confesión, en la cual el Señor viene a demorar en 
los novios y los prepara para recibirse verdaderamente el uno al 
otro ‘con la gracia de Cristo’; y la fraternidad con los pobres, con 
los necesitados, que nos provocan la sobriedad y el compartir. 
Los novios que se comprometen en esto crecen los dos y todo 
esto lleva a preparar una linda celebración del Matrimonio en 
forma distinta, ¡No mundano sino en modo cristiano!

Pensemos en estas palabras de Dios que hemos escuchado 
cuando Él habla a su pueblo como el novio a la novia: «Yo te 
desposaré para siempre, te desposaré en la justicia y el derecho, 
en el amor y la misericordia; te desposaré en la fidelidad, y 
tú conocerás al Señor». Cada pareja de novios piense en esto 
y diga el uno al otro: “Te haré mi esposa, te haré mi esposa”. 
Esperaré aquel momento; es un momento, es un recorrido que 
va lentamente hacia adelante, pero es un camino de maduración. 
Las etapas del camino no deben ser quemadas. La maduración se 
hace así, paso a paso.

El tiempo del noviazgo puede convertirse de verdad en un tiempo 
de iniciación, ¿A qué? A la sorpresa de los dones espirituales con 
los cuales el Señor, a través de la Iglesia, enriquece el horizonte de 
la nueva familia que se dispone a vivir en su bendición. Ahora les 
invito a rezar a la Sagrada Familia de Nazaret: Jesús, José y María. 
Recen para que la familia realice este camino de preparación; 
recen por los novios. Recemos a la Virgen todos juntos, un Ave 
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María para todos los novios, para que puedan entender la belleza 
de este camino hacia el Matrimonio.

Reflexionemos 

La casualidad no es la protagonista en la historia del noviazgo, 
cuando en el camino el hombre y la mujer se encuentran, es el 
instante y momento indicado que Dios ha dispuesto para el 
encuentro y complemento, pues “hombre y mujer los creó” (Gn 1, 
27-28), para que se encuentren en la existencia.

La relación del noviazgo se convierte sin duda alguna en la base 
de lo que a futuro será una nueva familia, fundada en los valores 
de la perseverancia, la constancia, el amor y la fidelidad.

El camino de los novios conlleva a que en un amor llevado en la 
libertad se tenga la responsabilidad mutua de cuidar este tesoro, 
teniendo el pleno convencimiento de que aunque humaniza, 
dignifica y promueve al ser humano a encontrar la plenitud; se 
puede perder si no es lo suficientemente custodiado ante las 
realidades colmadas de ilusión que acabarán por convertirse en 
las realidades más frustrantes y desoladoras.
Las Sagradas Escrituras plasman la relación de Dios con su 
Pueblo, la alianza en la que El Señor provee de cuidados amorosos 
la porción que se ha escogido  “Como una gallina cuida de sus 
polluelos” (Lucas 13,34), sin embargo, el Pueblo incurre en la 
infidelidad al pacto, traicionando la Palabra, aunque Dios no se 
retracta de la promesa, su pueblo desconfía e intenta ir atrás. 

Dios quiere contraer las nupcias con su Pueblo, es un noviazgo en 
el que su creador atrae con sus gracias abundantes el corazón de 
sus habitantes. 

La vida del noviazgo entre dos personas, el hombre y la mujer, 
en demostración del mutuo amor, va enmarcada en el detalle, en 
las pequeñas o grandes demostraciones de afecto. Todo en miras 
de la construcción de un camino demarcado por el conocimiento 
mutuo y la comprensión propia que deben bridarse.
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¡Construyamos la obra!

En este  momento se les entregará a cada una de las 
parejas 7 fichas de rompecabezas que conformarán un 
corazón. Cada una de las partes llevará fragmentos del 
siguiente texto Bíblico 
Cor 13, 5-11

El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor 
no es jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no 
busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se goza de la 
injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, 
todo lo espera, todo lo soporta.

El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, 
y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte 
conocemos, y en parte profetizamos; más cuando venga lo 
perfecto, entonces lo que es en parte se acabará.

Una vez los novios tengan las fichas, deberán armar el 
corazón tratando de reconocer cada una de las partes del 
texto bíblico y ordenándolo lógicamente. 

Para dar una mirada clara al amor, es necesario reconocer su 
esencia. El amor construido y plenamente reconocido, es la base 
fundamental de toda relación de noviazgo. 

El corazón, como signo convencional que representa el amor, 
también es señal de firmeza, señal de un proyecto estable que se 
construye entre los dos, es un camino que se recorre por etapas y 
el noviazgo es una de las más fundamentales

En este momento los novios recibirán unas pequeñas 
“curitas” o “venditas”, el objetivo es que con cada una de 
ellas se unan las partes del corazón. 

A cada una de las “venditas” se les colocará el nombre 
de “ingredientes del amor”, por ejemplo: comprensión, 
sinceridad, ternura, afecto, etc.
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Solo un amor auténtico es posible si se blinda con 
elementos duraderos y perdurables. (Suscitar la reflexión 
entre los novios)

Miremos al amor primero

Para este momento de oración se debe tener una chamiza 
de árbol totalmente seca por cada novio (a), junto a ello 
algunas siluetas de papel en forma de frutas y unos 
cuantos metros de hilo que permitan colgar las siluetas.

Cada pareja de novios frente a frente y tomados de 
las manos, invoca la presencia del Espíritu Santo para 
escuchar la Palabra de Dios.
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INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO

Ven, Espíritu Santo. Despierta nuestra fe débil, pequeña y 
vacilante. Enséñanos a vivir confiando en el amor insondable de 
Dios, nuestro Padre, a todos sus hijos e hijas, estén dentro o fuera 
de tu Iglesia. Si se apaga esta fe en nuestros corazones, pronto 
morirá también en nuestras comunidades e iglesias.

Ven, Espíritu Santo. Haz que Jesús ocupe el centro de tu Iglesia. 
Que nada ni nadie lo suplante ni oscurezca. No vivas entre 
nosotros sin atraernos hacia su Evangelio y sin convertirnos a su 
seguimiento. Que no huyamos de su Palabra, ni nos desviemos de 
su mandato del amor. Que no se pierda en el mundo su memoria.

Ven, Espíritu Santo. Abre nuestros oídos para escuchar tus 
llamadas, las que nos llegan hoy, desde los interrogantes, 
sufrimientos, conflictos y contradicciones de los hombres y mujeres 
de nuestros días. Haznos vivir abiertos a tu poder para engendrar 
la fe nueva que necesita esta sociedad nueva. Que, en tu Iglesia, 
vivamos más atentos a lo que nace que a lo que muere, con el 
corazón sostenido por la esperanza y no minado por la nostalgia.

Ven, Espíritu Santo. Purifica el corazón de tu Iglesia. Pon 
verdad entre nosotros. Enséñanos a reconocer nuestros pecados 
y limitaciones. Recuérdanos que somos como todos: frágiles, 
mediocres y pecadores. Libéranos de nuestra arrogancia y falsa 
seguridad. Haz que aprendamos a caminar entre los hombres con 
más verdad y humildad.

Ven, Espíritu Santo. Enséñanos a mirar de manera nueva la vida, 
el mundo y, sobre todo, las personas. Que aprendamos a mirar 
como Jesús miraba a los que sufren, los que lloran, los que caen, los 
que viven solos y olvidados. Si cambia nuestra mirada, cambiará 
también el corazón y el rostro de tu Iglesia. Los discípulos de Jesús 
irradiaremos mejor su cercanía, su comprensión y solidaridad 
hacia los más necesitados. Nos pareceremos más a nuestro 
Maestro y Señor.

Ven, Espíritu Santo. Haz de nosotros una Iglesia de puertas 
abiertas, corazón compasivo y esperanza contagiosa. Que nada ni 
nadie nos distraiga o desvíe del proyecto de Jesús: hacer un mundo 
más justo y digno, más amable y dichoso, abriendo caminos al 
reino de Dios.
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 Cantar de los Cantares 8,6-7  

“¡Tan fuerte es el amor como la muerte! ¡Tan cierta es la 
pasión como la tumba! ¡El fuego del amor es una llama 
que Dios mismo ha encendido! ¡No hay mares que puedan 
apagarlo, ni ríos que puedan extinguirlo! Si alguien se 
atreviera a ofrecer todas sus riquezas a cambio del amor, 
no recibiría más que desprecio”.

Luego de la lectura de la Palabra de Dios, se invita a los novios 
a marcar la chamiza con el nombre de la pareja. De acuerdo a 
la lectura de la Palabra de Dios, se invita a cada uno a valorar la 
realidad del amor como un tesoro sublime. 

Se invita a reflexionar de una manera personal las siguientes 
preguntas:

¿Qué era mi vida antes de que Dios colocara en ella a mi 
novio(a)?

¿Cómo me ha llenado la vida la presencia del amor de Dios 
representado en la persona que me ha dado para caminar 
conmigo?

¿De qué le he colmado la vida a esa persona que Dios me ha 
dado para caminar a su lado?

Luego de reflexionar con las preguntas, cada uno de los novios, 
simbolizando en la chamiza la vida de su pareja, deben llenarla y 
adornarla de amor para dar muchos frutos. 

En las siluetas escribir los frutos del amor, los cuales cada uno le 
quiere brindar a la pareja, para profundizar el verdadero sentido 
de caminar en la vida al lado de ese ser amado.

Posteriormente, cada uno de ellos, en frente de su amado(a), irá 
colgando los frutos de la chamiza y le irá diciendo la siguiente 
frase

•

•

•



40

Yo te quiero entregar el fruto de la comprensión… y así 
sucesivamente; mientras le cuelga los frutos a la chamiza, 
hace el gesto como si también se los estuviera entregando a 
la pareja. Luego de colocar los frutos le entregará la chamiza a 
su amado(a).

Inmediatamente después de entregarse las chamizas con sus 
frutos, todos juntos harán la oración por el amado (a) a una sola 
voz.

Oración por el/la amado (a)

En mi corazón, Señor, se ha encendido el amor por una 
criatura que tú conoces y amas.

Tú mismo me la has hecho encontrar y me la has presentado.
Te doy gracias por este don que me llena de alegría 

profunda, me hace semejante a Ti, que eres amor, y me hace 
comprender el valor de la vida que me has dado.

Haz que no malgaste esta riqueza que tú has puesto en 
mi corazón: enséñame que el amor es don y que no puede 

mezclarse con ningún egoísmo; que el amor es puro y que no 
puede quedar en ninguna bajeza; que el amor es fecundo y 
desde hoy debe producir un nuevo modo de vivir en los dos.

Te pido, Señor, por quien me espera y piensa en mí; por 
quien camina a mi lado; haznos dignos el uno del otro; que 

seamos ayuda y modelo.
Ayúdanos en nuestra preparación al matrimonio, a su 

grandeza, a su responsabilidad, a fin de que desde ahora 
nuestras almas dominen nuestros pensamientos y los 

conduzcan en el amor. Amén.

Se recomienda al final pedir al sacerdote una bendición especial 
sobre los novios.

•
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¡Iniciemos el camino!

Es el momento, dentro de la semana por la familia y la juventud, 
de dedicar un espacio para pensar en el ser, deber ser y que hacer 
de las parejas, su vocación y su sentido de vida, hallado en el 
complemento del uno para el otro.

Luego de la Bienvenida a las parejas y de entregarles una tarjeta 
o un dulce, se les animará a vivir este momento como un espacio 
de regalo y de donación para con el otro.

Se establece entre las parejas un juego de roles. A algunos se les 
da el rol de novios, a otros de las novias, a otros de padrinos, a 
otros de pajecitos.

Se hace la siguiente actividad, el animador del grupo dice: “se 
iba a realizar un matrimonio  pero faltó el novio”. Los novios 
responderán “aquí estamos”.

Así sucesivamente se va realizando el juego de roles con cada 
uno de los asignados, hasta que se les llame a todos y se tengan 
todos los actores.
Quien llegue a tener un descuido en este momento, tendrá que 
pagar una penitencia impuesta por el animador de la actividad

La vida de esposos, respuesta 
a la vocación del amor

¡Cristo nos ha encontrado 
en el camino!
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Iluminados con el magisterio de la Iglesia

Catequesis del papa Francisco a las parejas 31 de Agosto de 
2018:

Queridos hermanos y hermanas:

Hoy me gustaría completar la catequesis sobre la Sexta Palabra 
del Decálogo - “No cometerás adulterio”- destacando que el 
amor fiel de Cristo es la luz para vivir la belleza de la afectividad 
humana. Efectivamente, nuestra dimensión emocional es una 
llamada al amor, que se manifiesta con la fidelidad, la acogida y 
la misericordia. Esto es muy importante. ¿Cómo se manifiesta el 
amor? Con la fidelidad, la acogida y la misericordia.

Sin embargo, no se debe olvidar que este mandamiento se refiere 
explícitamente a la fidelidad matrimonial y, por lo tanto, es bueno 
reflexionar más profundamente sobre su significado conyugal. 
¡Este pasaje de las Escrituras, este pasaje de la Carta de San Pablo, 
es revolucionario! Pensar, con la antropología de ese tiempo, y 
decir que el esposo debe amar a su esposa como Cristo ama a 
la Iglesia: ¡pero es una revolución! Quizás, en aquel tiempo, es lo 
más revolucionario que se ha dicho sobre el matrimonio. Siempre 
en el camino del amor. Podemos preguntarnos: este mandato 
de fidelidad, ¿a quién está destinado? ¿Solo a los esposos? En 
realidad, este mandato es para todos, es una paterna Palabra de 
Dios dirigida a cada hombre y mujer.

Recordemos que el camino de la madurez humana es el camino 
mismo del amor que va del recibir cuidados a la capacidad de 
prestarlos, desde recibir la vida hasta la capacidad de dar vida.
Convertirse en hombres y mujeres adultos significa llegar a vivir 
la actitud conyugal y paternal, que se manifiesta en las diversas 
situaciones de la vida como la capacidad de asumir el peso de otra 
persona y amarla sin ambigüedad. Por lo tanto, es una actitud 
global de la persona que sabe asumir la realidad y entablar una 
relación profunda con los demás.
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¿Quién es entonces el adúltero, el lujurioso, el infiel? Es una 
persona inmadura, que se guarda su propia vida e interpreta las 
situaciones según su propio bienestar y satisfacción. Así, para 
casarse, ¡no es suficiente celebrar la boda! Necesitamos hacer un 
camino del “yo” al “nosotros”, del pensar solo a pensar en dos, de 
vivir solos a vivir en dos: es un camino hermoso, es un camino 
hermoso. Cuando llegamos a descentralizarnos, entonces todo 
acto es conyugal: trabajamos, hablamos, decidimos, encontramos 
a otros con una actitud acogedora y oblativa.

Toda vocación cristiana, en este sentido, -ahora podemos ampliar 
un poco la perspectiva y decir que toda vocación cristiana, en este 
sentido-, es conyugal. El sacerdocio lo es porque es la llamada, en 
Cristo y en la Iglesia, a servir a la comunidad con todo el afecto, 
el cuidado concreto y la sabiduría que el Señor da. La Iglesia no 
necesita aspirantes al papel de sacerdotes, - no, no sirven, mejor 
que se queden en casa- sino que le sirven a hombres a quienes 
el Espíritu Santo toca el corazón con un amor incondicional por 
la Esposa de Cristo. En el sacerdocio se ama al pueblo de Dios 
con toda la paternidad, la ternura y la fuerza de un esposo y de 
un padre. Así también, la virginidad consagrada en Cristo se vive 
con fidelidad y alegría como una relación conyugal y fecunda de 
maternidad y la paternidad.

Repito: toda vocación cristiana es conyugal, porque es fruto del 
vínculo de amor en el que todos somos regenerados, el vínculo de 
amor con Cristo, como nos ha recordado el pasaje de san Pablo 
leído al inicio. Partiendo de su fidelidad, de su ternura, de su 
generosidad, miramos con fe al matrimonio y a cada vocación, y 
entendemos el significado completo de la sexualidad.

La criatura humana, en su inseparable unidad de espíritu y 
cuerpo, y en su polaridad masculina y femenina, es una realidad 
muy buena, destinada a amar y ser amada. El cuerpo humano no 
es un instrumento de placer, sino el lugar de nuestra llamada al 
amor, y en el amor auténtico no hay espacio para la lujuria y para 
su superficialidad. ¡Los hombres y las mujeres merecen más que 
esto!
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Por lo tanto, la Palabra “No cometerás adulterio”, aunque sea en 
forma negativa, nos orienta a nuestra llamada original, es decir, al 
amor conyugal pleno y fiel, que Jesucristo nos ha revelado y nos 
ha dado (cf. Rom 12, 1).

Reflexionemos

El proyecto de vida se construye desde las convicciones y los 
anhelos más profundos que tiene el ser humano.

Desde los primeros años de vida es planteada la pregunta 
acerca de la felicidad     ¿Cuál es mi camino, cuál es mi proyecto 
o mi realización?  Ante este controversial cuestionamiento, la 
respuesta se acentúa en buscar cierto tipo de seguridades que 
garanticen la supervivencia y, en cierto modo, auguren un futuro 
promisorio y a la vez exitoso.

Los caminos para la construcción y la búsqueda del fin y sentido 
último de vida, se concretizan en un buscar y acomodarse para 
tener los bienes suficientes que garanticen una subsistencia digna. 
Sin embargo, en el recorrido se pasa al descubrimiento de lo que 
auténticamente colma de sentido y plenitud el corazón del ser 
humano, ese complemento que supera toda realidad meramente 
material, de buscar una profesión con la mentalidad materialista, 
ese sentido que se descubre en la vida de aquella persona que es 
el complemento, que a los ojos humanos no se podrá encontrar 
tal vez una explicación lógica, pero que se circunda y se encuentra 
rodeado de el principal motor que impulsa a realizar acciones por 
encima de cualquier otro esquema o convencionalismo cultural y 
social, la realidad del amor.

Aunque nos sea presentado de una manera impersonal y 
tal vez con cierto grado de romanticismo elevado, el amor lo 
vislumbramos en personas tales como los padres de familia, como 
cuna y entorno protector, donde en los primeros años de existencia 
se nos garantiza lo mínimo; los hermanos; los primeros amigos; 
docentes o personas que en realidad se convierten en referentes 
importantes a la hora de sentir un adecuado acompañamiento.
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El momento importante donde se empieza a plantear un proyecto 
serio, a asumir la opción fundamental, se ciñe al momento en el 
que se encuentra ese ser, esa persona con la cual se encuentra 
una identificación plena y con la que se empieza a considerar el 
compartir la vida, en asumir para toda la existencia el camino al 
lado del ser amado. En esa experiencia de compartir se empieza 
a fraguar la decisión de ir adelante y asumir la dimensión del 
compromiso en lo que mucho o poco tiempo después, terminará 
por realizarse en la vida del matrimonio.

Todo el camino que se recorre en la vida, aun colmado de felicidad, 
de tristeza o de episodios que en ocasiones se tornan oscuros, 
son la construcción de un camino que nos ha traído hasta un 
lugar que es producto y construcción del camino del amor.

¡Construyamos la obra!

Lc 5, 1-7

“Estaba él a la orilla del lago Genesaret y la gente 
se agolpaba sobre él para oír la Palabra de Dios, 
cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del 
lago. Los pescadores habían bajado de ellas, y 
lavaban las redes.Subiendo a una de las barcas, 
que era de Simón, le rogó que se alejara un poco 
de tierra; y, sentándose, enseñaba desde la barca 
a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a 
Simón: «Boga mar adentro, y echad vuestras redes 
para pescar.» Simón le respondió: «Maestro, hemos 
estado bregando toda la noche y no hemos pescado 
nada; pero, en tu palabra, echaré las redes.» Y, 
haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, 
de modo que las redes amenazaban romperse. 
Hicieron señas a los compañeros de la otra barca 
para que vinieran en su ayuda. Vinieron, pues, y 
llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían.” 
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En este momento se dará a las parejas unos cuantos metros de 
cabuya y unas cuantas siluetas de peces recortadas. Se pedirá 
que entre ambos, como esposos, construyan una red de manera 
creativa.

Mientras entretejen la red, se les puede hacer la reflexión del 
amor en pareja como trabajo mutuo para toda la vida.

A pesar de que en tantas ocasiones no se ven los resultados del 
trabajo, siempre el proyecto de la pareja ha de estar encausado 
hacia una construcción mutua, como algo que se entreteje.
 
Para elaborar la red se requirió de extremada paciencia para 
llevarla a cabo; así, el proyecto de vida de pareja, necesariamente 
requerirá que haya un “compromiso del amor”. Sobre la red del 
compromiso de amor, se pueden abarcar las demás dimensiones 
de la vida en pareja, tales como: la sinceridad, la escucha, el 
diálogo, la paz duradera del hogar, el criterio para comprenderse 
en las situaciones más dificultosas de la relación y el perdón que 
han de ofrecerse en todas las estancias de su recorrido de amor.
 
Ahora con las siluetas de los peces, se pedirá que en cada uno de 
ellos signifiquen los proyectos que tienen para con su relación 
y los coloquen por escrito. Cada uno de esos proyectos que 
depositan en la red, forman parte de la pesca abundante que solo 
se logra obtener si en la vida de pareja, recogemos con Cristo.

A cada una de las parejas se les asignará un número, por ejemplo, 
pareja número 1, pareja número 2, pareja número 3…

La pesca abundante de los proyectos, de las realidades con las 
que la pareja sueña, solo se puede lograr si lanzamos la red con El 
Maestro, si en el anochecer, en el ocaso de la relación, se reconoce 
que es El Señor quien lanza con cada pareja la red y obtiene la 
pesca abundante. 
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¡Miremos al amor primero!

Este momento se dispone especialmente para la oración a las 
parejas. Para este momento se deben de prever los siguientes 
elementos:

- Una cuerda de cabuya o fibra para cada pareja.
- Vendas para cada uno de los asistentes.
- 2 vasijas de barro.
- Una hoja de papel media carta por cada asistente.

En primer lugar, para el momento de la oración, debe hacerse una 
separación entre los hombres y las mujeres. 

Una vez estén en lugares distintos, se les invita a la reflexión.

Los seres humanos son quienes escriben la historia de vida y dejan 
en la existencia, huellas imborrables. Por la vida de cada quien, se 
percibe el paso de las personas, unas que aportan, construyen, 
acompañan en los diversos ámbitos. En algunos casos esas 
buenas personas formaron parte de la vida en relaciones de 
noviazgo que en algún momento culminaron; a estas personas 
hay que agradecerles y hay que soltarlas definitivamente de la 
vida y ser libres para amar.

Por otro lado, por la existencia de cada uno pasaron personas que 
sin duda marcaron la vida para mal. Aunque en algún capítulo este 
hecho haya acontecido trayendo consigo la tristeza, el dolor y el 
rencor, a este tipo de personas hay que perdonarles la influencia 
negativa que tuvieron sobre nosotros y aprender del dolor.

Se les invita a que en la hoja de papel que se ha entregado, 
condensen aquella historia que vivieron a nivel  afectivo, familiar, 
espiritual, que ellos piensen que aún permanezcan en su mente y 
en la memoria del corazón y que vean que en algún momento les 
pueda robar la paz, las fuerzas para amar a su esposo o esposa y 
que sea necesario soltar para vivir en plenitud.
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La historia de vida nos exige cerrar ciclos, estos ciclos que 
escriben personas hacen parte del pasado que hay que asumir. Si 
bien es cierto que lo que hoy es cada quien, es fruto del pasado, 
lo que será en un mañana, es fruto de lo que cada uno construye 
en el presente.

Las hojas en las que se relataron las historias de vida que no 
se han podido concluir, se van a romper, esto en signo de que 
asumimos y superamos lo que en otro tiempo por alguna razón 
tuvo una influencia poco constructiva. 

 
Gálatas 5, 5 “Estad, pues, firmes en la libertad con 

que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos 
al yugo de esclavitud”.

Con este acto damos el paso a ser libres para amar plena 
y completamente a esa persona que se tiene al lado como 
el complemento de vida. Con la actitud firme de hacer una 
entrega al otro, esa historia de vida pasada, con sus aciertos y 
desaciertos, con sus luchas, con sus alegrías y con sus tristezas, 
con sus triunfos y derrotas; se va a interpretar como aquello que 
preparó el camino para la llegada de esta persona que realmente 
dispuso Dios.

Ahora, se le entregará a cada uno de ellos una venda, con la cual 
se cubrirán los ojos. Se les pedirá que sigan las instrucciones 
para la actividad en completo silencio.

Se tendrá dispuesto un recorrido con una cuerda. A cada una de 
la personas se les pondrá en este camino y se les pedirá que este 
recorrido lo emprendan en total y completo silencio. El objetivo 
es que a medida que ellos hagan el recorrido por la cuerda, 
encuentren a su pareja y la reconozcan por la cercanía.
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El camino que se emprende puede ser a ciegas o verse oscuro, a 
tal punto de perder la noción y la mirada clara al objetivo que se 
quiere alcanzar.  Una vez que Dios presenta en el camino a ese 
ser amado, los ojos ciegos vuelven a tener la luz, pues es Dios 
quien auténticamente por medio de su amor infinito, también 
expresado en sus creaturas, refleja el sentido, la felicidad y el fin 
último de la vida de cada ser humano.

Una vez las parejas se encuentren en el camino, se les invitará a 
que con un fuerte abrazo y un beso le digan al otro que todo el 
camino recorrido en la vida ha tenido sentido por la razón de que 
lo ha encontrado en el camino.

A continuación el sacerdote, les dará una bendición especial a 
las parejas, invitando a los presentes a que oren el uno por el otro 
de una manera espontánea.

Finalmente el sacerdote, les entregará a cada una de las parejas 
un rollo que contenga el himno del amor de la carta del Apóstol 
San Pablo a los Corintios 13, 1-13 y la red que ellos construyeron y 
les exhortará para hacer vida cada una de las palabras contenidas 
en el texto de la Palabra de Dios como vivencia y norma de vida 
de pareja enviándolos a reflejar la esencia de amor para seguir 
amando.

Después de la bendición del sacerdote se sugiere la canción 
“Quiero ser tu esposo” de Eider Giraldo. https://bit.ly/2pRvvTt
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Liga de Súper papás
¡Iniciemos el camino!

Uno de los grandes retos de la vida familiar es construir la 
experiencia y el rol de padres; haciendo un poco de analogía a 
la sabiduría popular “los hijos no nacen con manual” o “nadie 
sabe ser padre hasta que le toca”, los invitamos a reflexionar 
sobre esta hermosa misión de amor a la que somos llamados 
desde la creación y de forma más específica en el sacramento del 
matrimonio. 

Posterior a la bienvenida, les entregaremos a los 
participantes una tarjeta de cartulina, un alfiler o 
ganchito de ropa y un marcador; en esta tarjeta 
pondrán su nombre y la inscripción: “Súper papá o 
Súper mamá de…” y se colocarán los nombres de sus 
hijos.

Se realiza un círculo y se les entrega un tetero, el 
cual deberán pasar de manera rápida -sin dejarlo 
caer- a el compañero del lado, mientras uno de los 
coordinadores dice la consigna de la actividad “pase 
el tetero”, quien al detenerse la consigna quede con 
el tetero, deberá presentarse como padre y decir el 
nombre de su hijos, a medida que vaya avanzando 
el juego, cada persona deberá recordar los nombres 
anteriores y mencionar sus nombres.



51

Iluminados con el magisterio de la Iglesia

7 consejos extraídos de las catequesis dedicadas al tema de 
la familia del papa Francisco para ser mejores padres y crecer 
con los hijos:

1. Un padre no quiere hijos iguales a sí mismo, sino hijos sabios 
y libres:

“Seré feliz cada vez que te vea actuar con sabiduría, y me 
emocionaré cada vez que te escuche hablar con rectitud”.

“Y para que pudieras ser así (sabio), te enseñé lo que no 
sabías, corregí errores que no veías. Te hice sentir un afecto 
profundo y al mismo tiempo discreto”.

2. Rigor y firmeza, antes que complicidad y protección. Mejor 
padres incomprendidos que endebles.

“Te di un testimonio de rigor y firmeza que tal vez no 
comprendías, cuando hubieses querido solo complicidad y 
protección”.

“Un padre sabe bien lo que cuesta transmitir esta herencia: 
cuánta cercanía, cuánta dulzura y cuánta firmeza. Pero, 
cuánto consuelo y cuánta recompensa se recibe cuando 
los hijos rinden honor a esta herencia. Es una alegría que 
recompensa toda fatiga, que supera toda incomprensión y 
cura cada herida”.

3. Un padre presente en la familia, cercano a la esposa y sus 
hijos

Un padre presente en la familia: “que sea cercano a 
la esposa, para compartir todo, alegrías y dolores, 
cansancios y esperanzas. Y que sea cercano a los hijos en 
su crecimiento”.
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Un padre presente siempre: “cuando juegan y cuando tienen 
ocupaciones, cuando son despreocupados y cuando están 
angustiados, cuando se expresan y cuando son taciturnos, 
cuando se lanzan y cuando tienen miedo, cuando dan un 
paso equivocado y cuando vuelven a encontrar el camino”.

4. Un padre presente no es un padre controlador

Decir presente no es lo mismo que decir controlador. 
Porque los padres demasiado controladores anulan a los 
hijos, no los dejan crecer.

5. Un padre bueno es un padre paciente

El Papa recordó esa extraordinaria parábola llamada del 
“hijo pródigo”, o mejor del “padre misericordioso” (cf. 15, 11-
32). “Cuánta dignidad y cuánta ternura en la espera de ese 
padre que está en la puerta de casa esperando que el hijo 
regrese”.

Los padres deben ser pacientes. Muchas veces no hay 
otra cosa que hacer más que esperar; rezar y esperar con 
paciencia, dulzura, magnanimidad y misericordia.

6. Sabe perdonar y no humilla, pero tampoco es débil o 
complaciente

“Un buen padre sabe esperar y sabe perdonar desde 
el fondo del corazón. Cierto, sabe también corregir con 
firmeza: no es un padre débil, complaciente, sentimental. El 
padre que sabe corregir sin humillar es el mismo que sabe 
proteger sin guardar nada para sí”.

7. El Padrenuestro vivido en la paternidad que soleva del 
fracaso

“Sin la gracia que viene del Padre que está en los cielos, los 
padres pierden valentía y abandonan el campo. Pero los hijos 
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necesitan encontrar un padre que los espera cuando regresan 
de sus fracasos. Harán de todo por no admitirlo, para no 
hacerlo ver, pero lo necesitan; y el no encontrarlo abre en ellos 
heridas difíciles de cerrar”.

Tomado Aleteia.com

Reflexionemos

La labor de padres de familia crece y se fortalece en la medida en 
que acompañamos a nuestros hijos en el proceso de afrontamiento 
de las diversas etapas de la vida.

Desde la concepción de los hijos vamos asumiendo diferentes 
roles; desde el amor procreamos, es decir, nos hacemos participes 
de la obra creadora de Dios, respondiendo al llamado del génesis 
“Sean fecundos y multiplíquense” Gn 1, 28ª. Llama a cada mujer a 
aceptar en el vientre el don de la vida y la maternidad, preparando 
su cuerpo para la llegada del fruto de la unión esponsal; a su vez, 
el padre prepara en su corazón el camino para recibir al hijo, ese 
anhelado don recibido en el altar matrimonial.

En el nacimiento de un niño, el padre y la madre se ven 
confrontados ante la realidad tangible de su responsabilidad 
de criar y acompañar al hijo, la primera mirada del padre y la 
madre al hijo constituyen la puerta de entrada al inicio de una 
nueva etapa en la vida de pareja; estar frente a la fragilidad de 
una pequeña vida humana nos despierta los sentimientos más 
bellos y profundos de protección, amor y cuidado y nos lleva a 
cuestionarnos constantemente ¿Cómo hacer del mundo un lugar 
cada vez mejor para este hijo?

Somos participes del desarrollo humano; como padres 
acompañamos la primera vez de nuestros hijos: sus primeros 
pasos, sus primeras palabras, su primer llanto y su primera 
risa. Los padres son nuestros primeros maestros en el Amor, 
comprendido desde su antropología y su teología 
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En el contexto social actual, debemos atender al llamado que 
nos hace el papa Francisco a ser como familia laboratorios de 
humanización, que nos permita ayudar a nuestros hijos a crecer 
en el respeto hacia el otro, en la caridad con el más necesitado, en 
la bondad y la benevolencia que se debe tener cuando se corrige 
y la alegría y el apoyo para seguir creciendo cuando se acierta 
en algo. Laboratorios de valores Cristianos, que nos enseñen el 
valor de la escucha y la comprensión, la capacidad de acompañar 
antes que juzgar y la habilidad de leer emociones en el otro que le 
permitan responder a su necesidad de manera asertiva.

¡Construyamos la obra!

Se le entregará a cada una de las parejas un huevo de gallina, 
con algunos materiales (marcadores, tela, cinta, papel seda, 
colores, hojas de block, etc.), con los cuales deberán elaborar 
creativamente la representación de un “bebe huevo” al cual le 
podrán un nombre, le harán un registro civil, le harán ropa y 
accesorios a su gusto y deberán cuidarlo como si fuera su propio 
hijo. 

En la experiencia de ir construyendo las cosas para este “bebé” 
intentarán ir recopilando en un trozo de papel todos esos retos, 
temores, emociones positivas que les ha generado cada una de 
las esperas de sus hijos. 

Al finalizar, se ubicarán frente a su pareja y le dirán porque creen 
que ella o él pueden tener el título de “Súper Papás”.

Miremos al amor primero

Proponemos una serie de videos del cual se puede escoger 
uno o dos para abrir la reflexión, acerca de lo que significa o ha 
significado el rol de ser padres, los retos, lo positivo y lo no tan 
positivo.

Hasta que seas papá entenderás estos consejos
https://youtu.be/iq3iBB5XC4Q
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Recomendaciones para padres imperfectos
https://youtu.be/-CPqd-0L2K8

Coca Cola Life - Ser Padres HD
https://youtu.be/4sNlcwAh83Y

El orgullo de ser papá en Andino
https://youtu.be/F3rVsGEPNoc

Porque ser padre, es algo único. - COMERCIAL
https://youtu.be/KQCnuE75sDg

Comercial Huggies La aventura de ser papá, para sentir las 
pataditas del bebe
https://youtu.be/tv-lt59N7kY

Para ti: ¡Gracias papá! un mensaje de Alpina Colombia
https://youtu.be/xqDJJBmiGzg

La locura de ser Padres
https://youtu.be/QaRYnexqiyc

Después de ver el video y reflexionar acerca de lo que significa 
ser padres, los invitamos a ubicarse frente a la pareja; se tomarán 
de las manos y realizarán en conjunto esta oración por los padres, 
poniendo en el corazón de Dios la labor que juntos desempeñan.
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Oración por los Padres

Dios Padre eterno,
En Ti encontramos el verdadero amor.

Bendice a los padres de familia.

Que los que son padres por primera vez,
puedan guiar a sus pequeños con Tu sabiduría.

Que los que tienen a sus hijos lejos,
fortalezcan más sus lazos de amor.

Que los que luchan por su familia,
renueven sus fuerzas todos los días.

Y que los padres ya ancianos,
sientan siempre la cercanía de

sus seres queridos y el valor que aportan al mundo.
Gracias Padre Celestial por mostrarnos Tu gracia y

amor a través de nuestros padres terrenales.

Amén.

Al finalizar este espacio, entre los dos construirán una carta a los 
hijos, en la que les expresarán qué lugar tienen ellos en la vida de 
ellos y la importancia que tienen para cada uno.
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¡Iniciemos el camino!

Es el momento, dentro de este gran acontecimiento diocesano, de 
dedicarle el espacio a quien es el núcleo de la sociedad, el centro, 
fundamento y la cuna de la fe, la familia.

Se sugiere invitar a la familia en general, a los padres de familia 
con sus hijos, a los abuelos y todos aquellos que conforman 
esta gran institución para que participen en este espacio de 
integración, conocimiento y oración.

Para iniciar, cada familia conformará una embarcación, por ello le 
pondrá un nombre a la barca, que puede ser de un santo o de un 
personaje bíblico. (Para ello, pueden asignarles varios textos de 
la Palabra de Dios para que las familias perfilen el nombre que le 
quieren asignar a la embarcación).

Una vez tengan el nombre de las embarcaciones, se les darán 
los materiales a las familias para que construyan sus propias 
embarcaciones, el objetivo es que todos tengan el lugar adecuado 
en la embarcación, que cada quien tenga el espacio, las familias 
deberán hacerlo de manera creativa.

El salón deberá estar distribuido en 2 zonas, una que se denomine 
marea alta y otra que se denomine tierra firme.

La familia,escuela y cuna de fe 
donde nacemos para el amor y 

nos formamos en el arte de amar
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Cada una de las familias debe nombrar un capitán de la 
embarcación que, con base al siguiente texto bíblico, deberá 
responder las siguientes preguntas para llegar a la zona de la 
tierra firme.

A continuación se hace lectura del texto bíblico al cual deberán 
estar muy atentos los miembros de las familias, pues de aquí se 
tomarán las preguntas y respuestas para arribar a la zona de la 
“tierra firme”

Gn 7, 13-25

En aquel mismo día entró Noé en el arca, como también 
los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y la mujer de Noé, y 
las tres mujeres de sus hijos; y con ellos los animales de 
cada especie, los ganados de cada especie, las sierpes de 
cada especie que reptan sobre la tierra, y las aves de cada 
especie: toda clase de pájaros y seres alados; entraron 
con Noé en el arca sendas parejas de toda carne en que 
hay aliento de vida, y los que iban entrando eran macho 
y hembra de toda carne, como Dios se lo había mandado. 
Y Yahveh cerró la puerta detrás de Noé. El diluvio duró 
cuarenta días sobre la tierra. Crecieron las aguas y 
levantaron el arca que se alzó de encima de la tierra. Subió 
el nivel de las aguas y crecieron mucho sobre la tierra, 
mientras el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. 
Subió el nivel de las aguas mucho, muchísimo sobre la 
tierra, y quedaron cubiertos los montes más altos que hay 
debajo del cielo. Quince codos por encima subió el nivel de 
las aguas quedando cubiertos los montes. Pereció toda 
carne: lo que repta por la tierra, junto con aves, ganados, 
animales y todo lo que pulula sobre la tierra, y toda la 
humanidad. Todo cuanto respira hálito vital, todo cuanto 
existe en tierra firme, murió. Yahveh exterminó todo ser 
que había sobre la haz del suelo, desde el hombre hasta los 
ganados, hasta las sierpes y hasta las aves del cielo: todos 
fueron exterminados de la tierra, quedando sólo Noé y los 
que con él estaban en el arca”.  

Las respuestas deben ser dadas sin que los demás grupos 
escuchen lo que las familias aledañas dicen
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Preguntas

• ¿Cómo se llama el personaje principal del texto? Este nombre 
también le ha sido dado el arca que menciona la Palabra de 
Dios.
• Dé el nombre de uno de los hijos de Noé
• ¿Qué especies de animales fueron montados al arca?
• ¿De qué libro de la sagrada Escritura es tomado este relato?
• ¿Cuánto tiempo duró el diluvio sobre la tierra?
• ¿Quiénes murieron en el diluvio?
• ¿Quiénes fueron los únicos que sobrevivieron al diluvio?

Si se cree pertinente, se pueden hacer otras preguntas. A medida 
que den las respuestas a las preguntas, las embarcaciones irán 
avanzando hasta llegar a tierra firme.

Las primeras tres primeras embarcaciones en llegar a zona firme 
tendrán algún detalle o premio.

Iluminados con el magisterio de La Iglesia 

Homilía del papa Francisco en la Eucaristía de clausura del 
encuentro mundial de familias 2018

Tú tienes palabras de vida eterna» (Jn 6,68).

En la conclusión de este Encuentro Mundial de las Familias, 
nos reunimos como familia alrededor de la mesa del Señor. 
Agradecemos al Señor por tantas bendiciones que ha derramado 
en nuestras familias.

Queremos comprometernos a vivir plenamente nuestra vocación 
para ser, según las conmovedoras palabras de santa Teresa del 
Niño Jesús, «el amor en el corazón de la Iglesia».

En este momento maravilloso de comunión entre nosotros y 
con el Señor, es bueno que nos detengamos un momento para 
considerar la fuente de todo lo bueno que hemos recibido. En 
el Evangelio de hoy, Jesús revela el origen de estas bendiciones 
cuando habla a sus discípulos. Muchos de ellos estaban desolados, 
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confusos y también enfadados, debatiendo sobre aceptar o no 
sus “palabras duras”, tan contrarias a la sabiduría de este mundo. 
Como respuesta, el Señor les dice directamente: «Las palabras 
que os he dicho son espíritu y vida» (Jn 6,63).

Estas palabras, con su promesa del don del Espíritu Santo, 
rebosan de vida para nosotros que las acogemos desde la fe. Ellas 
indican la fuente última de todo el bien que hemos experimentado 
y celebrado aquí en estos días: el Espíritu de Dios, que sopla 
constantemente vida nueva en el mundo, en los corazones, en 
las familias, en los hogares y en las parroquias. Cada nuevo día 
en la vida de nuestras familias y cada nueva generación trae 
consigo la promesa de un nuevo Pentecostés, un Pentecostés 
doméstico, una nueva efusión del Espíritu, el Paráclito, que Jesús 
nos envía como nuestro Abogado, nuestro Consolador y quien 
verdaderamente nos da valentía.

Cuánta necesidad tiene el mundo de este aliento que es don y 
promesa de Dios. Como uno de los frutos de esta celebración 
de la vida familiar, que podáis regresar a vuestros hogares y 
convertiros en fuente de ánimo para los demás, para compartir 
con ellos “las palabras de vida eterna” de Jesús. Vuestras familias 
son un lugar privilegiado y un importante medio para difundir 
esas palabras como “buena noticia” para todos, especialmente 
para aquellos que desean dejar el desierto y la “casa de esclavitud” 
(cf. Jos 24,17) para ir hacia la tierra prometida de la esperanza y 
de la libertad.

En la segunda lectura de hoy, san Pablo nos dice que el matrimonio 
es una participación en el misterio de la fidelidad eterna de 
Cristo a su esposa, la Iglesia (cf. Ef 5,32). Pero esta enseñanza, 
aunque magnífica, tal vez pueda parecer a alguno una “palabra 
dura”. Porque vivir en el amor, como Cristo nos ha amado (cf. 
Ef 5,2), supone la imitación de su propio sacrificio, implica 
morir a nosotros mismos para renacer a un amor más grande y 
duradero. Solo ese amor puede salvar el mundo de la esclavitud 
del pecado, del egoísmo, de la codicia y de la indiferencia hacia 
las necesidades de los menos afortunados. Este es el amor que 
hemos conocido en Jesucristo, que se ha encarnado en nuestro 
mundo por medio de una familia y que a través del testimonio 
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de las familias cristianas tiene el poder, en cada generación, de 
derribar las barreras para reconciliar al mundo con Dios y hacer 
de nosotros lo que desde siempre estamos destinados a ser: una 
única familia humana que vive junta en la justicia, la santidad y 
la paz.

La tarea de dar testimonio de esta Buena Noticia no es fácil. Sin 
embargo, los desafíos que los cristianos de hoy tienen delante no 
son, a su manera, más difíciles de los que debieron afrontar los 
primeros misioneros irlandeses. Pienso en san Columbano, que 
con su pequeño grupo de compañeros llevó la luz del Evangelio 
a las tierras europeas en una época de oscuridad y decadencia 
cultural. Su extraordinario éxito misionero no estaba basado 
en métodos tácticos o planes estratégicos, sino en una humilde 
y liberadora docilidad a las inspiraciones del Espíritu Santo. Su 
testimonio cotidiano de fidelidad a Cristo y entre ellos fue lo 
que conquistó los corazones que deseaban ardientemente una 
palabra de gracia y lo que contribuyó al nacimiento de la cultura 
europea. Ese testimonio permanece como una fuente perenne de 
renovación espiritual y misionera para el pueblo santo y fiel de 
Dios.

Naturalmente, siempre habrá personas que se opondrán a la 
Buena Noticia, que “murmurarán” contra sus “palabras duras”. 
Pero, como san Columbano y sus compañeros, que afrontaron 
aguas congeladas y mares tempestuosos para seguir a Jesús, no 
nos dejemos influenciar o desanimar jamás ante la mirada fría de 
la indiferencia o los vientos borrascosos de la hostilidad.

Incluso, reconozcamos humildemente que, si somos honestos con 
nosotros mismos, también nosotros podemos encontrar duras las 
enseñanzas de Jesús. Qué difícil es perdonar siempre a quienes 
nos hieren. Qué desafiante es acoger siempre al emigrante y al 
extranjero. Qué doloroso es soportar la desilusión, el rechazo o 
la traición. Qué incómodo es proteger los derechos de los más 
frágiles, de los que aún no han nacido o de los más ancianos, que 
parece que obstaculizan nuestro sentido de libertad.

Sin embargo, es justamente en esas circunstancias en las que el 
Señor nos pregunta: «¿También vosotros os queréis marchar?» 
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(Jn 6,67). Con la fuerza del Espíritu que nos anima y con el Señor 
siempre a nuestro lado, podemos responder: «Nosotros creemos 
y sabemos que tú eres el Santo de Dios» (v. 69).

Con el pueblo de Israel, podemos repetir: «También nosotros 
serviremos al Señor, ¡porque él es nuestro Dios!» (Jos 24,18).

Con los sacramentos del bautismo y de la confirmación, cada 
cristiano es enviado para ser un misionero, un “discípulo 
misionero” (cf. Evangelii gaudium, 120). Toda la Iglesia en su 
conjunto está llamada a “salir” para llevar las palabras de vida 
eterna a las periferias del mundo. Que nuestra celebración de 
hoy pueda confirmar a cada uno de vosotros, padres y abuelos, 
niños y jóvenes, hombres y mujeres, religiosos y religiosas, 
contemplativos y misioneros, diáconos y sacerdotes, para 
compartir la alegría del Evangelio. Que podáis compartir el 
Evangelio de la familia como alegría para el mundo.

Mientras nos disponemos a reemprender cada uno su propio 
camino, renovemos nuestra fidelidad al Señor y a la vocación a la 
que nos ha llamado. Haciendo nuestra la oración de san Patricio, 
repitamos con alegría: «Cristo en mí, Cristo detrás de mí, Cristo 
junto a mí, Cristo debajo de mí, Cristo sobre mí».

Con la alegría y la fuerza conferida por el Espíritu Santo, 
digámosle con confianza: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú 
tienes palabras de vida eterna» (Jn 6,68).
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¡Miremos al amor primero!

Celebración de las familias

En este momento, en diferentes espacios, se congregan las 
familias con cada una de sus barcas en torno a la oración.

En medio del recinto se tendrán ubicados los siguientes signos:

El Cirio Pascual
Una antorcha y una vela por cada uno de los integrantes de las 
familias
Semillas
Un pan grande por cada familia.
Un texto que debe ir en modo de pergamino con una lectura de 
la Palabra de Dios.

Canto inicial

Yo te llevo desde niño muy adentro
Te encontraba en el pájaro y la flor
En la lluvia en la tierra y en el silencio
Y en mis sueños cada noche estabas tu
Desde entonces quiero darte siempre gracias
Porque puedo darme cuenta de tu amor
Beberé de tu cuerpo y de tu sangre
Y por siempre te daré mi corazón
Cómo no creer en Dios
Si me ha dado los hijos y la vida
Cómo no creer en Dios
Si me ha dado la mujer querida
Cómo no creer en Dios
Si lo siento en mi pecho a cada instante
En la risa de un niño por la calle
O en la tierna caricia de una madre
Como no
Cómo no creer en Dios
Si está en las viñas y en el manso trigo
Cómo no creer en Dios
Si me dio la mano abierta de un amigo
Cómo no creer en Dios
Si me ha dado la tristeza y la alegría
De saber…

•
•

•
•
•
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Comentario inicial
El camino de la familia es camino de bendición, camino de 
alegría; todos los miembros se unen para transitar el sendero 
del amor y de la paz. Unámonos de mente y de corazón para 
celebrar con las familias este gran acontecimiento, en el que le 
entregamos al Señor el caminar de cada uno de sus miembros 
para que los conserve en su paz y los cuide siempre en su 
amor y en su verdad.

En el nombre del Padre…

Se invita a las familias a disponer el ambiente para vivir esta 
celebración que será uno de los ejes centrales de esta semana 
por la familia.

Comentario a la entrega de las semillas
La semilla que se esparce en el campo cae en la tierra, para 
que en una mañana, sea el fruto que alimente, brinde vida y 
sostenga. Así la fe de las familias es el don que se transmite 
de generación en generación, depositada por Dios en los 
antepasados, para que fueran ellos quienes las sembraran en 
la vida de sus descendientes.

Ahora invitamos a los padres de familia a que vengan y tomen 
las semillas, signo de la transmisión de la fe.

Presidente
(Entregando las semillas a los padres de familia) Que este don 
de la fe que han recibido de sus antepasados, sea el tesoro que 
conserven y, a la vez, transmitan a sus descendientes para que 
hagan de cada una de sus vidas el reflejo del amor que se hizo 
carne en Cristo, El Señor.

Los padres de familia en signo de que son transmisores y de 
que siembran en la vida de sus hijos la fe, irán a la vez a sus 
familias a entregarles este depósito que les es encomendado 
para transmitir a futuras generaciones.

Los padres se dirigirán al lugar donde se encuentra su familia 
y les llevarán la semilla que representa la fe, con las siguientes 
palabras:
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Padres de familia
(Entregando las semillas a sus hijos y descendientes) Esta es 
nuestra herencia, consérvenla como el mayor tesoro que han 
podido hallar en sus vidas.

Comentario a la entrega del texto de la Palabra de Dios
La Palabra de Dios es Luz en el sendero, fuente de amor y de 
paz, baluarte de la Sabiduría para quienes la escuchan con un 
corazón dispuesto. En este momento, se les entregará a cada 
una de las familias el rollo que contiene el siguiente texto de la 
Palabra de Dios Colosenses 8, 8-13. Ahora, compartan con los 
suyos este texto de la Palabra de Dios en actitud de apertura. 

Colosenses 8, 8-13

“Mas ahora, desechad también vosotros todo esto: 
cólera, ira, maldad, maledicencia y palabras groseras, 
lejos de vuestra boca. No os mintáis unos a otros. 
Despojaos del hombre viejo con sus obras, y revestíos 
del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar 
un conocimiento pefecto, según la imagen de su Creador, 
donde no hay griego y judío; circuncisión e incircuncisión; 
bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y 
en todos. Revestíos, pues, como elegidos de Dios, santos 
y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, 
humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos 
a otros y perdonándoos mutuamente, si alguno tiene 
queja contra otro. Como el Señor os perdonó, perdonaos 
también vosotros. Y por encima de todo esto, revestíos 
del amor, que es el vínculo de la perfección. Y que la 
paz de Cristo presida vuestros corazones, pues a ella 
habéis sido llamados formando un solo Cuerpo. Y sed 
agradecidos. La palabra de Cristo habite en vosotros 
con toda su riqueza; instruíos y amonestaos con toda 
sabiduría, cantad agradecidos, himnos y cánticos 
inspirados, y todo cuanto hagáis, de palabra y de boca, 
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias 
por su medio a Dios Padre.” “Maridos, amad a vuestras 
mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced en 
todo a vuestros padres, porque esto es grato a Dios en el 
Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que 
se vuelvan apocados”. 
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Una vez compartido el texto de la Palabra de Dios, se les hará 
la invitación a cada una de las familias a dialogar entre sí y 
perdonarse entre ellos todas las faltas, que si hay presente algún 
rencor dentro ellos, entre padres e hijos, entre esposos, entre 
hermanos, se regalen entre ellos mismos el perdón para que esa 
fe que vuelve y se renueva, fructifique en un terreno dispuesto 
por el amor y para amar.

(Se recomienda que en este momento se escuche la canción 
“Debes primero perdonar”)

Comentario a la transmisión de la luz
La luz representa la claridad del día que nace, a Jesús 
Resucitado que disipa de la vida las tinieblas de la duda, del 
temor, del miedo y del pecado. 

La luz del Señor en las familias ilumina las más profundas 
realidades, los horizontes que iluminan sus proyectos, 
realidades y el camino que los conduce a la felicidad duradera.

Ahora con actitud de apertura a Cristo que nos Vislumbra con su 
luz admirable, recibamos la claridad de la Resurrección en nuestras 
familias.

Presidente
Reciban la luz de Cristo en sus familias, aliméntenla con la fe, 
consérvenla en la esperanza y pórtenla con amor en todo el 
recorrido de la familia.

(El presidente de la celebración toma la luz de cirio pascual y la 
transmite con una antorcha en signo de que como ministro de 
Cristo, debe llevar a los otros a la luz de su verdad) 

(En este momento se recomienda escuchar la canción “Enciende 
una luz”)
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Comentario al momento del compartir del Pan
El pan es el alimento que repara las fuerzas y nos reconforta 
en el camino de la vida, a través de este alimento que Dios nos 
provee, obtenemos el sustento para nuestro cuerpo y, a la vez, 
representa las luchas incansables con las cuales los padres de 
familia llevan el alimento a sus hijos.

(En este momento se le lleva el pan a cada una de las familias 
para que sea compartido con todos sus integrantes)

Presidente
Que en sus hogares nunca falte el pan de la Palabra, el pan de 
la Eucaristía, el pan del amor, ni el pan material. 

El Señor este con ustedes…

La bendición de Dios todopoderoso…

Podemos permanecer en paz…

Canto final
En este momento se da un compartir fraterno entre las familias, 
se sugiere una serenata y un momento de integración.



68

ANEXOS
ANEXO 1

EUCARISTÍA DE APERTURA 
SEMANA POR LA FAMILIA

Comentario inicial: (antes del canto de entrada) 
Con la celebración de la Santa Misa le damos apertura a la 
semana por la familia y la juventud en la Diócesis de Sonsón 
Rionegro, bajo el lema “nacidos en el amor, creados para amar”.

Elevemos al Señor nuestra acción de gracias por nuestros 
padres, nuestros hermanos nacidos del amor en el seno de la 
familia y todos los miembros que integran el núcleo y célula de 
la Iglesia en la construcción de la sociedad.

Celebremos con fe estos sagrados misterios.

(Procesión de entrada, se recomienda que se haga con varias 
familias y jóvenes que lleven pancartas con el lema de la 
semana, signos alusivos a los jóvenes que susciten en la 
comunidad el compromiso y el sentido de pertenencia con este 
gran acontecimiento).

Acto Penitencial

Sacerdote
El amor de parte de Dios se nos manifiesta humanamente en 
el amor que nos es provisto por la familia, por nuestros padres, 
hermanos y todos lo que de ella hacen parte; sin embargo, a 
menudo es amenazada y menospreciada por la ideología 
actual.

(Familia presentando los signos ante la asamblea).

Jóven: (Con las manos atadas por una cadena) 
¡No sabemos apreciar los tesoros y las bendiciones de Dios! 
Perdón, Señor, por no valorar el amor de mi familia y tratar de 
llenar los vacíos afectivos con personas y lugares equivocados, 
perdón papá, mamá y hermanos por no saber contemplar en 
ustedes el amor redentor de Cristo.
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Sacerdote
Colma, Señor, a todos los jóvenes de tu amor que se refleja con 
la claridad de tu presencia en cada una de las familias.

Padres de familia (Presentando un corazón) 
El don inefable que Dios concede de los hijos, lo hemos 
descuidado a menudo por estar más pendientes de la vida del 
trabajo u ocupados en muchos otros asuntos. Perdón, Señor, 
por no dedicarle el suficiente tiempo a quienes son el fruto del 
amor y la alegría del hogar.

(Desatándoles las manos al hijo) 

Con el amor que nos viene de Dios y que es depositado en la 
familia, te desatamos, con la fuerza de la comprensión, de la 
paciencia, del amor, de la perseverancia, para ser ejemplo de 
amor en medio del mundo.

Sacerdote (Entregándole el corazón a las familias) 
Queridas familias de la comunidad: en representación de esta 
familia, reciban este signo que va a simbolizar la misericordia 
y el perdón de Dios. Ámense sin medida, haciendo del hogar 
signo de paz y bendición. 

Sacerdote
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone 
nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.

Canto penitencial…

Renovemos nuestra fe en familia

Comentario a la Renovación de las promesas 
La fe se transmite de persona a persona; en este caso, la familia 
es el faro, la cuna y la reserva en donde se conserva este 
don que Dios ha querido depositar en cada uno de nuestros 
corazones. Ahora, como comunidad parroquial conformada 
por el conjunto de familias, renovemos a viva voz, como 
miembros del cuerpo místico de Cristo, la fe, como la gran 
familia de los Hijos de Dios. 
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Se debe disponer por familia un cirio para el momento de la 
renovación de la fe.

Sacerdote: (al lado del cirio pascual encendido)
La luz que disipa todas las tinieblas nos ha sido dada por El 
Señor desde el día de nuestro bautismo. Reciban la luz de 
Cristo que representa la incandescencia del amor que nos es 
dada por la fe a cada familia, presérvenla siempre intacta y 
sean lámparas encendidas en los ambientes del mundo de hoy.

(En este momento se les transmite la luz del cirio pascual a las 
familias) Y seguidamente el sacerdote les pide el favor a los 
padres de familia que entreguen la luz a todos los miembros de 
la familia y que todos tomen ese cirio encendido que simboliza al 
mismo Cristo Resucitado.

Queridas familias:

¿Creen en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de 
la tierra?

R/ Sí Creo

¿Creen en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor, que fue 
concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de 
Santa María Virgen, padeció por nuestros pecados, resucitó, 
subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre?

R/ Sí Creo

¿Creen en el Espíritu Santo, la comunión de los santos, el 
perdón de los pecados y la vida eterna?

R/ Sí Creo

Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos 
gloriamos de profesar en Cristo, Señor Nuestro. Amén.
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Sacerdote
Cristo, El Señor y protector de las familias, renueve la fe en sus 
corazones para que Él, plenitud del amor perfecto, duradero y 
eterno, les haga vivir a ejemplo suyo.

Comunidad de familias: (a una sola voz repiten las siguientes palabras)
La fe sea nuestro mayor tesoro y baluarte para mantener 
siempre ardiente el amor en nuestras familias.

Seguidamente una familia le presenta el agua al sacerdote con la 
que va a asperjar a la asamblea.

Sacerdote
Bendice, Señor, esta criatura tuya, el agua, que se va a asperjar 
sobre las familias de esta comunidad, haz que ella sea signo de 
purificación y brinde paz para las familias. 

Que el baño de tu gracia los inunde con tu bendición y los lleve 
a contemplarte a ti, la fuente del agua viva.

Se asperja el agua sobre las familias, mientras se entona un 
canto adecuado para este momento.

Presentación de las ofrendas

Las presenta una familia

El Pan
(El padre de familia presenta la ofrenda y pronuncia las siguientes 
palabras…) 

Te presentamos, Señor, la ofrenda del Pan que se convertirá en 
tu sagrado Cuerpo. Señor, este es el fruto de nuestro trabajo, 
de nuestro esfuerzo, de nuestras arduas luchas del día a día 
para llevar el sustento a casa. También representa la alegría 
del corazón al ver nuestros sueños realizados, las metas de 
nuestros hijos cumplidas.
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El vino 
(La madre de familia presenta la ofrenda y pronuncia las 
siguientes palabras…)

Te presentamos, Señor, la ofrenda del vino, que se convertirá 
en tu sangre.

Señor, en nuestras familias falta el vino: el vino del amor, el 
vino de la comprensión, el vino de la fraternidad. 
Llena siempre con nosotros las tinajas de nuestras familias 
para que nunca nos falte el vino mejor, el vino de tu presencia.

La  luz y la Palabra 
(Los hijos presentan las ofrendas y uno de ellos pronuncia las 
siguientes palabras…)

Te presentamos, Señor, la Palabra y la luz que nos representan 
a Ti, vivo y resucitado. Señor, los jóvenes tenemos miedo al 
fracaso, miedo a tomar rumbos equivocados que nos lleven al 
extravío. Guíanos por el sendero de tu Palabra, camina siempre 
a nuestro lado con la claridad de tu presencia que llena de gozo 
y esperanza el corazón y el seno de nuestras familias.

Comentario final
Con la Santa misa que hemos celebrado, le damos apertura a 
la semana por la familia y la juventud. Roguemos al Buen Dios 
que todos los proyectos y acciones que se emprenderán para 
llevar el Evangelio de la vida que renueva los corazones de las 
familias, tengan abundantes frutos para el bien de la Iglesia y 
la sociedad.
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ANEXO 2

HORA SANTA POR LAS FAMILIAS 
Y LOS JÓVENES

“El anuncio de Jesús, ejemplo para la familia 
y rumbo de los jóvenes”

Comentario Inicial
Solo ante Jesús Sacramentado podemos de nuevo recobrar 
el rumbo, la dirección, el amor, la paz y la alegría de vivir en 
familia. 

En este momento especial de la semana por la familia y la 
juventud, ante Jesús sacramentado que sigue cumpliendo la 
promesa de estar con nosotros hasta el final de los tiempos, 
encomendemos este Santuario de amor a sus pies, para que 
podamos comprender que solo en el entorno protector de 
los padres, hermanos y demás familiares, se encuentra el 
auténtico y genuino camino del amor de Dios. Vivamos este 
momento con respeto y fervor.

Canto Inicial (Mientras se expone el Santísimo)

Mi pensamiento eres tú, Señor
Mi pensamiento eres tú, Señor
Mi pensamiento eres tú.

Porque tú me has dado la familia
Porque tú me has dado el existir
Porque tú me has dado cariño,
Me has dado amor.

Mi fortaleza…
Mi alegría….

Bendito alabado y adorado….
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Oración de la semana de la familia y la juventud… 

1) EL ANUNCIO GOZOSO DE DIOS 
PARA CONFORMAR UNA NUEVA FAMILIA

Lucas 1, 26-38

“Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a 
una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen 
desposada con un hombre llamado José, de la casa de 
David; el nombre de la virgen era María. Y entrando, le dijo: 
«Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.» Ella se 
conturbó por estas palabras, y discurría qué significaría 
aquel saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque 
has hallado gracia delante de Dios; vas a concebir en el 
seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre 
Jesús. El será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y 
el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará 
sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá 
fin.» María respondió al ángel: « ¿Cómo será esto, puesto 
que no conozco varón?» El ángel le respondió: «El Espíritu 
Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con 
su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y será 
llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, 
ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes 
de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es 
imposible para Dios.» Dijo María: «He aquí la esclava del 
Señor; hágase en mí según tu palabra».

Palabra de Dios 

• En este momento, un papá y una mamá, en representación de 
los padres de familia de la comunidad, dirigen el testimonio y 
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la oración  ante el Santísimo por sus hijos y por la unidad de su 
hogar.

Pauta para la oración

El camino de la familia, plenitud y felicidad de sus miembros.
El arduo camino de ser padre de familia que cobra sentido en 
el amor y por el amor.
Beber de la fuente del amor en Dios, para encontrar el 
significado a la vocación sublime de la familia.
Súplica de perdón ante el Señor por las veces en las que no 
hemos sido buenos padres.

Al final, los padres de familia encienden un cirio a los pies de 
Jesús sacramentado en actitud de entrega y de que en esta luz 
que se enciende, se representan sus vidas ofrendadas en el amor.

Canto “Oración por la familia”

Que ninguna familia comience en cualquier de repente,
Que ninguna familia se acabe por falta de amor.
La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente
y que nada en el mundo separe un hogar soñador.

Que ninguna familia se albergue debajo del puente
y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos.
Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte
y que puedan vivir sin temer lo que venga después.

La familia comience sabiendo por qué y donde va
y que el hombre retrate la gracia de ser un papá.
La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor
y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor.

Bendecid oh Señor las familias, Amén.
Bendecid oh Señor la mía también.
Bendecid oh Señor las familias, Amén.
Bendecid oh Señor la mía también.

•
•

•

•
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2) EL DON DE SER HIJOS Y DE NACER EN UNA
 FAMILIA EN EL AMOR

Lucas 2, 41-52

Sus padres iban todos los años a Jerusalén para la 
fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo doce años, subieron 
a la fiesta, como era costumbre. Pasados aquellos 
días, al regresar, el niño Jesús se quedó en Jerusalén 
sin que lo advirtiesen sus padres. Suponiendo que iba 
en la caravana, hicieron un día de camino buscándolo 
entre los parientes y conocidos, y al no encontrarlo, 
volvieron a Jerusalén en su busca. 46 Y al cabo de tres 
días lo encontraron en el Templo, sentado en medio de 
los doctores, escuchándoles y preguntándoles. Cuantos 
le oían quedaban admirados de su sabiduría y de sus 
respuestas. Al verlo se maravillaron, y le dijo su madre:

—Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y 
yo, angustiados, te buscábamos.

Y él les dijo:
— ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que es necesario 
que yo esté en las cosas de mi Padre?

Pero ellos no comprendieron lo que les dijo.

Bajó con ellos, vino a Nazaret y les estaba sujeto. Y su 
madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús 
crecía en sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios y 
de los hombres.

Palabra de Dios

• En este momento se le pide el favor a un joven y a un niño para 
que, en representación de toda la comunidad, dirijan la oración 
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por los padres de familia y todos los hogares de la comunidad.

Pautas para la oración

Gratitud a Dios por tener una familia, un papá, una mamá, 
unos hermanos.
Súplica de perdón por las veces en las que se ha irrespetado a 
los padres de familia, por los momentos en los que no se les ha 
dedicado el tiempo ni amor necesario.

Al final, los hijos presentarán con sus padres de familia una 
ofrenda floral, signo de que la vida en familia solo es posible si se 
deposita en manos del Señor.

Canción “Gracias, Señor, por darme tanto”

Gracias, Señor, por darme tanto,
por el cielo, la luna, las estrellas, el mar, tanto,
gracias por el firmamento,
por el día, la noche, los luceros y el sol que tengo,
Por las montañas y valles,
por los campos y las ciudades,
por el agua, por el paisaje,
por las plantas, los animales,
//por la vida.//
Gracias, Señor, ouoh gracias padre de amor,
Rey de reyes y creador de todo… gracias,
gracias por el amor, por la ternura
por ser bueno justo y fiel por tu dulzura,
gracias padre de amor, gracias.

Desde que llegaste a mi, oh padre bueno,
Me diste la conciencia del buen camino,
me has dado la unción de la excelencia,
habito en tus moradas de ternura
y eh conocido de tus manos la belleza,
hay gratitud en mí, creador amado,
desde lo más hondo señor de mis afectos,

•

•
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a partir de ti todo es posible,
y quiero inventar cada segundo un buen pretexto,
para decirte que te quiero,
que tu eres DIOS
y que mi anhelo es adorarte sin reservas,
padre bueno,
arquitecto precioso de mi gozo eterno.

//Gracias, Señor, ouoh gracias padre de amor,
rey de reyes y creador de todo… gracias,
gracias por el amor, por la ternura
por ser bueno justo y fiel por tu dulzura,
gracias padre de amor, gracias.//
Gracias, oh padre DIOS……gracias.

• El sacerdote les dirige la reflexión a las familias, de manera 
que recoja los momentos dirigidos por los padres de familia y 
sus hijos y, a la vez, desde el lema de la semana por la familia.

Luego de la reflexión, cada una de las familias puede depositar 
un cirio ante Jesús sacramentado, mientras se entona un canto 
adecuado.

• Se recomienda en este momento brindarse el perdón entre los 
miembros de la familia. Ante el Santísimo se dirige una oración 
que reconstruya la historia de la familia en el eterno presente 
de Dios

•Seguidamente se tiene el momento de la bendición del 
Santísimo.
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ANEXO 3

CLAUSURA SEMANA POR LA FAMILIA Y LA JUVENTUD
ENCUENTRO FINAL “AMAR ES ENTREGARSE”

Objetivo: Celebrar con los jóvenes participantes y sus familias el 
regalo del amor que Dios les ha brindado.

Desarrollo de la Actividad

Para este día se propone realizar un encuentro celebrativo en 
conjunto con cada una de las familias de los participantes de la 
actividad; además, será el espacio propicio para entregar a los 
participantes de la actividad de la semana el recordatorio o el 
premio según las condiciones de la parroquia.

Para esto se debe tener con anterioridad, en la medida de lo 
posible, algunas fotos de los participantes, que se colocarán 
en un mural en la entrada, mesas, sillas y arreglos florales si es 
posible, todo dispuesto como si fuese a realizarse una fiesta. 

En el momento inicial de la actividad, se entrega por familia 
una vela, que se utilizará más adelante durante el encuentro. 

Iniciemos nuestra celebración

Para empezar, se pide a las familias ubicarse y sentarse 
alrededor de la mesa; se sugiere realizar una animación inicial 
con juegos entre padres e hijos y un avivamiento.

Luego se invita a las familias a reunirse nuevamente alrededor 
de las mesas para ver el siguiente video: reflexión  sobre la 
familia https://bit.ly/2vySMt9 (3:58 minutos).

Terminado el video, el animador de la actividad habla sobre la 
importancia de la familia, basándose en la siguiente reflexión 
hecha por el papa Francisco el 15 de mayo de 2018 por el día 
internacional de la familia:
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“Lo más lindo que hizo Dios, dice la Biblia, fue la familia”. “Todo 
el amor que Dios tiene en sí, toda la belleza que Dios tiene en 
sí, toda la verdad que Dios tiene en sí, la entrega a la familia. 
Una familia es verdaderamente familia cuando es capaz de 
abrir los brazos y recibir todo ese amor.

Dios mandó a su Hijo al mundo en una familia. Dios entró al 
mundo por una familia y pudo hacerlo porque esa familia era 
una familia que tenía el corazón abierto al amor.

La familia tiene carta de ciudadanía divina, ¿está claro? La 
carta de ciudadanía que tiene la familia se la dio Dios para 
que en su seno creciera cada vez más la verdad, el amor y la 
belleza.

En la familia hay dificultades, estas se superan con amor. El 
odio no supera ninguna dificultad. La división de los corazones 
no supera ninguna dificultad, solamente el amor es capaz de 
superar la dificultad, el amor es fiesta, el amor es gozo, el amor 
es seguir adelante”. 

Como familia compartimos nuestra vida

Terminado el momento, el animador invita a los participantes 
para que compartan un poco de sus experiencias de vida como 
familia a partir de las siguientes preguntas orientadoras y la 
entrega de las cartas que crearon padres a hijos e hijos a padres. 
Este momento es de exclusiva intimidad de las familias. 

Preguntas para los padres

¿Qué hacían cuando eran niños? cuente una anécdota.

¿Qué ropa utilizaban? ¿Cuál era la que más le gustaba 
ponerse y por qué?

¿Cómo conoció a su papá o mamá?

•

•

•



81

Preguntas para los Hijos

¿Cuál es su hobbie favorito?

¿En el momento, quién le gusta (agrada, atrae)?

¿Cuáles son sus sueños?

¿A qué le tiene miedo?

Cuando los participantes hayan terminado de compartir las 
respuestas, el animador orienta el momento para que padres e 
hijos intercambien las cartas realizadas en días anteriores. Se 
coloca música de fondo y se da un tiempo prudente mientras los 
participantes leen sus cartas.

Nota: En este momento se puede brindar a los participantes 
algunos pasa bocas y colocar música instrumental para amenizar 
el momento.

Agradeciendo a Dios por nuestra familia

Terminado el momento de compartir las experiencias de 
vida, se propone tener un espacio más espiritual en el cual los 
participantes como familia puedan orar y agradecer a Dios por 
los momentos vividos, para este momento se propone realizar 
una adoración al santísimo. Se apagan las luces, se encienden 
las velas y el animador de la actividad realiza la siguiente 
oración, mientras que al lugar se ingresa una imagen de la 
Sagrada Familia (también puede ser representada) y se ubica 
junta al Santísimo Sacramento. 

Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la 
Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre amado, 
a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el 
amor, la paz y la alegría.

Que sea profundamente contemplativa, intensamente 
eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a 
permanecer unidos por la oración en familia en 
los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver 
a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, 
especialmente en los momentos de angustia.

•

•

•

•
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Haz que el corazón de Jesús Eucaristía haga nuestros 
corazones mansos y humildes como el suyo y 
ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de 
una manera santa. Haz que nos amemos más y más 
unos a otros cada día como Dios nos ama a cada uno 
de nosotros y a perdonarnos mutuamente nuestras 
faltas como todos perdonas nuestros pecados.

Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos 
das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran 
sonrisa. Inmaculado Corazón de María, causa de 
nuestra alegría, ruega por nosotros. Santos ángeles 
de la Guarda permaneced a nuestro lado, guiadnos y 
protegednos.

Amén.

Cuando el animador haya terminado de realizar la oración, invita 
a las familias presentes a tomarse de las manos y realizar juntos 
el padre nuestro, seguidamente colocará música de fondo y los 
invita a regalarse un abrazo uno a uno a todos los integrantes de 
la familia presente; se permite un espacio para que las familias 
pasen una a una ante el Santísimo y realicen libremente una 
oración o, si lo quieren hacer, canten o le presenten a su familia, 
dificultades y proyectos.

En este momento se propone tener música de fondo para 
ambientar el espacio y alguna plegaria por las familias para ir 
intercalando entre los momentos de oración.

Te pedimos, oh Padre, por las familias que están pasando 
dificultades y necesitan tu abrazo de padre.

Te rogamos, Señor, por aquellos hijos que necesitan en este 
momento un beso que les haga sentirse amados.

Te presentamos, Señor, aquellos corazones destruidos por el 
odio, que necesitan  ser sanados y reconstruidos por medio 
tuyo.

•

•

•
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Te entregamos,  oh Padre celestial, a las familias aquí reunidas; 
que seas tú su mayor anhelo y consuelo en momentos de 
tempestad.

Recordemos lo vivido 

Este último momento será un espacio para recordar lo vivido 
durante la semana, por esto, en la medida de lo posible, se 
realizará un video con fotos de las diferentes actividades 
realizadas y experiencias vividas, el cual se propone presentar 
en este espacio.

Seguidamente se propone tener un espacio para realizar 
la entrega de los recordatorios de la semana o algunas 
premiaciones por participación a los asistentes, si así lo decide 
la parroquia.

Para finalizar la actividad,  en la medida de lo posible, se 
propone realizar  un brindis por las familias y por lo vivido 
durante esta semana.

•




