
Cena Familiar Dominical | Mayo

Aprovechemos esta fecha tan especial para resaltar la figura de las 
madres; manifestarles el respeto y el amor que les es debido. 

Sin duda alguna, las canciones, los poemas, las flores, los regalos, 
los dulces, entre otros, forman parte de esta gran muestra de 
afecto; pero cabe preguntarse: ¿Son manifestaciones realmente 
sinceras? o ¿Serán solamente manifestaciones materiales que se 
hacen con ocasión de una fecha especial?.

Expresemos nuestro amor y cariño sincero a través de esta cena 
familiar, que hemos preparado en honor a nuestras madres 
queridas que aún viven. También recordemos con afecto y 
gratitud, aquellas que ya no están entre nosotros físicamente, pero 
que siempre estarán vivas en nuestro corazón.

¡Demos inicio a nuestra Celebración! 

Motivación

La madre,  regalo de Dios,
manifestación de su amor



En la Sagrada Escritura, existen algunos textos que muestran que 
el amor de Dios es semejante al amor de una madre por sus hijos. 
Así lo expresa el Profeta Isaías con estas bellas palabras: «Pero dice 
Sión: "Yahveh me ha abandonado, el Señor me ha olvidado" ¿Acaso 
olvida una mujer a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de 
sus entrañas? Pues aunque ésas llegasen a olvidar, yo no te olvido» 
(Is 49,14-15). Y en otro lugar: «Como uno a quien su madre le 
consuela, así yo os consolaré (y por Jerusalén seréis consolados)» 
(Is 66,13).

¡Qué bonito es 
pensar que Dios 
me ama, como una 
madre ama a su 
hijo!

Bendigamos todos juntos la mesa: 

Estamos Señor reunidos como familia en esta celebración del día 
de la madre, para escuchar tu Palabra que plenifica la vida, y para 
compartir los alimentos que refuerzan los lazos familiares. Por tal 
motivo, te pedimos que bendigas a nuestras madres que son un 
don de tu amor y los alimentos que son una manifestación de tu 
generosidad.

En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 

(Se da paso a la cena, y una vez que finalice, se comparte la 
Palabra de Dios)

“Sabías qué...”

Hagamos oración



(Leer atentamente la Palabra de Dios)

Juan 19,25-27

25 Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su 
madre, María la esposa de Cleofás, y María Magdalena. 26 
Cuando Jesús vio a su madre, y a su lado al discípulo a quien Él 
amaba, dijo a su madre:
—Mujer, ahí tienes a tu hijo.
27 Luego dijo al discípulo:
—Ahí tienes a tu madre.
Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa.

Palabra de Dios.

Dios nos habla



¡Tan grande es el amor y la incondicionalidad de una madre que 
hasta Dios quiso tener una!

En estos versículos del Evangelio de San Juan, se presenta a María 
como la madre del dolor. Aquella que está en los momentos de luz 
y de alegría, pero también se hace presente en el momento más 
crucial: en el dolor, al pie de la cruz.

Una madre no sólo se alegra en los momentos de gloria, sino que 
también como María, se conmueve en el momento del dolor. 

Dios por la ternura de la madre, sigue estando cercano al ser 
humano, abrazándolo y acompañándolo en el caminar de la vida.

En familia preguntémonos y compartamos…

¿Por qué es importante el papel de la madre en la vida del ser 
humano?.

¿Cuál es el mejor regalo que le podrías dar a tu madre?.

Se puede compartir algunas historias, anécdotas, situaciones que 
se han vivido al lado de la madre.

Reflexionemos

En la mesa colocaremos unas hojas 
de papel y unos lapiceros, en ellas 
escribiremos una carta para nuestra 
familia en la que les contemos que 
significa para nosotros hacer parte 
de este grupo familiar y por qué 
agradecemos a Dios hacer parte de 
nuestra familia.

Compartamos la vida



Gracias Señor por habernos permitido compartir y celebrar en 
familia este encuentro que nos congrega en la unidad y en el 

amor, en homenaje de las madres. Gracias por este maravilloso 
regalo, que nos recuerda constantemente 

¡Cuánto nos amas! Amén. 

Nos comprometemos

Agradecemos a Dios

Se recomienda disponer un cirio como recuerdo de las madres 
fallecidas; una vez que se encienda, algún integrante de la familia 
hace la siguiente oración; los demás se unen a ella con fe y 
devoción.

Oración

Señor Jesús encendemos este cirio, como signo de agradecimiento 
por todas las madres que ya no están entre nosotros; pero que 
mientras estuvieron presentes, eran para nosotros manifestación 
de tu infinito amor. Te pedimos por todas las madres fallecidas 
para que se encuentren gozando en tu reino eterno. Amén.

(Se hace un momento de Silencio)

Luego se puede tener una copa de vino para brindar por las madres 
que aún viven. Con la copa en la mano, cada integrante de la familia, 
dice gracias por algo bello que haya recibido de su madre. Ejemplo: 
“Gracias por su ternura”; “Gracias por su entrega”; “Gracias por su 
generosidad”; u otras palabras semejantes. Acto seguido, todos 
alzan la copa, dicen: ¡Salud! Y hacen el brindis.  

Compartamos la vida

De manera especial, en esta semana, dirige una pequeña oración a 
Dios por tu madre, esté viva o fallecida. 



Estamos celebrando el mes dedicado a las madres, tanto a nuestra 
Madre del cielo como a nuestras madres en la tierra. Ellas, las 
personas más fundamentales de un hogar, a veces son quienes 
más padecen la dureza de las actitudes de los demás miembros de 
la familia.

Los hijos juegan un papel fundamental en la estabilidad de la vida 
de las madres, por eso queremos invitarlos para que les 
manifiesten su amor a través de pequeños gestos reales, más que 
sólo un detalle material, que puede ser muy bonito pero al mismo 
tiempo muy frío.

Te proponemos algunas ideas:

1) Tu madre es un poema:
Escribe en una hoja todas las cualidades de tu mamá y con 
mucha creatividad inventa una poesía sobre ella, para que se la 
leas en el día de las Madres y le manifiestes lo mucho que la 
admiras por ser una mujer maravillosa y fuerte.

2) Haz un video de amor para tu madre:
Con la ayuda de papá o de tu hermano o hermana mayor, o si tú 
tienes la manera de hacerlo, graben entre todos un video en el 
que le manifiesten a mamá lo mucho que la aman. En el día de la 
madre por la mañana envía ese mensaje a su Whatsapp, para 
que la llenes de alegría.

CONTÁCTANOS

Teléfono 531 52 52 ext 109 | Celular 310 598 83 32 
Facebook: Pastoral familiar diosonrio

Pastoral Familiar
Diócesis de Sonsón Rionegro

Niños, ¿Han pensado en algo para sus mamás?


