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Venimos de una familia de sangre, conformada por padres, 
hermanos, abuelos, etc. Aun así, nuestra familia es más 
extensa. En todos los lugares en los cuales hay presencia de 
bautizados, allí está nuestra familia, allí hay un hermano 
nuestro en Cristo. “Vivimos en esta casa de Dios, «no cual 
extranjeros o huéspedes que están de paso, sino como 
conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. 
Sobre Cristo se eleva todo el edificio perfectamente ordenado, 
para formar un templo santo en el Señor” (Ef  2,19-22).     
Tenemos la más extensa familia, donde quiera que vayamos, 
hacemos parte de la Iglesia Católica, lo que significa universal 
(San Ignacio de Antioquia, carta a los magnesios).

Motivación

La Iglesia,
la gran familia de Dios 



La Iglesia católica, la gran familia, de la cual hacemos parte todos 
los bautizados, es una de las instituciones que hace más obras 
de caridad a nivel mundial. Según informes de organizaciones  
como “Cáritas” (una de las instituciones a las que el Papa 
Francisco les encomienda las obras de caridad). 

Miles de organizaciones en las Diócesis y organizaciones 
eclesiales a nivel global, lleva a cabo frecuentemente una gran 
cantidad de obras sociales con las personas más necesitadas 
como: alimentación, salud, empleo, atención a la familia y la 
infancia, educación, vivienda, etc. (Cfr. caritas.org)

Bendigamos todos juntos la mesa

Señor Jesús, estamos reunidos como familia, para seguir 
descubriendo el auténtico sentido del amor en el compartir. 
Bendice esta mesa Señor y  llénanos siempre de tus 
bendiciones.

En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo… 

¿Sabías qué...?

Hagamos oración



1 Corintios 12,12-20

Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene 
muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no 
obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, 
así también Cristo. Porque en un solo Espíritu hemos sido 
todos bautizados, para no formar más que un cuerpo, 
judíos y griegos, esclavos y libres. Y todos hemos bebido 
de un solo Espíritu. Así también el cuerpo no se compone 
de un solo miembro, sino de muchos. Si dijera el pie: 
«Puesto que no soy mano, yo no soy del cuerpo» ¿dejaría 
de ser parte del cuerpo por eso? Y si el oído dijera: «Puesto 
que no soy ojo, no soy del cuerpo» ¿dejaría de ser parte del 
cuerpo por eso? Si todo el cuerpo fuera ojo ¿dónde 
quedaría el oído? Y si fuera todo oído ¿dónde el olfato? 
Ahora bien, Dios puso cada uno de los miembros en el 
cuerpo según su voluntad. Si todo fuera un solo miembro 
¿dónde quedaría el cuerpo? Ahora bien, muchos son los 
miembros, más uno el cuerpo.

Palabra de Dios.

Dios nos habla



Para este momento de compartir, se sugiere tener un 
rompecabezas con alguna imagen alusiva a la Iglesia, puede 
ser: la imagen de algún templo, la imagen de una familia, etc.
 
La condición especial para armar el rompecabezas, es que se 
haga totalmente en silencio. Cada miembro de la familia 
tomará las fichas que pueda, e intentará con ayuda de  los 
otros, armar el rompecabezas.

Una vez armado, se reflexionará en la importancia y el papel 
fundamental que la familia tiene en la edificación de la Iglesia.
 
Cada uno por pequeña e insignificante que considere la labor 
que desempeña dentro de la familia y la Iglesia, cumple una 
labor fundamental, ya lo diría la madre Teresa de Calcuta: “A 
veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el 
mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota”.
 
La Iglesia, se constituye gracias a sus integrantes. Así como 
hacíamos el ejercicio en familia, de armar en silencio  el 
rompecabezas, hay muchos miembros de esta gran familia, que 
efectúan grandes acciones en el silencio de su corazón.

Cada miembro tiene una labor fundamental y forma parte 
integrante de la Iglesia. Ninguno de los miembros que 
conformamos esta comunidad de los hijos de Dios, está por 
encima de otros. Tenemos una tarea fundamental, todos somos 
importantes en la construcción del Reino de Dios, para 
fortalecer los lazos de vida y amor. 

Como familia estamos llamados a ser pequeña Iglesia 
doméstica, que irradia amor en el mundo. 

En familia preguntémonos…

- ¿Qué es para mí la Iglesia?
- ¿Cuál es mi papel en la Iglesia?
- ¿Cómo aportamos a la Iglesia en familia?

Reflexionemos

Compartamos la vida



Durante este mes, haremos el compromiso de conocer un poco 
más de la Iglesia.

Gracias Señor por permitirnos fortalecer la unidad a través del 
compartir. Permite Señor que las familias del mundo, irradien 
con su testimonio el amor que se hace vida dentro de la Iglesia. 

Nos comprometemos

Agradecemos a Dios

Pastoral Familiar
Diócesis de Sonsón Rionegro
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