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VIERNES 28 DE AGOSTO 

En la familia se reúnen los caminos diversos, los proyectos de vida, la 
vocación especial a la que Dios nos ha llamado a formar parte, el sueño 
de ser niño y de ser joven, el regalo de ser madre y padre, de ser hijo, de 
ser esposo, en pocas palabras de ser miembros del gran santuario del 
amor y de la vida. (Papa Juan Pablo II, Evangelium Vitae, N° 62,).

En este espacio celebrativo, en donde tendrá lugar la celebración del 
amor de Dios manifestado en la familia, dispongamos el corazón para 
vivir en la fraternidad y en la apertura este acto de unidad, para que la 
paz, la caridad y la concordia, sigan reinando en los hogares.

Para esta celebración se recomienda disponer una mesa como sitio 
especial para la celebración de una gran fiesta o acontecimiento (pueden 
ir cirios encendidos, florero o lo que la familia de manera creativa 
considere mejor), los álbumes de fotografías de la familia, maletas listas 
para un viaje, una cuerda y una hoja por cada uno de los miembros de la 
familia, marcadores, un alimento para compartir.

Iniciamos…En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo.

En esta celebración especial y llena de significado, permitamos que en 
nuestra familia entre a reinar Dios, el refugio, la guía y el horizonte.

TÚ LUGAR SEGURO ESTÁ EN LA FAMILIA



1. Mi familia, inmenso regalo de Dios hecho amor
(Alguno de los miembros de la familia, dirige la oración)

En un momento especial de recogimiento, los miembros de la familia 
unirán sus manos para llevar a cabo un momento de oración. Momento 
especial para traer a la memoria la historia de los acontecimientos que se 
han atravesado a lo largo de la historia, los momentos de felicidad, de 
lucha, de prueba, de traer el sentido de la gratitud al corazón por tan 
incalculables bendiciones a lo largo de la existencia y de entregarle a 
Dios el dolor y lo que impide que se viva el amor en la unidad. 

1.  Es el momento especial para encomendar a cada uno de los 
miembros de la familia, sus vidas, sus proyectos, sus qué haceres. Es 
la ocasión especial para confiar al Señor este momento de ágape, 
esta celebración importante, esta ocasión especial en la vida de la 
familia…

2. A cada quien, se le entregará un trozo de cuerda, este signo va a 
representar la seguridad, la guía, aquella fuerza que Dios concede 
para ir en firme.

3. En el espacio de la actividad, deberá disponerse una cuerda en 
forma de tendedero con un letrero que diga “Mi familia”.

4. Ahora cada uno irá amarrando la tira que le fue entregada de la del 
tendedero, a medida que quede colgando. Este momento especial, 
representa la seguridad que Dios da en el entorno de amor de la 
familia.

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo…



2. El rincón de los recuerdos de mi familia
Los momentos más importantes de la familia, han quedado capturados 
en la historia a través de las fotografías: los bautismos, los cumpleaños, 
los matrimonios, las primeras comuniones, los grados, los paseos y todo 
aquello que cobra un significado tal, que la familia no quisiera dejarlo 
nunca en el olvido.

En este momento en familia se van a compartir de nuevo a manera de 
recuerdo, las fotografías que se tienen en el álbum. 

En un breve diálogo y compartir, se van a recordar de manera corta los 
acontecimientos más relevantes de la familia y el por qué se consideran 
de esta manera.

3. Seguimos escribiendo la historia.
A cada uno de los integrantes, se le hará entrega de una hoja en blanco. 
Cada quien debe marcarla con el nombre. 

Esa hoja en blanco significa la historia de cada quien. Se hará el ejercicio 
de rotarla a la derecha, para que cada uno escriba, qué historia quiere 
escribir con los demás seres queridos.

La existencia en familia, es una historia llena de amor y profundos 
detalles que colman el alma en auténtica y plena felicidad. Lo que en 
la vida se logra alcanzar, cada uno de los sueños y los proyectos, no 
son más que el resultado del apoyo incondicional de quienes han 
manifestado lo que es el auténtico y verdadero amor, de quienes 
escriben la historia, con las luchas y anhelos, las fatigas, los 
cansancios y los momentos gratos, pero siempre estando totalmente 
sin jamás apartarse.

La historia de la familia, se puede resumir en “una historia de 
amor”.



Luego que las hojas en blanco hayan dado totalmente la vuelta, cuando ya 
se tengan a la mano, cada quien hará una lectura atenta de lo que le han 
escrito, posteriormente se hará la lectura del texto bíblico:

1 Corintios 13: 4-7

El amor es paciente, es bondadoso; el amor no tiene envidia: el 
amor no es jactancioso, no es arrogante; no se porta 
indecorosamente; no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta 
el mal recibido; no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con 
la verdad; todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.

Palabra de Dios

Los sueños, las metas, los proyectos de un ser querido, se convierten 
también en los propósitos de toda la familia, por eso, con la hoja donde 
están escritas todas las historias, cada uno elaborará un avión. Este 
avión representa la vida de cada uno de los miembros de la familia, que 
en conjunto con sus seres queridos, comparte en el maravilloso viaje del 
amor. 

Cada quien colgará los aviones de papel en el tendedero, lo sujetará con 
un gancho de una de las cuerdas fijada; esa cuerda que representa la 
familia, como custodia y firmeza para alcanzar el proyecto de vida que se 
sueña.

4. ¡Es mejor compartir en 
familia!

Es el momento de expresar el verdadero 
sentido de vivir el amor, en el compartir en 
familia. Se compartirá en familia el 
alimento que se tenga en un momento de 
diálogo y fraternidad.



5. ¡Damos gracias a Dios por la familia!

Terminemos con la oración por la familia:

Oración del Papa Francisco por la Familia

Jesús, María y José;
a ustedes, la Sagrada Familia de Nazaret,
hoy miramos con admiración y confianza.

En vosotros contemplamos,
la belleza de la comunión, en el amor verdadero.
A ustedes encomendamos a todas nuestras familias,
para que se renueven en ellas, las maravillas de la gracia.

Sagrada Familia de Nazaret,
atractiva escuela del Santo Evangelio:
enséñanos a imitar sus virtudes,
con una sabia disciplina espiritual.

Danos una mirada limpia,
que reconozca la acción de la Providencia,
en las realidades cotidianas de la vida.

Sagrada Familia de Nazaret,
fiel custodia del ministerio de la salvación:
haz nacer en nosotros la estima por el silencio,
haz de nuestras familias círculos de oración,
y conviértelas en pequeñas iglesias domésticas.

Renueva el deseo de santidad,
que permita en las familias,
sostener la noble fatiga del trabajo, la educación,
la escucha, la comprensión y el perdón mutuo.

Sagrada Familia de Nazaret,
despierta en nuestra sociedad, la conciencia
del carácter sagrado e inviolable,
inestimable e insustituible de la familia.

Que cada familia, sea acogedora morada de Dios y de la paz:
para los niños y para los ancianos,
para aquellos que están enfermos y solos,
para aquellos que son pobres y necesitados.

Jesús, María y José,
a ustedes con confianza oramos,
a ustedes con alegría nos confiamos".
Amén.  
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