
Cena Familiar | Febrero

En este 2021, celebramos como Diócesis de Sonsón-Rionegro, 
el año de la Eucaristía, sacramento que es el culmen y el centro 
de la vida cristiana.

Como familia, rescatemos el inmenso valor que tiene la Santa 
Misa, en la asistencia domingo a domingo, en la adoración 
eucarística, pero sobre todo en el reconocer a Jesús en su 
cuerpo y su sangre, el alimento que nos proporciona vida 
eterna. 

Motivación



Cuando la familia participa de la Eucaristía se fortalece los lazos 
de unidad entre sus integrantes, “ya que el Pan eucarístico hace 
de los diversos miembros de la comunidad familiar un único 
cuerpo”. (Cfr. Familiaris Consortio N- 57).

Bendigamos todos juntos la mesa

Señor, tu gran anhelo siempre ha sido la unidad y el amor entre 
todos. Nos reunimos en familia para celebrar esta cena. Bendice 
esta mesa y abre siempre nuestro corazón para reconocerte en 
medio de nosotros en la Palabra y en la Fracción del Pan. Amén

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

¿Sabías qué...?

Hagamos oración



Lucas 24, 27-35

Y, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los 
profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las 
Escrituras. Llegaron cerca de la aldea adonde iban y él 
simuló que iba a seguir caminando; pero ellos lo 
apremiaron, diciendo: «Quédate con nosotros, porque 
atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con 
ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, 
pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. 
Entonces sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron, pero 
él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: 
«¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el 
camino y nos explicaba las Escrituras?». Y, levantándose 
en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde 
encontraron reunidos a los once con sus compañeros, 
que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el 
Señor y se ha aparecido a Simón».  Y ellos contaron lo 
que les había pasado por el camino y cómo lo habían 
reconocido al partir el pan.

Palabra de Dios.

Dios nos habla



Nos presenta el texto bíblico del Evangelio de Lucas, el pasaje 
de los discípulos de Emaús, quienes, desilusionados ante los 
hechos acontecidos con Jesús, iban de regreso a su tierra.

Mientras recorrían el camino, en ese momento crucial de sus 
existencias, Jesús se les presenta y les explica las escrituras, 
pero ellos no le reconocieron. Finalmente, cuando se sentó a la 
mesa con ellos, lo reconocieron al partir el pan.

En este pasaje, encontramos los dos momentos de la Santa 
Misa por excelencia, la liturgia de la Palabra y la liturgia de la 
Eucaristía. Así como lo hizo Jesús con los discípulos: les 
presentó las escrituras y partió el pan. Además, encontramos el 
valor comunitario, pues, eran dos discípulos reunidos con Jesús 
y son ellos quienes luego anuncian a los demás el gran                   
acontecimiento de la resurrección del Señor. 

En la vida personal y en la vida de familia, el Señor se nos 
presenta en el camino, para dejarse encontrar por nosotros, 
para darnos a entender el sentido de los acontecimientos de 
nuestra existencia, para entregarse completamente en su 
cuerpo y en su sangre, para nutrirnos y hacernos uno con Él.

Abramos, pues, nuestro corazón al amor y las enseñanzas que 
Jesús nos transmite de modo que podamos llegar a ser                    
auténticos discípulos suyos.

Reflexionemos



Para este momento se tendrá dispuesta la mesa con un pan grande, 
un alimento para compartir, una venda para los ojos y un cirio para 
cada uno de los integrantes de la familia.

Uno de los integrantes, repartirá a cada quien una venda para los 
ojos, y este a su vez será quien dirija este momento de compartir.
 
Luego de que cada uno cubra sus ojos, quien esté dirigiendo la 
actividad, invita a la reflexión sobre los momentos de oscuridad por 
los cuales cada uno haya pasado, donde se estaba en el error y no se 
hallaba la claridad necesaria para seguir adelante. 

Luego le entregará a cada uno de los miembros de la familia, un cirio 
encendido (Aún deben continuar con los ojos vendados).

Seguidamente, se hace la siguiente reflexión con las mismas 
palabras u otras semejantes:

En la celebración de la Eucaristía, se actualiza el misterio de la 
fe y de nuestra salvación. Vivimos de nuevo el acontecimiento 
de la última cena, en donde el Señor sentado con sus discípulos 
les da su Cuerpo y su Sangre como el alimento de vida eterna. 
Así mismo, como los discípulos de Emaús, El Señor se hace 
presente para compartirnos su Palabra y darnos su cuerpo 
como alimento, para quitar la venda de nuestros ojos, aquello 
que no nos deja ver claro, aquellas sombras que en nuestro 
corazón tratan de ensombrecer y confundir nuestra mirada.

Compartamos la vida



Durante este mes, procuraremos asistir en familia a la Santa 
Misa y propiciar el encuentro con el Señor a los pies del 
Sagrario en un momento de oración.

Finalmente se comparte con todos un pedazo de pan como signo 
de comunión y de unidad, en actitud firme de amar mucho más el 
sacramento de la Eucaristía y de seguir reconociendo al Señor en el 
paso por nuestras vida.

Gracias Señor por este momento que hemos compartido como 
familia en tu nombre, permítenos siempre conservar la unidad 
y escuchar tu voz en cada uno de los acontecimientos de la 
vida. Amén.

Nos comprometemos

Agradecemos a Dios

Pastoral Familiar
Diócesis de Sonsón Rionegro

En este momento, los integrantes de 
la familia, pueden quitar con mucho 
cuidado la venda de sus ojos y se 
prosigue con la reflexión:

El Señor, vivo y presente en el 
sacramento de la Eucaristía, nos da 
la luz de su presencia permanente en 
nuestra existencia, cumpliendo su 
promesa de estar siempre con 
nosotros hasta el final de los tiempos 

(Mt 28,20)


