
Cena Familiar | Noviembre

A menudo los momentos importantes y verdaderamente 
valiosos en la vida, pueden dejarse pasar por desapercibidos 
cuando se rutinizan.

En familia somos invitados a rescatar los momentos que le dan 
sentido a compartir con los seres queridos, pues el amor debe 
alimentarse y fortalecerse. En ello consiste el redescubrir la 
auténtica esencia, en volver la mirada al amor primero, en 
resignificar el sentido de la vida, para que cada momento de la 
existencia y en el caminar con los miembros del hogar, sea todo 
rodeado por el gozo.

Motivación

La acción clave debe estar en reconocer cada uno de donde 
proviene todo, volver a mirar la historia. Volver la mirada a la 
familia, en donde hemos dado nuestros primeros pasos en la fe 
y nos hemos formado para la sociedad, allí está nuestro origen, 
nuestro cobijo, ayuda y fortaleza para afrontar la vida, por ello 
es el primer espacio para agradecer.
 
La apertura al agradecimiento la hace posible, solo el ser 
depositarios de un amor que no tiene medida. En tanto se abra 
la puerta a la gratitud, se abrirá también la existencia propia y la 
de la familia a recibir las múltiples bendiciones, por ello la 
gratitud contiene en sí la dinámica de dar y recibir.

Recobremos la mirada de la familia en la novedad que se 
encuentra en las cosas pequeñas, aquella que a veces dejamos 
dispersar entre los múltiples afanes del día a día. Volvamos a 
mirar con ilusión los espacios para compartir con los seres que 
amamos, a mirar con “memoria de amor” el esfuerzo y el 
empeño de todos los que nos rodean por brindarnos lo mejor, 
sabiendo que en lo que es en el supuesto “insignificante”, se 
encuentra lo más preciado, hermoso y valioso de la vida:

• ¿Qué es para ti la gratitud?

• ¿Por qué crees que es importante tener siempre actitud de 
agradecimiento en familia?

• ¿Qué actitudes son importantes implementar para recobrar la 
novedad en los momentos y detalles valiosos en familia?

La actitud de acción de gracias es propia del corazón que tiene 
memoria, que no olvida las acciones y proesas hechas en su 
favor. Es por ello el espacio de la oración, un momento oportuno 
para agradecer y volver a recobrar el rumbo, mirar el lugar 
donde todo inició, donde se empezó a recorrer el camino, de 
donde todo surgió mirar al Señor como la fuente de toda 
bondad, de quien derivan todos los bienes y bendiciones. 



En varias ocasiones Jesús en los Evangelios invita a permanecer 
en su amor. Así lo menciona el texto bíblico de Juan 15, 9.

Señor de toda bendición, reunidos en familia,
te damos gracias por permitirnos compartir en tu nombre

este especial momento entre nosotros,
bendice esta mesa y este momento que en tu nombre compartimos

Amén

¿Sabías qué...?

Hagamos oración
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(Se invita a la familia a orar la Palabra de Dios
en este salmo a dos coros)

Salmo 103

Bendice, alma mía, al Señor,
Y bendiga todo mi ser su santo nombre.
Bendice, alma mía, al Señor,
Y no olvides ninguno de sus beneficios.

 Él es quien perdona todas tus iniquidades,
El que sana todas tus dolencias;
El que rescata del hoyo tu vida,
El que te corona de favores y misericordias.

 El que sacia de bien tu boca
De modo que te rejuvenezcas como el águila.
es el que hace justicia
Y derecho a todos los que padecen violencia.

 Sus caminos notificó a Moisés,
Y a los hijos de Israel sus obras.
Misericordioso y clemente es El Señor;
Lento para la ira, y grande en misericordia.

Palabra de Dios

Dios nos habla

La acción clave debe estar en reconocer cada uno de donde 
proviene todo, volver a mirar la historia. Volver la mirada a la 
familia, en donde hemos dado nuestros primeros pasos en la fe 
y nos hemos formado para la sociedad, allí está nuestro origen, 
nuestro cobijo, ayuda y fortaleza para afrontar la vida, por ello 
es el primer espacio para agradecer.
 
La apertura al agradecimiento la hace posible, solo el ser 
depositarios de un amor que no tiene medida. En tanto se abra 
la puerta a la gratitud, se abrirá también la existencia propia y la 
de la familia a recibir las múltiples bendiciones, por ello la 
gratitud contiene en sí la dinámica de dar y recibir.

Recobremos la mirada de la familia en la novedad que se 
encuentra en las cosas pequeñas, aquella que a veces dejamos 
dispersar entre los múltiples afanes del día a día. Volvamos a 
mirar con ilusión los espacios para compartir con los seres que 
amamos, a mirar con “memoria de amor” el esfuerzo y el 
empeño de todos los que nos rodean por brindarnos lo mejor, 
sabiendo que en lo que es en el supuesto “insignificante”, se 
encuentra lo más preciado, hermoso y valioso de la vida:

• ¿Qué es para ti la gratitud?

• ¿Por qué crees que es importante tener siempre actitud de 
agradecimiento en familia?

• ¿Qué actitudes son importantes implementar para recobrar la 
novedad en los momentos y detalles valiosos en familia?

Reflexionemos

La actitud de acción de gracias es propia del corazón que tiene 
memoria, que no olvida las acciones y proesas hechas en su 
favor. Es por ello el espacio de la oración, un momento oportuno 
para agradecer y volver a recobrar el rumbo, mirar el lugar 
donde todo inició, donde se empezó a recorrer el camino, de 
donde todo surgió mirar al Señor como la fuente de toda 
bondad, de quien derivan todos los bienes y bendiciones. 
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para agradecer y volver a recobrar el rumbo, mirar el lugar 
donde todo inició, donde se empezó a recorrer el camino, de 
donde todo surgió mirar al Señor como la fuente de toda 
bondad, de quien derivan todos los bienes y bendiciones. 



Para este momento se le pedirá a cada miembro de la familia 
disponer de una flor, esta simboliza ofrenda, entrega y gratitud.

Ante un altar organizado, cada quien hará la ofrenda de la flor con 
la siguiente frase:

-Señor, hoy te quiero dar gracias por… (Espontáneamente cada 
quién da la acción de gracias)

Seguidamente se hace la oración del Padre Nuestro en familia. Al 
finalizar, se puede encender una luz y elevar a Dios una oración, 
por los seres queridos de la familia que han partido a la eternidad, 
en este mes que la Iglesia los conmemora.
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Propiciemos el espacio para compartir en familia un alimento 
del día, tratando de rescatar los momentos valiosos e 
importantes con los seres amados.

Gracias Señor por tus misericordias, por permitirnos 
compartir en familia, estos espacios que nutren nuestra 

constancia y aumentan nuestro gozo. Haz que en el paso del 
tiempo nuestro amor a ti aumente de tal manera que lo 

veamos reflejado en los hermanos con los que caminamos 
por la existencia. 

Amén.

Nos comprometemos

Agradecemos a Dios

Pastoral Familiar
Diócesis de Sonsón Rionegro

La acción clave debe estar en reconocer cada uno de donde 
proviene todo, volver a mirar la historia. Volver la mirada a la 
familia, en donde hemos dado nuestros primeros pasos en la fe 
y nos hemos formado para la sociedad, allí está nuestro origen, 
nuestro cobijo, ayuda y fortaleza para afrontar la vida, por ello 
es el primer espacio para agradecer.
 
La apertura al agradecimiento la hace posible, solo el ser 
depositarios de un amor que no tiene medida. En tanto se abra 
la puerta a la gratitud, se abrirá también la existencia propia y la 
de la familia a recibir las múltiples bendiciones, por ello la 
gratitud contiene en sí la dinámica de dar y recibir.

Recobremos la mirada de la familia en la novedad que se 
encuentra en las cosas pequeñas, aquella que a veces dejamos 
dispersar entre los múltiples afanes del día a día. Volvamos a 
mirar con ilusión los espacios para compartir con los seres que 
amamos, a mirar con “memoria de amor” el esfuerzo y el 
empeño de todos los que nos rodean por brindarnos lo mejor, 
sabiendo que en lo que es en el supuesto “insignificante”, se 
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La actitud de acción de gracias es propia del corazón que tiene 
memoria, que no olvida las acciones y proesas hechas en su 
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donde todo surgió mirar al Señor como la fuente de toda 
bondad, de quien derivan todos los bienes y bendiciones. 


