
Motivación

La familia es el refugio seguro en donde se halla la fuente 
del amor y de la esperanza inagotables. Es el lugar 
referente donde se aprende a amar a Dios, se adquieren 
los principales y más importantes valores y se reconoce el 
refugio donde la fe se vive y transmite como un verdadero 
don. 

Recobremos los espacios más importantes y vitales de la 
familia, en donde se aprende realmente el amor, se 
fortalece la unidad y se reconoce especialmente el tesoro 
de la fortaleza que da Dios en los seres amados.

La fortaleza de Dios en el
amor de la familia

Julio



Sabías qué...
¿La Iglesia es una gran familia de familias?
Por ello, hablar de familia equivale a decir que 
es Iglesia doméstica.

Hagamos oración

Señor de toda fortaleza, estamos reunidos en 
familia para redescubrir el sentido que nos 
otorgas al vivir la fraternidad en el hogar. 
Bendice esta mesa Señor y en ella a todos los 
miembros de cada una de las familias aquí 
presentes. Gracias por el alimento de tu Palabra 
y por el pan material que nos concedes. Amén.



Dios nos habla

(El salmo se recita a 2 coros)

Vamos a la casa del Señor. Plantados están nuestros pies 
dentro de tus puertas, oh Jerusalén.

Jerusalén, que está edificada como ciudad compacta, bien 
unida, a la cual suben las tribus, las tribus del Señor, para 
alabar el nombre del Señor. Porque allí se establecieron 
tronos para juicio, los tronos de la casa de David.

Orad por la paz de Jerusalén: Sean prosperados los que te 
aman. Haya paz dentro de tus muros, y prosperidad en tus 
palacios. 

Por amor de mis hermanos y de mis amigos diré ahora: Sea la 
paz en ti. Por amor de la casa del Señor nuestro Dios 
procuraré tu bien.

Palabra de Dios

Salmo 122, 1-7



La familia es la presencia de la Iglesia en medio del mundo y 
como tal, el santuario de amor y de vida donde habita Dios. 
Todo lugar donde Dios habita es caracterizado por la paz, la 
gracia, la fortaleza, el amor y la confianza, como tal una 
verdadera familia, donde El Señor ha hecho su morada, se 
caracteriza por lo anterior.

Así bien lo plasma el texto bíblico Del salmo 122, cuando se 
refleja el cántico y la aclamación del pueblo a la llegada a 
Jerusalén, lugar donde encontraban el templo santo y lugar 
de la morada del Señor. Esa misma alegría somos invitados a 
vivirla al momento de hacer vida con nuestras familias, el 
espacio donde debemos encontrar la presencia de Dios en 
nuestras vidas, ese espacio donde nos debemos sentir 
seguros porque es allí donde bebemos la fuente del amor y 
que al ser santuario, debemos edificarlo, construirlo, 
mantener este espacio lo más hermoseado posible, porque 
es un lugar sagrado.

Somos invitados a seguir edificando el santuario de la familia, 
para que allí donde todos los miembros que se unen por los 
lazos de sangre y los lazos de amor, puedan descubrir la 
auténtica fortaleza de Dios, en medio del desierto que pueda 
representar el mundo

¿ Por qué crees es importante la familia?

¿Qué le aporta a la sociedad la familia?

¿Con qué acciones fortalecerías la 
familia?

Reflexionemos



Compartamos la vida
Ahora como momento vivencial se dispondrá de un pan para 
cada familia, un cirio  y un corazón.

El sacerdote presidiendo el momento tomará el pan y se lo 
entregará a cada familia, luego de finalizar les dirá las 
siguientes palabras:

El pan es signo de comunión, del arduo trabajo y esfuerzo, 
este también representa los sueños que con esperanza 
construyen. Cuando Jesús comparte el pan lo hace cenando 
con sus amigos y con su propia familia. Este pan representa 
fortaleza y el alimento que es la familia en medio del mundo, 
aliméntense de él, en la cercanía con sus hogares y cada vez 
que sientan que sus vidas carecen de sentido, para que 
siempre reconozcan que la familia es el lugar de la fortaleza 
de Dios.

Prosigue el sacerdote con las siguientes palabras:

¡Partan el pan y aliméntense como familia del amor y la 
fortaleza de Dios!

Los asistentes comerán el pan entre la familia.

Luego el sacerdote les entrega un cirio encendido y el 
corazón diciendo:

La alegría del Señor vivida en la familia sea su fortaleza. Que 
sean iluminadas las realidades más oscuras y endebles de 
sus vidas para que brille siempre la esperanza en sus 
corazones.

Seguidamente les pedirá que el corazón lo marquen con los 
apellidos de la familia, y lo conserven así hasta el momento 
que se haga el compromiso en la cena.



Nos comprometemos
Ahora cada familia tomará el corazón y escribirá en 
él, las acciones a las que se compromete para 
fortalecer la familia como verdadero santuario de 
vida y amor.

Agradecemos a Dios
Gracias Señor por la paz que has regalado a nuestras familias 
por tu presencia y tu Palabra en medio de nosotros. Que sea 
esta misma fortaleza la que nos conduzca con tu gracia en 
medio del mundo.


