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FAMILIA VIVE TU MISION 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
Teniendo presente en nuestro corazón a todas las familias del mundo, presentamos con cariño este 
folleto que no es otra cosa que una invitación a formarnos cada vez más como Familias Misioneras, 
porque como nos lo ha dicho el Santo Padre Juan Pablo II en varias oportunidades: “O es Misionera la 
Familia o no es Familia Cristiana”. 
 
Estamos seguros que la experiencia en este camino de formación misionera que se presenta es un 
reavivar y reafirmar nuestro compromiso misionero. La Familia sigue ocupando el puesto más 
importante en el mundo y por esto necesita de formación en todos los aspectos. 
 
Es por eso que hoy presentamos el Plan de Formación o Temática General que paso a paso debe irse 
desarrollando para ir creciendo armónicamente como Jesús quiere: en la catequesis familiar, vivir lo 
que Jesús pide, espiritualidad misionera y proyectar a otros eso que se vive y es la protección 
misionera. 
 
Este material, facilita a todas las familias y animadores de familia, guiones completos para realizar un 
encuentro semanal de familia que es la clave para el crecimiento familiar, pues es allí donde se 
comparte íntimamente como familia y desde donde se sale a compartir con otras familias que lo 
necesitan. Para nosotros ha sido una experiencia maravillosa. 
 
Dios nos ha elegido y quiere que demos muchos frutos como familia. Recordemos siempre que: “La 
familia está llamada a ser signo misionero para los alejados, para las familias que no creen todavía y 
para las familias cristianas que no viven consecuente la fe recibida” (Juan Pablo II, Familiaris Consortio) 
 
Mucho ánimo y mucha valentía apostólica. 
 
 

Obras Misionales Pontificias 
Obra de la Propagación de la Fe 

  



Familia Vive tu Misión 
 

3 

I. ESCUELA CON JESUS 
 
1. EL CAMINO RECORRIDO POR LOS APOSTOLES. 

Los Hechos de los Apóstoles nos describen como cada uno de los apóstoles paso por  un camino de 
transformación sorprendente. 
 
De personas dudosas pasaron a ser anunciadores claros. De temerosos pasaron a ser valientes 
testigos. De personas escondidas pasaron a ser pregoneros públicos de Jesucristo Resucitado. De 
pescadores o personas ordinarias pasaron a ser personas muy parecidas a Jesús. 
 
Su vida y su trabajo cambiaron. Se transformaron al servicio de Jesús. 
 

2. LA PROPUESTA DE JESUS. 
Jesús llamo a los apóstoles y les expresó lo que El les ofrecía y lo que esperaba de ellos. A nosotros, 
como a ellos, nos plantea: “Ven y Sígueme” Mt 19, 21, “Vayan y evangelicen” cf. Mt 28, 19, “Yo estaré 
con ustedes siempre” Mt 28, 20. Con el “Ven” nos está ofreciendo su presencia y amistad y está 
pidiendo que nos unamos a El y nos transformemos con El. Con el “Sígueme” se nos está ofreciendo 
como modelo, como camino y guía. 
 
Nos pide que nosotros como familia lo imitemos y asumamos sus sentimientos, su estilo de vida. 
Espera que nosotros recibamos la vida nueva y vivamos su en nosotros. Con el “Vayan” nos está 
indicando que El nos ofrece una nueva orientación, una misión y una compañía. El espera que 
nosotros como Familia sigamos saliendo de donde estemos para ir con El como ayudante y 
colaboradores. 
 
El nos pide una disponibilidad para sintonizar con sus pasos, con su orientación y su ritmo 
salvador.  Además, indica a qué debemos ir: a evangelizar. Por ello, espera de nosotros que 
hagamos con El lo que corresponde: hacerlo conocer y llevar lo suyo a las personas a quienes nos 
envía. El nos pide que como familia vayamos como “Enviados” hacia nuestros hermanos. Nos dice 
que debemos ir con El, porque podemos contar con su presencia y porque lo necesitamos. Jesús nos 
ofrece “vida nueva” para que la compartamos con los demás. 
 
Nos ofrece transformarnos como lo hizo con los apóstoles. Su estilo es como el de un amigo, un 
maestro y un salvador que se acerca a nosotros y espera que recibamos lo que nos ofrece y  
colaboremos en su hogar. 
 
 

3. UNA ESCUELA DE AMOR. 
Es maravilloso constatar como Jesús comprendió a cada uno de los apóstoles y los atendió 
conforme a su propia identidad y circunstancias. Perdonó, consoló, fortaleció y ayudó a cada uno. 
Lo primero que hizo por los demás fue preocuparse por entrar en el corazón de cada uno y hacerse 
amigos de todos. Su presencia fue siempre amorosa, la del amigo que se da a conocer y se conoce. 
La actitud del mejor amigo que no busca ser servido sino que se preocupa por servir. El estilo de 
amar hasta el extremo dando la vida por los amigos. Ésa es la actitud de amigo con la que Jesús ama 
y enseña a amar. 
 
Los apóstoles perciben el amor de Jesús y se sienten llamados a amarlo. 
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Sí, ésa es la escuela que enseña a amar y a ser amado. La escuela que conjuga la caridad y la verdad, 
así los apóstoles y nosotros aprendemos lo más importante del Reino de Dios y logramos 
capacitarnos para ser misioneros del amor. 
 

4. LO QUE SE RECIBE Y SE VIVE EN LA ESCUELA CON JESUS. 
Ante todo, Jesús amó a los apóstoles y los llamó a dos cosas; a estar con El y a realizar una misión a 
favor de los demás. No fue fácil para los apóstoles comprender la primera de esas cosas aunque 
siempre estuvieron dispuestos a hacer lo que fuera por Jesús. Poco a poco, en la Escuela de Amor, 
los apóstoles fueron aprendiendo lo principal, y conforme a su progreso, Jesús les fue enseñando lo 
demás. 
 
Lo que Jesús enseña y lo que los discípulos aprendemos, se puede resumir en estos puntos que son 
progresivos en la vida. 
 
a. Vivir con El: Lo cual implica unirse a El cada día más, vivir una amistad más profunda todos los 

días con El y como El. 
 

b. Vivir como El: Lo cual implica aprender de Jesús todo y asumir su estilo de vida. Así, hacemos 
un continuo proceso de configuración con El. Nos anonadamos, asumimos su propio estilo de 
entrega, de servicio y de comunión con el Padre. Asumimos sus sentimientos, sus actitudes y 
nos asemejamos en todo a Jesús, de tal forma que nos convertimos cada día en mejores 
imágenes vivas de El. Eso es lo que quiere Jesús para que nosotros seamos imágenes y signos 
presentes de su presencia y de su amor. 
 

c. Unirnos en El: Porque el seguimiento de Jesús se hace en Iglesia. La fe se vive compartiéndola y 
proyectándola. Por ello, es en Jesús en quien nos conocemos y nosotros mismos y conocemos a 
nuestros hermanos. Es en El, en quien podemos amarnos, integrarnos y proyectarnos 
misioneramente. Los apóstoles y nosotros estamos llamados a unirnos en Jesús, con su amor, 
para ser uno y así en el mundo crea. 
 

d. Ir con El: En su nombre y con su poder: Se trata de ir como familia, enviados por El. No es El 
quien nos acompaña a nosotros, sino nosotros a El porque somos sus colaboradores y ayudante. 
Ser misionero implica dar los pasos que el Señor quiera, en la dirección que quiera, hasta donde El 
quiera, para lo que El quiera. 
 
Por otra parte, Jesús quiere que nosotros vayamos en su nombre, a mostrarlo a El y a llevar lo 
suyo a nuestros hermanos. 
 
No se trata de mostrarnos a nosotros mismos ni de dar lo nuestro, sino de darnos al hermano y 
dar a Jesús. Por ello lo más necesario es entrar en comunión con Jesús antes de ir hacia nuestros 
hermanos. Así podemos ir con su poder y El hará que nuestra palabra sencilla o nuestro servicio 
tenga buen fruto, el que Dios quiera. 
 

e. Dar la vida con El: De eso se trata. El misionero no busca ser servido sino servir, como Jesús. 
Por ello, cada día, con mayor valentía apostólica damos la vida sirviendo a los demás en el 
cumplimiento de nuestra misión. El ideal y la meta es la de ayudar a Jesús para que su Reino 
crezca en nosotros y en mundo. Por eso hemos de estar dispuestos a todo, con la fuerza del 
Espíritu Santo, y el dar la vida plena es la garantía para que tenga fruto nuestra misión, El grano 
de trino si se siembra y muera da mucho fruto. 
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Todo lo anterior es lo que nos lleva a vivir una vida nueva, una vida plena, una vida eterna. A ser 
bienaventurados y felices en Dios., Eso es lo que hace que nosotros podamos prestar un mejor 
servicio al hombre: Evangelizar conforme a la misión que Dios nos ha dado. 

 
5. COMO HACER LA ESCUELA DE JESUS DENTRO DE LA FAMILIA MISIONERA. 

El plan de formación misionera para la familia nos ha de llevar capacitarnos para ser misioneros en 
nuestro propio ambiente hacia los buenos católicos (atención pastoral), con los católicos alejados y 
mediocres (Nueva Evangelización) y para servir en la misión Ad Gentes. 
 
Como los apóstoles, nosotros queremos fundamentar todo en Jesús y aprovechar los medios que El 
nos ofrece para aprender todo lo que El nos ofrece para aprender todo lo que El nos quiere enseñar 
y corresponder, como los apóstoles, con una vida y servicio misionero fiel y eficaz. 
 
Los encuentros semanales de familia, la participación en la vida de parroquia, las actividades de 
proyección misionera nos llevarán a aprender lo que aprendieron los apóstoles y a corresponder a 
la voluntad de Dios. 

 
 
II. FORMACIÓN MISIONERA DE LAS FAMILIAS 
 
Vamos a capacitarnos para comprender y realizar nuestra misión en la familia, en nuestro ambiente y 
más allá de nuestras fronteras. Así, en familia, participamos semanalmente en la Escuela con Jesús, que 
es: escuchar su Palabra, vivirla y comunicar a los demás lo recibido, desde una vivencia comunitaria 
con El. 
 
Para que las familias realicen más fácilmente los encuentros y crezcan armónicamente en todas las 
áreas, se desarrollo el “Plan de Formación para la Familia Misionera”, que a través de guiones ya 
elaborados y publicados en Revista de Misiones de O.M.P., pueden ponerse en práctica en los 
“encuentros”. 
 
Se propone una formación sistemática en las cuatro áreas: 
1. Catequesis misionera para la Familia. 
2. Espiritualidad Misionera. 
3. Proyección Misionera. 
4. Vida de Familia. 
 
PLAN DE FORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS MISIONERAS 
 
u objetivo general es: Capacitar a las familias para que se comprendan y realicen su misión dentro de 
ellas mismas, en su ambiente y más allá de las fronteras. 
 
La Familia Hoy (¿Qué es?) 
Valores y necesidades de la Familia de hoy. 
 
Familia Cristiana (¿Qué debe hacer?) 
1. La Familia comunidad formadora de personas. 
2. La Familia comunidad de vida y amor. 
3. Comunidad laical y promotora del desarrollo de la sociedad. 
4. Comunidad que participa en la misión de la Iglesia. 
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Familia que se evangeliza (¿Qué hace por ella misma?) 
1. Familia que se evangeliza con la palabra. 
2. Familia que se evangeliza con los sacramentos (Bautismo, Confirmación, Eucaristía y Matrimonio). 
 
Familia Misionera (¿Qué hace por otros?) 
1. Familia que crece por el camino del amor y del servicio. 
2. Misioneros en la familia. 
3. Familia Misionera más allá de las fronteras. 
4. Familia Misionera en la misión Ad Gentes. 
5. Familia Misionera en la Nueva Evangelización. 
6. Familia Misionera en su medio ambiente. 
7. Familia Misionera en la Acción pastoral de la parroquia. 
 
Caminos y medios para la misión 
1. Oración y testimonio misionero. 
2. Sacrificio. 
3. Ofrenda material. 
4. Ayuda con las misiones. 
 
Metodología misionera 
1. El método misionero de Jesús. 
2. Participación en la pastoral de la parroquia. 
3. Animación misionera a las familias. 
4. Para salir a misión. 
 
III. ENCUENTRO SEMANAL DE FAMILIA 
 
Es una reunión agradable que hace la familia una vez por semana y que dura una o dos horas. Allí se 
comparten de manera creativa muchas vivencias, se crece en unidad, espiritualidad y, en general, en 
todos los aspectos. El primer paso que se da es: 
 

Definir con toda la familia el día de la reunión y designar para cada encuentro un coordinador, 
de tal manera que todos participen en su organización. Luego se sugiere: 
 

1. Iniciar con un canto o dinámica agradable. 
2. Compartir una Oración familiar. 
3. Una dinámica individual algunas veces y otras en familia que nos permitan profundizar sobre 

un tema de formación misionera. 
4. Unos compromisos que nos proyecten a servir a otras familias, compartir sobre el 

cumplimiento de los compromisos y sobre todo en qué les ayudó. 
5. Se termina con una Oración por todas las necesidades del mundo. 
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IV. GUIONES PARA LAS REUNIONES EN FAMILIA 
 
1. La Familia Hoy  ................................................................................................  
2. Jesús presente en la familia  .......................................................................  
3. Compartiendo dificultades y valores .....................................................  
4. Salgamos en familia  ......................................................................................  
5. Familia: Una comunidad de personas  ...................................................  
6. Familia: Creación de Dios  ..........................................................................  
7. Compartiendo nuestra experiencia  .......................................................  
8. Compartir familiar  ........................................................................................  
9. Familia: Comunidad de vida y amor  ......................................................  
10. Nos amamos con el amor de Dios  ...........................................................  
11. Demos vida a otros  .......................................................................................  
12. Que bueno es divertirnos en familia  ......................................................  
13. Familia: Comunidad laical promotora del desarrollo  .....................  
14. Quiero dar frutos en tu viña  ......................................................................  
15. Un aporte concreto a la sociedad  ............................................................  
16. Paseo de familia  .............................................................................................  
17. Participación de la Familia en la misión de la Iglesia ......................  
18. Diálogo de la Familia con Dios  .................................................................  
19. La Familia tiene una misión  ......................................................................  
20. Velada cultural  ...............................................................................................  
21. Familia que se evangeliza con la Palabra  .............................................  
22. A edificar sobre roca  ....................................................................................  
23. Compartamos la Palabra  ............................................................................  
24. Mi madre es misionera  ...............................................................................  
25. Los sacramentos  ............................................................................................  
26. Vivir los Sacramentos  ..................................................................................  
27. Viviendo la fe con otros  ..............................................................................  
28. Fiesta Familiar ................................................................................................  
29. Bautismo: Sacramento de Misión  ...........................................................  
30. Vivamos nuestro bautismo ........................................................................  
31. Demuestro compromiso  .............................................................................  
32. Preparando el pesebre  ................................................................................  
33. Eucaristía en familia  ....................................................................................  
34. Viviendo la Eucaristía  ..................................................................................  
35. Invitemos a vivir la Eucaristía ..................................................................  
36. Ágape familiar  ................................................................................................  
37. A imagen suya los creó  ................................................................................  
38. Permanezcan Unidos  ...................................................................................  
39. ¿Cómo fue nuestro matrimonio?  .............................................................  
40. Nuestros Padres .............................................................................................  
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LA FAMILIA HOY 
(Catequesis Misionera) 
 

Ambientación 
Iniciemos cantando “Sois la Semilla” u otro canto para compartir en familia. 
 
Oración 
Demos gracias a Dios por habernos escogido como familia para trabajar en la construcción de su Reino. 
 
Testimonio Misionero Familiar 
Reconozcamos la importancia de vivir en familia, en Amar y Unidad. Compartamos ahora algunas 
experiencias donde hemos notado que nuestra familia ha estado unida. 

 
Lectura de la Palabra de Dios 
Génesis 2, 18, 23-24 
 

Interioricemos el mensaje y compartamos 
Reflexión: 
En esta lectura del Evangelio el Señor nos presenta la importancia del hombre y la mujer como pareja, 
que se unen para compartir y vivir juntos hasta llegar a ser una sola persona. 
 
El hombre y la mujer han sido llamados para vivir el Sacramento del Matrimonio que debe ser fuente 
inagotable del amor de Dios. La “Familiaris Consortio” nos dice: «Que el don del Sacramento es al mismo 
tiempo vocación y mandamiento para los esposos cristianos, para que permanezcan fieles entre sí, por 
encima de toda prueba o dificultad, en generosa obediencia a la santa voluntad de Dios» 
 
Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre (FC 36). Es importante el testimonio de unidad de la 
familia cristiana, porque la sociedad es el reflejo de las familias. 
 
Dinámica 
En un pliego de papel, cada persona escribe o representa las dificultades que observamos en las 
familias de hoy, los aspectos positivos que vemos en ellas e indican algunas sugerencias para mejorar 
cada día nuestro ambiente familiar. 
 
Compromisos 
Cada integrante de la familia se compromete a hablar con sus compañeros de estudio o de trabajo 
sobre la situación de la familia hoy y se les invita a reconocer los valores que ésta tiene y la 
importancia de fortalecer la unidad familiar. 
 
Oración 
Unamos las manos y digamos: “Señor Jesús, te agradecemos este encuentro de familia que hemos tenido 
contigo. Gracias porque nos ayudas a descubrir tu plan salvador y nos orientas en el camino de la vida, 
ayúdanos a ser buenos esposos, buenos padres y buenos hijos. Así sea” 

 
¡Con Cristo, más, más y más! 

1 
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JESUS PRESENTE EN LA FAMILIA 
(Espiritualidad Misionera) 
 

Ambientación 
Dinámica del cuento familiar. 
 
Un miembro de la familia destaca que como su familia es creativa y muy inteligente, van a inventar un 
cuento que muestre cómo se vive dentro de una familia. Es un cuento que  inicia una persona del grupo 
y lo continúa cada miembro de la familia. 
 
Analicemos: 
- ¿Qué lugar ocupó Jesús en el cuento? 
- ¿Qué piensas de esa ubicación? 
  
Oración 
Ofrezcamos la reunión de este día al Señor, pidámosle que nos ilumine, que venga el Espíritu Santo 
sobre todos nosotros y sea El quien oriente este rato de encuentro. 
 
Testimonio Misionero Familiar 
Cada uno expresa cómo le fue con el compromiso asumido en el encuentro anterior y comparte su 
experiencia. 
 
Motivación 
Hoy vamos a reflexionar la importancia que tiene la presencia de Dios en el interior de nuestra familia 
y el compromiso que como miembros de ésta, tenemos para ser santuario de vida, de amor y de 
servicio. 

 
Lectura de la Palabra de Dios 
Marcos 12, 28-34. 
 

Interioricemos el mensaje y compartamos 
Reflexión: 
En esta lectura, Jesús nos presenta la importancia de reconocer a Dios en nuestra vida, para amarlo con 
todo el corazón, con toda nuestra mente y con todas las fuerzas. Y de esta forma, amar al prójimo como 
a nosotros mismos. 
 
En un momento de silencio interiorizamos y luego compartimos: ¿Por qué es importante la presencia de 
Dios en nuestro hogar? 
 
Celebración Familiar 
El coordinador pasa una hoja en blanco y cada persona simboliza la historia de su vida, que se colocará 
en un sitio visible para todos. Esto nos permitirá reconocer que la vida de cada uno es distinta y que la 
familia ha sido de gran importancia para nuestro crecimiento. 
 
Con anterioridad se busca un cirio o vela que se tendrá para este momento. Nos cogemos de las manos 
y vamos pasando el cirio prendido y cada uno da gracias a Dios por su vida, por la de los demás y por 
estar presente en la vida de familia. 

2 
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Compromisos 
Entre todos fijamos un momento en este semana (con día y hora) en el cual vamos a hacer una oración 
conjunta por cada persona del grupo familiar y por todas las familias del mundo. 
 

¡Una Familia con Cristo, Una Familia Misionera! 
 

COMPARTIENDO DIFICULTADES Y VALORES 
(Proyección Familiar) 
 

Ambientación 
Iniciemos este encuentro cantando “A edificar la Iglesia”. Se decora el lugar con nombres de diferentes 
países del mundo. 
 
Oración 
El coordinador ofrece una oración a Dios nuestro Padre, ojalá con la participación de todos, para que 
abra nuestro corazón al mensaje. 
 
Testimonio Misionero Familiar 
Se invita a los miembros de la familia a que compartan sus vivencias, logros y dificultades que han 
tenido en el cumplimiento del compromiso que como familias misioneras han asumido. 
 
Motivación 
Hoy vamos a pensar en otras familias: sus valores, sus dificultades, sus necesidades y en cómo 
podemos acompañarlas. 
 
Diálogo en familia 
El coordinador invita a la familia a organizarse por parejas y en forma sencilla comparten: 

1. ¿Qué dificultades y valores tienen las familias de nuestra vereda y nuestra cuadra? 
2. ¿Qué necesidades tienen las familias del mundo? (Observemos la decoración) 

 
Compromisos 

1. Escojamos una familia a la cual podamos visitar esta semana y planeemos cómo vamos a 
compartirle nuestras inquietudes respecto a la situación de la familia. 

2. Llevar a cabo la visita planeada. 
3. Orar toda esta semana por las familias vecinas y por las familias del mundo entero. 

 
Nota: Dos personas se comprometen a buscar un lugar al aire libre para compartir en familia el 
próximo encuentro y lo que se va ofrecer en ese día. 
 

SALGAMOS EN FAMILIA 
(Vida de Familia) 
 

Ambientación 
En lo posible se escoge un lugar al aire libre, puede ser un parque, para allí compartir una comida y 
algunos juegos. 
 

3 

4 
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Nos sentamos en le prado y en actitud de oración alabamos y le damos gracias a Dios por permitirnos 
esta salida en familia, confiados en que El está en medio de nosotros para fortalecer nuestra unidad 
familiar. 
 
Testimonio Misionero Familiar 
Luego si alguien desea compartir la realización del compromiso asumido la última reunión, es el 
momento de hacerlo. 
 
Recreación Familiar 
Iniciamos nuestra actividad recreativa con la dinámica El Pastor Vigilante, una persona hace de pastor 
y la otra de lobo y las demás ovejas. El lobo trata de coger a las ovejas, ellas se esconden detrás del 
pastor, quien siempre va con los brazos abiertos para atrapar al lobo. Si el lobo coge a una oveja para a 
ser el oficio del pastor y el pastor se convierte en lobo para continuar el juego. Se pueden proponer 
penitencias. 
 
El coordinador, con base a la dinámica, pregunta a los miembros de la familia: 
- ¿Cómo se sintieron al desempeñar el papel que le correspondió? ¿Pro qué? 
 
- Después de la comida o ágape de forma espontánea se invita a que cada persona exprese la 
experiencia e importancia que tiene para ellas y para la familia el compartir encuentros recreativos 
como éste, con el fin de fomentar estos momentos de integración familiar. 
 
Compromiso 

1. Oremos cada día por las familias de un continente, para que acrecienten su espíritu misionero y 
así nos sentiremos parte de una familia universal. 
 

2. Organicemos una alcancía familiar misionera para dar en cada reunión nuestro aporte 
económico a las misiones. 

 
Oración 
Señor Jesucristo, te damos gracias por reunirnos en tu presencia como familia que quiere hacer vida tu 
Evangelio, fomenta en nosotros la fe y concédenos comprender la misión que tú has puesto en nuestras 
manos como familias misioneras. Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. 
 
 

 FAMIILIA UNA COMUNIDAD DE PERSONAS  
(Catequesis Misionera)  
 

CANTO: "Amar es entregarse"  
 
MOTIVACION: El Coordinador, con anterioridad, sacará cinco fotos del álbum familiar o grupo con el 
que vive y que representen diferentes momentos de la vida. Todos observan y comentan lo que 
recuerdan de cada foto.  
 
Esta dinámica nos permite destacar el valor de cada persona y cómo la familia va creciendo y 
cambiando. Se destaca al final que existe entre sus integrantes un gran compromiso: Todos tenemos 
que ayudar a crecer a los otros.  
 

5 
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ORACION: Iniciemos este encuentro dando gracias a Dios por cada uno de los miembros de nuestra 
familia y pidámosle que nos permita vivir siempre en unidad, integrándonos en el amor y en el 
servicio.  
 
TESTIMONIO MISIONERO FAMILIAR  
Cada uno de los integrantes de la familia expresa la experiencia que tuvo en la realización del 
compromiso asumido en el encuentro anterior.  

 
LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS:  
1 Cor 12, 12-27  
 

COMPLEMENTAMOS: ¿Qué le dice Jesús hoya cada uno y a la familia? En la lectura anterior el Señor 
pone de presente que cada parte del cuerpo es importante, que todo los miembros tienen que crecer 
unidos a las demás partes y que es Dios mismo quien nos lo permite ayudando a que cada parte ocupe 
su puesto y cumpla lo que le corresponde.  
 
La familia, así mismo, se iguala al cuerpo, tiene diversidad de personas que forman una sola comunidad 
y en la cual cada uno tiene la responsabilidad de hacer crecer en unidad y en amor recíproco a través 
del apoyo constante y la ayuda mutua.  
 
La misión de la familia como nos dice Familiaris Consortio es:" Vivir, crecer y perfeccionarse como 
comunidad de personas que se caracterizan por la unidad y la indisolubilidad, junto con los seres 
amados" (17)  
 
Vemos entonces que así cada miembro del cuerpo tiene su función, así cada persona en la familia 
desempeña su misión para la cual fue creada: la mujer como madre, esposa, y en sus tareas 
profesionales; el hombre como esposo y padre, siendo promotor de la unidad familiar; los niños, 
evangelizando a sus padres y desarrollando todo sus valores; y el anciano como testigo del pasado e 
inspirador de sabiduría para el futuro.  
 
DIALOGUEMOS  

1. ¿Qué estoy aportando para construir la unidad familiar?  
2. ¿Qué pasos puedo dar para valorar cada día más a los miembros de mi familia? 
3. ¿En qué se parece el cuerpo a la Iglesia Universal?  

 
COMPROMISOS:  
En una hoja, realicemos una lista de los miembros de nuestra familia y coloquemos al frente el día de 
esta semana que lo vamos a servir mejor y va a orar especialmente por él. Todos los días oraremos por 
las familias del mundo para que seamos un solo cuerpo.  
 
Coloquemos en la cartelera familiar: "Somos muy importantes para nuestra familia, coloquemos 
nuestros valores al servicio de la unidad familiar" 
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Finalizar la oración del Padre Nuestro, Ave María y un gloria. 
 

 FAMILIA, CREACIÓN DE DIOS 
 (Espiritualidad Misionera) 
 

AMBIENTACION 
Arreglemos el lugar de encuentros con el nombre de los integrantes de la familia en forma creativa y 
agradable y debajo del nombre coloquemos una hoja de carta en blanco.  
 
TESTIMONIO FAMILIAR: Recordemos nuestro compromiso de la semana pasada y compartamos la 
experiencia.  
 
ORACION  
Proclamar pausadamente el salmo 139, 1-16 y leamos despacio e interioricemos del 13 al 16 y 
compartamos lo que nos dice a cada uno.  Ahora LEAMOS para completar y destaquemos lo que más 
nos impactó.  
 
Este Salmo refleja el amor de Dios por cada uno de nosotros.  
"Mis huesos no te eran ocultos cuando fui moldeado en secreto y bordado en las profundidades de la 
tierra".  
 
Esto nos permite entender que Dios como Padre nos crea y moldea como personas únicas y especiales 
y nos coloca en una familia que con sus vivencias comunitarias nos ayudan a crecer y desarrollamos 
como personas en todas nuestras dimensiones.  
 
¿No es un gran regalo? En un momento de silencio reflexionemos sobre cómo estamos aportando a los 
demás miembros de la familia para su crecimiento, luego toda la familia pasa al frente de cada nombre 
y en la hoja en blanco escribe:  

1. ¿Qué voy a aportar para que esta persona crezca en todos los aspectos?  
2. Después de la dinámica cada uno expresa sus conclusiones.  

 
Ahora el Coordinador pasará un papelito a cada integrante con la pregunta: ¿Qué espero que me aporte 
mi familia para que yo crezca como hijo de Dios?  
 
COMPROMISO  

1. Cumplir lo ofrecido a cada persona para que crezca.  
2. Ayudar a un amigo o amiga a acercarse más a Dios.  

 
Concluimos nuestro encuentro con una oración de acción de gracias a Dios. No olvidemos que siempre 
debemos orar por la misión universal y dar nuestro aporte económico. 
  

6 
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 COMPARTIENDO NUESTRA EXPERIENCIA 
 (Proyección Misionera) 
 

CANTO  
Todo lo que Dios nos da, debemos compartirlo. Empecemos esta reunión cogidos de la mano y como 
símbolo de fraternidad y unidad cantemos:" La amistad".  
 
TESTIMONIO MISIONERO EN FAMILIA:  
Compartamos entre todos cómo cumplimos nuestro compromiso esta semana.  
 
AMBIENTACION: En esta oportunidad nuestra reunión está dirigida a recordar a otras familias 
(vecinas o de nuestro grupo familiar), con las cuales vamos a compartir por escrito la alegría de ser 
una comunidad de personas.  
 
ORACION  Leamos: 1Cor 12,7-11  

Se interioriza y reflexiona la lectura, luego nos preguntamos:  
1. ¿Qué tanto estamos recibiendo como familia?  
2. ¿Qué tanto estamos dando a otras familias?  

 
CARTA A UNA FAMILIA  
Escojamos ahora una familia conocida y escribamos un mensaje que contenga:  

1. Nuestra experiencia vivida al reflexionar el tema. {Nuestra familia es comunidad de personas, '}  
2. Cualidades que vemos que tiene la familia escogida.  
3. Invitación a que compartan con nosotros alguna reflexión o experiencia con respecto al tema.  

COMPROMISO  
1. Llevar la carta y orar por la familia escogida.  
2. Los papás hacen una lista de adultos que hay en la cuadra o vereda; Los hijos una lista de niños 

y jóvenes. Esto nos servirá para ir conociendo más nuestra comunidad, para orar por ellos y 
más adelante prestarle algún servicio.  

 
Para terminar rezamos el Padre Nuestro por la propagación de la fe católica.  
 
NOTA: Para nuestra próxima reunión, nombrar dos personas que preparen algunas cosas alimenticias para compartir en 
familia. 
 

 COMPARTIR FAMILIAR  
 (Vida de Familia) 
  

CANTO La reunión se inicia con un canto que guste a la familia, para expresar su amor.  
 
TESTIMONIO MISIONERO EN FAMILIA  
¿Cómos nos fue esta semana? Enviamos la carta y oramos por las familias escogidas.  

7 
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ORACION  
Entre todos realizamos una oración espontánea.  
 
CENA FAMILIAR  
Hoy es un día muy especial. Vamos a compartir todos, una cena o ágape fraterno. En la cena 
expresamos la alegría de formar parte de esta familia.  
 
Después de la cena realizamos una velada cultural. Nos unimos dos o tres personas y preparamos un 
canto, poesía o copla, que queramos dedicar a la familia esa noche. Se recomienda nombrar un 
animador bien entusiasta para que alegre el momento.  
 
Después del compartir, cada persona deja sobre la cama o la mesa de noche del cada uno un mensaje o 
un pequeño regalo, como símbolo de cuánto lo quiere, una felicitación por ser parte de la familia y un 
agradecimiento por el apoyo que nos da en nuestro crecimiento personal y familiar. 
 
COMPROMISO  

1. A lo largo de esta semana, visitemos una familia y compartamos con ellos la experiencia de un 
encuentro familiar como el anterior.  

2. Oremos por las familias del mundo para que sean cada vez más misioneras.  
 
Damos gracias al final por todo lo aprendido en esta Escuela con Jesús en Familia con un canto o con 
una oración. 
 

 FAMILIA COMUNIDAD DE VIDA Y AMOR  
(Catequesis Misionera) 
 

AMBIENTACIÓN: iniciemos con un canto a la amistad.  
  
ORACIÓN: Demos gracias a Dios por la vida de cada uno de los integrantes de nuestra familia  y por la 
familia en general, digámosle que nos permita seguir siendo una comunidad que viva en el amor de 
Jesucristo.  
  
TESTIMONIO MISIONERO: Compartimos la realización de nuestros compromisos asumidos en el 
encuentro anterior.  

  
LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS:  
San Juan 4, 7-15 
  

REFLEXIONEMOS: 
- ¿Qué nos representa el agua? 
- ¿Por qué Jesús le pide agua a la samaritana? 
- ¿Que otros mensaje recibimos de la palabra?  

  

9 
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En esta lectura, el Señor se manifiesta como el agua que da vida eterna y la cual debemos de tomar 
para no volver a tener sed. Las familias deben alimentarse de esta agua viva que es el amor, parar 
generar en ella signos de vida y amor entre sus miembros y con los que le rodean.  
  
Todos los miembros de la familia, cada uno según se propio don, tiene la gracia y la responsabilidad de 
construir día a día la comunión entre todos a través  del amor, el respeto, la obediencia, el perdón, el 
sacrificio y una pronta y generosa disponibilidad y entrega al otro.  
  
El Señor quiere que todos seamos uno, que cuando  nos vean en familia digan lo que decían de las 
primeras comunidades Cristianas “Mirad cómo se aman, como se perdonan, como se apoyan”. Como 
intima comunidad de vida y amor, la familia debe custodiar, revelar y comunicar  el amor como reflejo 
vivo de Dios por nosotros.  
  
En un momento de silencio reflexionemos: ¿Cuales han sido las muestras de amas más significativas 
que Dios nos ha dado como familia? ¿Como puedo aportar para que mi familia y otras familias crezcan 
como comunidades de AMOR y de VIDA?  Cada uno comparte su reflexión. 
  
COMPROMISO:  

1. Compartamos con otra familia la experiencia de este encuentro  y la invitamos a organizar su 
día semanal de familia.  

2. No olvidemos nuestro aporte económico a la misión universal a través de nuestra alcancía 
misionera.  

  
ORACIÓN: Te damos gracias Señor por nuestra familia, ayúdanos a continuar trabajando  para que 
seamos una verdadera comunidad de vida y de amor. Amen.  
 

 NOS AMAMOS CON EL AMOR DE DIOS  
(Espiritualidad Misionera) 
 

 
AMBIENTACIÓN: Empezamos compartiendo como familia, nos tomamos de las manos, sintiendo que 
todos somos una cadena, que todos estamos unidos.  
Ahora rompemos la cadena en dos por sus eslabones: ¿Qué se siente? ¿Qué consecuencias trae? cada 
uno comenta como se sintió en esta dinámica.  
  
TESTIMONIO FAMILIAR: Compartamos ahora los compromisos asumidos en la ultima reunión.  

  
LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS: 
1 Corintios 13,1-7 
  

 
Compartamos ahora cómo vive cada uno de nosotros el amor.  
Veamos ahora en nuestras familias cómo lo vivimos:  
 

1. Colocamos cada uno nuestro nombre en una papeleta y la damos al coordinador. 
Se saca un nombre y cada persona expresa:   

a. ¿Cómo estamos aportando a esta persona para que su vida crezca en todo los aspectos?   
b. ¿Como podemos amarlo más?  

Luego se saca otro nombre y se hace la misma dinámica, asá a toda la familia.  

10 
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2. Elaboraremos un corazón grande y escribimos allí: las respuesta a estas preguntas:  

a. ¿Cómo  nuestra familia puede ser mejor comunidad de vida y Amor?  
b. ¿Cómo vamos a proyectarnos a otras familias para que también lo sean?  

  
RECORDEMOS: El Señor nos enseña que el amor es la fuerza de la comunidad. Que si no tengo amor, 
nada soy. También nos muestra cómo debe ser el amor en la familia: no es orgulloso, no es envidioso, 
no es grosero, no es egoísta, no es rencoroso, el amor lo soporta todo, lo comparte todo y busca 
siempre la unidad.  
  
Dios es amor, El nos ama con verdadero amor de Padre y quiere  que comuniquemos ese amor a 
nuestra familia y a otras familias, quiere que el mundo sea así como una cadena unidad por el amor.  
  
COMPROMISO: Compartamos nuestra experiencia de ser una comunidad de amor con otra familia, 
invitémosla a realizar esta actividad familiar, para que descubran que Dios es amor entre nosotros.  
  
Terminamos agradeciendo a Dios que nos creó comunidad y pidámosle  que cada día podamos ser y 
vivir en una comunidad de amor.   
 

 DEMOS VIDA A OTROS  
(Proyección Misionera) 
 

 
ORACION: Iniciemos  está reunión orando por las familias necesitadas.  
  
TESTIMONIO FAMILIAR: Recordemos ahora que acciones concretas realizamos desde el encuentro 
anterior y cómo nos ha apostado en nuestro crecimiento personal y familiar.  

  
LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS: 
Lucas 10, 25-32 
  

REFLEXIONEMOS: Jesús nos enseña que tenemos que amar al otro con todo el corazón y nos pide que 
lo hagamos sobre todo con mas necesitados. ¿Qué otro mensaje  da esta palabra a cada uno?  
  
PLANEEMOS UNA VISITA:  

1. Escojamos a una familia victima de la violencia  física, o Psicológica.  
2. Planeemos como podemos hacerle una visita, quienes se comunican con ella, que queremos 

compartir, como podemos mostrarle el corazón que hicimos en la reunión anterior, en el que 
representamos: “Nos amamos con el corazón de Dios” y todo los aspectos para tener un 
compartir fraterno. 

3. Antes de realizar la visita, pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine para ser signo del amor de 
Dios con ella y demos gracias después de la visita al Señor, por la oportunidad de comunicar 
vida a otros.  

 
COMPROMISO: 

1. Realizar la visita planeada, luego cada uno escribe su experiencia y en familia comparten lo 
escrito, las hojas se colocarán en la cartelera familiar.  

2. No olvidemos que como familia misionera debemos ofrecer un Padre nuestro diario por las 
misiones y el aporte económico para las familias del mundo y la misión universal.  

11 
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Finalizamos nuestro encuentro con el rezo del Ave María y Dulce Madre. Después nos damos un 
abrazo. 
 

QUÉ BUENO ES DIVERTIRNOS EN FAMILIA  
 (Vida de Familia) 
 

ORACIÓN: Iniciemos nuestro encuentro recreativo, cada uno  expresando un motivo por el cual da 
gracias a Dios.  
  
CANTO: Un canto que permita crear un ambiente más agradable, puede ser  una canción salvadoreña.  
  
RECREANDONOS: Hoy, como familia, compartamos  este día con mucha alegría. No olvidemos  que la 
 recreación es un medio importante para la familia, que permite el conocimiento  de  destrezas y 
habilidades, y nos ayuda a crear  un clima de acercamiento  y bienestar. Para  este momento sugerimos 
dinámicas como:  
  
MIS BUENOS DESEOS: Se reparten papeletas a todos los miembros  de la familia. cada uno  escribe algo 
chistoso que quiera que el de la derecha haga. Una vez hayan escrito todos y tengan sus papeletas en la 
mano, el coordinador  explica: “como debemos desearle al otro lo que no queremos que nos deseen, 
entonces cada uno debe hacer lo que escribió”, al final se dan felicitaciones a todos por participar.  
  
SALPICON RECREATIVO: Consiste en pedir a cada miembro de la familia represente  una actividad según 
 su gusto. Puede ser copias, poesías, cuentos, adivinanzas, etc. Se nombra un animador para este 
momento, quien organiza y presenta a los diferentes  actores y premia a todo los participantes (el premio 
debe ser algo sencillo: un dulce, una frase escrita, etc.) 
  
EL CABRITO: Los participantes se organiza en un circulo cogidos de las manos. Quien dirige  pasa al 
centro del círculo. Quienes  están en el  círculo  dicen: “cabrito sal de mi huerta” quien dirige  constata 
 “Pero donde si no hay puerta”. Los del círculo levantas las manos y dice: “Míralas, todas están abiertas”, 
el que está  en el centro intenta salir y los del circulo no lo dejan. Quien lo deje salir pasa al centro. Se 
puede destacar en esta dinámica que nosotros debemos ser puertas abiertas y ayudar a que otras familias 
lo sean. No nos desanimemos si encontramos puertas cerradas.  
  
Es bueno intercalar cantos con las dinámicas para amenizar mejor el rato recreativo.  
  
ORACION: Después de compartir este momento terminemos  con una acción de gracias a Dios.  
  
COMPROMISO: Copiar las dinámicas vividas en el encuentro y motivar a otra familia para que también 
celebren ellos un día Recreativo.  
 

FAMILIA, COMUNIDAD LAICAL PROMOTORA DEL DESARROLLO 
(Catequesis Misionera) 
 

 
AMBIENTACIÓN: Iniciemos  esta reunión  cantando  con mucho  entusiasmo “Tengo que gritar”.  
  
ORACIÓN: Oremos a Jesús  diciéndole  que nos ayude a comprender nuestra tarea en el mundo, como 
laicos comprometidos con la evangelización del mundo.  

12 
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TESTIMONIO FAMILIAR: Manifestemos ahora algunos testimonios de cómo vivimos nuestro 
compromiso de la reunión interior, esto nos servirá a todos.  

  
LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS: 
San Mateo 5, 13-15 
  

Dibujemos un símbolo que explique la lectura bíblica.  
  
Expresemos verbalmente lo que más nos impacta de la siguiente reflexión:  
La Familia es una comunidad laical que vive en el mundo y en éste debe ser fermento.  
  
“Los laicos  son los obreros  de la viña llamados y enviados a transformar el mundo”, Jesús nos dice: “Id 
también Vosotros a mi viña”. A nadie le es lícito permanecer ocioso, la sociedad y el mundo de hoy 
reclaman con  mayor urgencia la presencia y acción de los laicos como sal de la tierra y como luz del 
mundo.  
  
La familia es una comunidad laical, no es una comunidad religiosa, tiene el mundo como principal 
ambiente  para transformarlo, a partir  de la vida y del ejemplo  de Jesús. Qué tarea tan exigente, pero 
tan bonita, tenemos  como familia. ¿Verdad? 
  
Nosotros como laicos somos iglesia y tenemos un papel que nadie puede hacer por nosotros. Por eso 
Dios nos llama a trabajar en su viña,  en su Iglesia  con una misión  especial. La familia es “La célula 
primera y vital de la sociedad” (FC 42), Constituye su fundamento  y su alimento, allí nacen los 
ciudadanos y allí aprenden  las principales virtudes  sociales; por eso las familias no pueden encerarse 
en sí mismas  sino abrirse  a otras familias y a la sociedad.  
  
La forma como la familia aporta a la sociedad  es a través de su experiencia  de comunión y 
participación, es decir, que comunica a la sociedad  su experiencia de comunidad.  Hoy, ya no  convence 
las conferencias  ni los discursos, mueve más un solo testimonio de vida.   
  
La familia  debe, entonces, ser no  como una  célula  cancerosa  que aporta desorganización,  injusticia, 
 violencia; sino  una célula  que  aporta fe,  su valores  su vivencia cristiana y respeta  y defiende sus 
derechos; y  crea una  cultura que defiende  sus derechos; y crea una  cultura que le es propia.  
  
La familia debe  participar  en toda los campos de la sociedad  y debe asumir una posición  de denuncia 
 frente a los hechos  sociales que no van  en favor  de la  persona (derechos  del niño, derechos a la vida, 
a la educación ,  derecho a la  libertad de expresión, etc.),  Como  comunidad de laicos la familia está 
 llamada a “Ser signo cristiano  en el mundo”, que donde vean una familia, puedan decir:  
  
“Miren cómo se aman y cómo trabajan por el crecimiento y desarrollo de la sociedad”  
  
La familia está llamada  también a llevar la buena nueva a la sociedad, en general.  
  
Lo más importante es tener presente que, como familia, debemos dar buenos frutos.  Porque Dios nos 
ha dicho: “Os he elegido para que vayáis  y deis frutos” y esto solo lo logra  cunado permanecemos  en 
El... “ El que  permanece  en mi y yo en él, ése da mucho frutos”. Por eso es muy  importante estar en 
comunión con Jesús.  
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El Quiere que la familia sea protagonista del cambio en el mundo y le da fuerza necesaria para que lo 
sea.  
  
ACTIVIDAD:  
De las siguientes actividades  escojan en familia una, y planeen cómo van a realizarla, cuándo, quién 
coordina, qué  acciones pueden hacer, etc.   

1. Asociarse  con otras familias  para una obra social  misionera  en su colonia o pasaje en favor de 
los mas alejados.  

2. Charla a otras familias sobre “aportes de la familia a la sociedad”. 
3. Una campaña  para hacer conocer la carta de los derechos de la familia.  

  
ORACION:  
Terminemos nuestra reunión  agradeciendo a Jesús que nos llama a su Viña y pidamos  al Espíritu 
Santo que nos fortaleza para cumplir  bien nuestra misión  como familia y como comunidad de laicos.  
  
COMPROMISO:   

- Realizar la actividad escogida. 
 

QUIERO DAR FRUTOS EN TU VIÑA  
(Espiritualidad Misionera) 
 

AMBIENTACIÓN: Todos iniciamos  cantando “Sois la semilla” u otro canto  que nosotros elijamos. Las 
mujeres una estrofa y los hombres otra estrofa.  
  
ORACION: Uno de los niños  toma  una semilla  en la mano y realiza una oración, haciendo una 
 comparación  de la misión  que tenemos cada uno de nosotros como misioneros, de dar frutos en el 
mundo en que vivimos.  

  
LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS: 
San Juan 15, 14-17 
  

REFLEXIONEMOS: Repartimos  a todos, por escrito, el versículo que dice: “Ustedes no me escogieron a 
mí, soy Yo quien los escogí a Ustedes y los he puesto para que vayan y produzcan muchos frutos”.  Y 
nos preguntamos individualmente : ¿Qué  me está diciendo Jesús a mí, como padre, como  madre, como 
esposo, como esposa, como hijos?. Compartamos  lo que escribimos  y destaquemos  que realmente 
 SOMOS HIJOS DE DIOS, POR QUE EL NOS ESCOGIO, y nos ha pedido dar  buenos frutos en el mundo en 
que vivimos.  
  
DINAMICA DE PROFUNDIZACIÓN: Cada miembro de la familia escribe en una hoja  una frase para dar 
Gracias al Señor  porque fue escogido por Él, porque fue  invitado a trabajar su viña y porque está 
 dispuesto a permanecer en Él para dar buenos frutos. Después de compartir las frases, se arma la 
cartelera familiar. Es importante  incluir  frases claves como: “Gracias por hacerme tu hijo, quiero 
permanecer en Ti, quiero dar buenos frutos”, etc.  y otras frases que nazcan del corazón.  
  
COMPROMISOS:   

1. Expresemos como vamos a dar más frutos para Dios y para los hermanos, en esta semana.  
2. ¿Qué vamos hacer para que un hermano o compañero comprenda mejor que es Dios quien lo 

envía a dar muchos frutos?  

14 
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ORACION: Sagrada Familia de Nazaret; enséñanos el recogimiento, la interioridad; danos la disposición 
de escuchar las buenas inspiraciones y las palabra del verdadero Maestro; enséñanos la necesidad del 
trabajo, de la preparación, del estudio, de la vida interior personal, de la oración, que solo Dios ve en lo 
secreto: enséñanos lo que es la familia, su comunión de amor, su belleza simple y austera y su carácter 
sagrado e inviolable. Amén 
 
 

APORTE CONCRETO A LA SOCIEDAD  
(Proyección Misionera) 

 
AMBIENTACIÓN: Iniciemos este encuentro  familiar analizando  la letra de la Canción de “El Testigo”.  
  
TESTIMONIO EN FAMILIA: aprovechamos este momento y compartimos la realización de nuestro 
compromiso asumido la semana pasada. Podemos evaluar.  

  
LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS:  
San Mateo 28, 20. 
  

REFLEXIONEMOS: “Yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación del mundo”. En este 
versículo Jesús nos dice que nos lancemos al servicio del otro, que El siempre nos acompañará y nos 
iluminará el camino. Por eso hoy les invitamos a salir a otros, a hacer un aporte efectivo en la sociedad 
en que vivimos. 
 
ENTRE TODOS: 

1. Hagamos una lista de acciones concretas que se pueden realizar en nuestra comunidad, en 
nuestro sector, en nuestro barrio o en nuestra vereda. 

2. Elaboremos una lista de acciones que se pueden realizar en nuestro trabajo o estudio, según sea 
el caso de que se permita ayudar y promover a los compañeros. 

3. ¿Cuáles de estas acciones podemos realizar en nuestra comunidad?  ¿Cuáles en nuestro trabajo 
o estudio? ¿Cuándo y cómo lo vamos a hacer? 

 
Se puede incluir la vinculación de campañas por la vida, vinculación a un comité cívico en favor de la 
comunidad, programar un encuentro para familias, teniendo en cuenta siempre nuestro objetivo de ser 
“testimonio con nuestra vivencia de comunidad familiar”; sentir que Jesús es lo más importante y es 
nuestro Salvador y nos acompaña en los diferentes campos donde nos encontramos. 
 
COMPROMISO: 

1. Cada miembro de la familia, realiza un compromiso concreto en su ambiento de trabajo o 
estudio. 

2. Todos, como familia, nos vinculamos a una acción en favor de nuestra comunidad, barrio o 
vereda como aporte efectivo a la sociedad. 

 
PASEO DE FAMILIA 
(Vida de Familia) 
 

Para este encuentro, considerar las siguientes sugerencias: 
1. Acordar con algunas familias en salir de paseo, definiendo el lugar, la fecha y la hora. (Puede ser una 

salida de toda la mañana o por la tarde) 
2. Prever los alimentos, distribuyéndose las responsabilidades. 
3. Preparar hojas, según la cantidad de familias, con las preguntas a compartir. 
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4. Llevar: plumones de colores y cartulinas. 
5. Tener en cuenta que el propósito del paseo en familia es de divertirse, de pasar un fin de semana 

inolvidable y para esto también invitamos a nuestro amigo Jesús. El lema del encuentro será: 
"Ayudar a que el otro esté bien".  

6. Durante el paseo compartir ratos muy agradables, comenzar y terminar haciendo oración, para la 
cual se puede utilizar el Salmo 147.  

7. Tener un momento para jugar, divertirse y compartirlos alimentos preparado, cantar y, en fin, 
divertirse mucho.  

8. Dentro del paseo se deben de tener al menos dos horas para hacer una dinámica muy sencilla y 
enriquecedora en la cual se deben de reunir en familia, por separado cada una, para dialogar sobre 
las siguientes preguntas, dedicándole 5 minutos a cada una:  

a. La comunicación es clave en la familia. ¿Cómo lo hacemos en familia? 
b. La oración fortalece a la familia. ¿Cómo está la oración individual y la familiar?  
c. Seguramente hay cosas que le gustarían que cambiaran en su familia. ¿Cuáles serían ellas?  
d. La recreación y el descanso son muy importantes para el bienestar familiar. ¿Cómo lo 

estamos haciendo?  
e. Muchos necesitan de nuestros servicios, nuestro apoyo, nuestro testimonio. ¿Cómo lo 

hacemos nosotros?  
Al finalizar, cada una de las familias debe de expresar en un cartel un mensaje a las otras 
familias.  

 
Nota: Sino se puede coordinar con otras familias, realizarla solo en familia y evaluarla al final. 
 

¡Y a pasear se dijo, Con mucho ánimo, servicio y amor! 
 

Después del paseo, una vez todos regresen a sus hogares, buscar un momento, puede ser por la noche o 
entre semana, para  comentar sobre el paseo. 
 
AMBIENTACIÓN: Cuando finalizamos el paseo todos nos sentimos contentos, reanimados y nos dimos 
cuenta que fue algo diferente, porque cada uno se preocupó por el bienestar de los demás, porque 
sentimos la presencia del Señor y porque fue un paseo de Familia Misionera.  
 
DIALOGUEMOS SOBRE LA SALIDA FAMILIAR:  

1. De las anteriores experiencias ¿cuál nos gustó más para incluirla en nuestra próxima salida 
familiar? 

2. ¿Cuándo la podemos hacer? ¿de cuánto tiempo? ¿dónde iremos? ¿qué actividades podemos 
realizar? ¿qué objetivo buscamos? ¿quién coordina cada actividad? ¿qué debemos llevar? Y, no 
olvidemos invitar y hacer partícipe a nuestro mejor amigo, Jesús. 

 
 

PARTICIPEMOS DE LA FAMILIA EN LA MISION DE LA IGLESIA 
(Catequesis Misionera) 
 

Dirige esta reunión el Padre de familia.  
 
MOTIVACION: Iniciamos cantando: "A Edificar la Iglesia".  
 
ORACION: Espontáneamente, cada uno de los participantes expresamos nuestra gratitud a Dios por 
pertenecer a la gran FAMILIA de Dios que es la Iglesia y pidámosle que nos ayude a trabajar en su viña 
en forma activa y sin egoísmos.  
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TESTIMONIO FAMILIAR: Compartamos nuestra experiencia sobre el compromiso asumido la semana 
anterior en familia.  
 

LECTURA DEL EVANGELIO: Mateo 28,18-20.  
Copiemos en una cartulina el mandato misionero que nos da el Señor en esta Palabra y 
pensemos qué nos quiere decir a cada uno y a la familia.  
 

REFLEXIONEMOS: La misión de la Iglesia es transmitir a los hombres la Buena Nueva de Jesucristo y su 
Reino de Salvación; la familia igualmente, como Iglesia doméstica que es, está llamada a participar viva 
y responsablemente en esta misión. Por lo tanto, Debe ser una célula eclesial viva y dinámica como nos 
lo dice Santo Domingo en el No.64. Nuestra misión debe estar encaminada al servicio de la edificación 
del Reino y al compromiso de anunciar la Palabra de Dios a todas las familias, viviendo como 
comunidad de vida y amor, como comunidad evangelizada y evangelizadora y cumpliendo la misión 
que Dios le ha confiado ser formadora de personas, educadora en la fe y promotora del desarrollo.  
 
El Documento de Santo Domingo, nos Invita, como "Iglesia Doméstica" a: acoger, vivir, celebrar, y 
anunciar la Palabra de Dios. La familia es santuario donde se edifica la santidad y donde la Iglesia y el 
mundo pueden ser santificados (214).  
 
COMPARTIR EN PAREJAS:  

1. ¿Debemos como familia realizar aisladamente nuestra misión? ¿Por qué?  
2. Como Iglesia Doméstica, ¿qué estamos haciendo por la misión Universal y qué más podríamos 

hacer?  
 
PUNTUALICEMOS:  

1. Evangelizar es anunciar la Persona de Jesucristo, con la Palabra y el testimonio de vida.  
2. Dios quiere que vivamos en FAMILIA y nos salvemos también en FAMILIA.  
3. Como Iglesia Doméstica la familia debe estar presente en la Parroquia, en el trabajo, con 

familiares y amigos, cumpliendo la misión y el mandato de Jesús: "Id y Evangelizad".  
 
COMPROMISOS: Presentar al Párroco algunas sugerencias de trabajo que puedan hacer como Iglesia 
doméstica, buscar su aprobación y hacerlos.  

1. Rezar un Padre Nuestro diario por la Iglesia Universal, hacer una colecta y enviarla a la Sede 
Nacional de las Obras Misionales Pontificias para la misión universal.  

2. Elegir la persona que debe organizar la próxima reunión y preparar lo necesario.  
 
Terminemos el encuentro con la oración del Padre Nuestro y cantando a María, nuestra Madre: “Ven 
con nosotros a caminar” o “Nuestra Señora de América Latina” 
 

DIALODO DE LA FAMILIA CON DIOS 
(Espiritualidad Misionera) 
 

AMBIENTACION: Iniciemos esta reunión cantando "Amémonos de corazón"  
 
TESTIMONIO DE FAMILIA: Compartamos en unos momentos: ¿Cómo nos fue en la realización de 
nuestros compromisos asumidos la semana anterior?  

 
LECTURA DEL EVANGELIO: Hechos 2 42-47.  
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INTERIORICEMOS:  
1. Somos de Dios, Dios nos congrega en comunidad, Dios nos habla.  
2. Si amamos a Jesús, nuestro Padre Dios también nos amará y hará morada en nuestra familia.  
3. Toda familia debe ser como la primera comunidad cristiana que se unía para orar, vivir, 

compartir y celebrar la presencia de Jesús entre ellos.  
 
DIALOGO CON DIOS: Disponer ahora de 20 minutos para dialogar con Dios. Escogemos cada uno un 
lugar de la casa para este momento de intimidad y nos apoyamos en las siguientes preguntas:  

1. ¿Cómo he  sentido la presencia de Dios en mi vida?  
2.  ¿Qué tiempo estoy dedicando a este diálogo con Dios?  
3. ¿Cómo estoy apoyando la oración en mi familia?  
4. Ahora dejemos que Dios hable en nuestro corazón y también manifestémosle, en forma sencilla, 

que estamos dispuestos a que El sea la fuerza viva que nos acompañe en nuestro caminar.  
 
Luego de este momento de oración personal nos reunimos en familia, compartimos la experiencia de la 
reflexión y revisamos cómo es nuestro diálogo como familia con Dios.  
Proponemos acciones concretas que nos ayuden a permanecer más en la presencia de Dios a través de 
la oración (delegamos responsabilidades para cada compromiso).  
 
COMPROMISOS:  

1. Disponer en familia de un momento para rezar el Rosario Misionero.  
2. En nuestro trabajo o estudio, motivemos a otra persona a que le dé importancia a la oración 

personal y familiar.  
3. Para el encuentro siguiente, sobre proyección misionera familiar, cada integrante de la familia 

prepara con anterioridad una tarjeta de felicitación a otro miembro de la familia, por ayudar a 
vivir la presencia de Dios en la familia, y le invita a ser cada día más MISIONERO. Esta se 
compartirá en el momento de la oración.  

  
NOTA: El Coordinador del próximo encuentro deberá preparar dos cartulinas o papel periódico, 
revistas y plumones para la actividad que se realizará. 
 

LA FAMILIA TIENE UN PLAN 
(Proyección Misionera) 

 
AMIBENTACION: Canto "Yo Tengo Fe".  
 
MOTIVACION: Iniciar esta reunión dando gracias a Dios, por permitir a la familia vivir como “Pequeña 
Iglesia” unida y solidaria, luego cada integrante comparte la tarjeta preparada con anterioridad a los 
demás.  Cada quien la puede guardar o pegar en la cartelera familiar.  
 
ORACION: Padre Bondadoso, te pedimos, concedas a nuestras familias salvadoreñas que, motivadas 
por el Espíritu Santo, entreguen lo mejor de sí mismas a la evangelización universal y cumplan tu 
mandato con valentía apostólica. Amén.  
 
TESTIMONIO DE FAMILIA  

1. ¿Cómo nos fue en el cumplimiento del compromiso asumido en el encuentro anterior? 
Compartiendo nuestra misión con otros grupos apostólicos y familiares.  

2. ¿Logré motivar a otro para profundizar en la oración?  
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ACTIVIDAD FAMILIAR: El Coordinador del encuentro, pasa a la familia dos pliegos de cartulina o papel 
periódico para que realicen dos carteleras teniendo en cuenta los siguientes mensajes: 

1. La familia es "Iglesia Doméstica" o "Pequeña Iglesia" y tiene la misión de anunciar el Evangelio.  
2. Todos somos enviados a ser comunidades eclesiales vivas y dinámicas dentro de la sociedad y 

de la Iglesia. 
 
Luego, en el espacio que el párroco les facilite para trabajar con los grupos apostólicos, comparten su 
reflexión a través de un encuentro que se puede organizar así:  

1. Oración. 
2. Dinámica de conocimiento e integración (utilizar dinámicas propuestas en los anteriores 

guiones de familia)  
3. Lectura de la palabra de Dios: Hechos 2 43-47.  
4. Trabajo en Grupos: (Para este trabajo llevar papel periódico, o cartulinas y plumones que 

permitan realizar una cartelera por cada grupo de trabajo)  
En pequeños grupos comparten las siguientes preguntas:  

o ¿En qué se debe parecer nuestra familia a las primeras comunidades cristianas?  
o ¿Cuál es la misión de la familia como Iglesia Doméstica frente a la Iglesia Universal?  

5. Plenaria: Cada grupo expone a través de una cartelera lo reflexionado y se les invita a trabajar 
por las familias más alejadas y que no creen todavía en el Reino de Dios.  
Luego pegan estas carteleras en la parroquia.  

 
COMPROMISOS:  

1. Realizar la actividad planeada y escribir luego cómo se sintieron. 
2. Preparamos para el próximo encuentro, de vida de familia, una Velada Cultural. Elegimos la 

persona que organizará y animará este día de familia, quien motivará a cada miembro a 
preparar una adivinanza, poesía, cantos, bailes folklóricos y de otras regiones.  

 

 
VELADA CULTURAL “DESCUBRIENDO NUESTROS VALORES” 
(Vida de Familia) 
 

AMBIENTACION: Iniciar este momento familiar con un desfile sencillo y alegre de los participantes, 
que permita estar en sintonía con la Velada cultural:  
El Coordinador pide a cada integrante el número preparado para el día de familia, organiza un 
pequeño programa en el cual todos participan.  
 
Se inicia escogiendo diferentes tipos de canciones: infantiles, colombianas, boleros, mexicanas, etc. 
Luego de esta selección, se escoge el tema por el que se va a empezar, cada miembro de la familia inicia 
una canción sin salirse de lo escogido.  
 
Si están, por ejemplo, en música infantil, todos deben iniciar con cantos infantiles; y así sucesivamente.  
 
VELADA CULTURAL FOLKLORICA:  
Se prepara un lugar de la casa que sea cómodo y agradable, pueden colocar en la pared, en forma de 
corazones, un valor especial de cada miembro y frases que resalten los valores que, como familia, 
tienen.  
 
Luego se invita a cada integrante a compartir lo preparado para alegrar a la familia. Se puede entregar 
un dulce, o una frase especial, por uno u otro motivo, que agradezca el trabajo familiar realizado.  
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ORACION: Terminamos este rato cultural dando gracias a Dios por regalamos un espacio y la 
oportunidad de integramos más como familia.  
 
COMPROMISOS:  

1. Ofrecer un Padre Nuestro por cada miembro de nuestra familia y por las familias del mundo 
para que descubran cómo pueden aportar alegremente a la construcción de un mundo mejor.  

2. Compartir con otra familia la experiencia de la velada cultural, y motivar para que también la 
hagan. 

 
 

FAMILIA QUE EVANGELIZA CON LA PALABRA 
(Catequesis Misionera) 
 

AMBIENTACION: Podemos iniciar con el canto "El Sembrador" u otro que diga algo de siembra, frutos...  
 

En el Evangelio de San Mateo, leemos el capítulo 13 del 1 al 9, que nos narra la Parábola del 
Sembrador.  Luego la reflexionamos un momento y el Coordinador destaca que: Dios es el 
Sembrador, El siembra su Palabra,  nosotros nos alimentamos con ella y damos frutos. Estos 

serán buenos si nosotros somos tierra fértil si escuchamos esa Palabra y dejamos que transforme 
nuestra vida, si la ponemos en práctica. Como familia cristina debemos escuchar religiosamente la 
Palabra de Dios, dejarla penetraren nuestro corazón y proclamarla con firme confianza; es decir, que 
acogiéndola y anunciándola cumplimos con la tarea profética; no podemos quedamos con la enseñanza 
que recibimos sino que tenemos que compartirla con otros, El Santo Padre nos dice que "la familia, lo 
mismo que la Iglesia debe ser un espacio donde el Evangelio es transmitido y desde donde éste se 
irradia" y, en otra parte, nos explica a los padres que nosotros comunicamos a los hijos el Evangelio y a 
su vez recibimos de los hijos este mismo Evangelio profundamente vivido, La familia se evangeliza con 
la Palabra. 
 
Un hogar que lee diariamente la Palabra de Dios se siente fortalecido en la lucha contra el mal y va 
viendo claramente su camino hacia la santidad y la felicidad; la Palabra llena de alegría, llena de luz, 
hace crecer la fe.  
 
ACTIVIDAD: Vamos a desplazamos ahora por la casa, por el jardín; pensemos: ¿Cómo estoy dejándome 
alimentar de la Palabra de Dios? y busquemos un símbolo que represente la respuesta.  
 
Escribamos ahora una carta a Jesús sobre qué clase de tierra queremos ser, démosle gracias por 
habernos dejado su Palabra como alimento y digámosle cómo queremos acogerla mejor.  
 
La familia se reúne nuevamente y comparte su experiencia y sus cartas.  
 
ORACION: Agradezcamos a Dios el bien que nos permite hacer y pidámosle por los que no lo conocen, 
ni lo aman. 
 
COMPROMISO: Compartamos la carta con dos compañeros de trabajo, vecinos o amigos y de juego 
dejémosla en la cartelera familiar. 
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A EDIFICAR LA IGLESIA 
(Espiritualidad Misionera) 
 

AMBIENTACION: Iniciemos nuestra reunión con el canto "El Señor es mi fuerza"...  
 
ALIMENTEMONOS CON LA PALABRA  

Leemos y reflexionamos Mateo 7, 24-27 que es precisamente la construcción sobre 
cimientos de roca.  
 

Pensemos por un momento en esas chozas que construyen los pescadores en las orillas de los ríos sin 
cimientos de ninguna clase, o de las que construyen en terrenos arenosos, sin base de ninguna clase.  
Comparémoslas con las edificaciones que tienen unas bases profundas de piedra y cemento. Las 
primeras, al primer viento se derrumban ya que no tienen en qué apoyarse; mientras la segunda 
construcción resiste los vientos y las tempestades, porque está cimentada sobre roca firme.  
 
Así es nuestra fe, si está construida y afianzada en Cristo nuestro Salvador; podrán venir tentaciones, 
pruebas, problemas y estaremos siempre apoyados en el Señor, de igual forma nuestra familia si está 
unida en el Señor a través de su Palabra y en la oración, enfrentará cualquier dificultad y saldrá 
siempre adelante.   
 
ACTIVIDAD FAMILIAR: Nos dividimos en 2 grupos, uno construye una casa débil y el otro una casa 
fuerte, con buenos cimientos y nos preguntamos y compartimos:  

1. ¿Cuándo mi vida se parece a una casa débil?  
2. ¿Cuando a una fuerte? ¿qué puedo hacer para que mi fe siempre tenga buenos cimientos?  
3. ¿En qué ha ayudado la palabra de Dios a edificar mi vida?  

 
Luego de compartir las respuestas, el Coordinador concluye que el Leer, reflexionar y asimilar la 
Palabra de Dios es clave en nuestro crecimiento espiritual y los invita a colocar la Sagrada Biblia en 
algún sitio especial de la casa. Podemos acompañar este momento cantando: "Tu Palabra me da vida". 
Demos a esta ceremonia mucha importancia y solemnidad. Decoremos el sitio, coloquemos una flor.  
 
COMPROMISO:  

- Leer diariamente la Palabra de Dios en forma individual, algunas veces en familia.  
- Invitar a otra familia vecina a compartir la siguiente reunión con nuestra familia (Se cita una 

hora más tarde para alcanzar a preparar el compartir). 
 

COMPARTAMOS LA PALABRA 
(Proyección Misionera) 

 
DINAMICA: Hagamos dos grupos de personas. El Coordinador llama al primer grupo y les refiere un 
hecho de su vida o algo que pueda interesarles; ellos lo comentan entre sí.  
 
Luego el Coordinador les pide que vayan al segundo grupo y le comuniquen el mensaje recibido. Ellos 
van y les cuentan el hecho de vida; lo comparten y vuelven al sitio indicado. Allí cada uno dice cómo se 
sintió. Esto nos permite comprender que: "la Familia Misionera no puede quedarse aislada sino que 
debe compartir TODO LO QUE ES Y LO QUE TIENE, con las demás familias", sobre todo la fe y así, ir 
creciendo en su interior y pareciéndose cada vez más a la familia que Dios creó.  
 
CANTEMOS: "Cristo te necesita para amar".  
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LEEMOS: Juan 15, 3-8 Y hacemos una reflexión por parejas.  
 

Después de Comentar sobre cómo nos fue en la lectura diaria de la Palabra, escogemos entre 
todos un Salmo y dos Parábolas Bíblicas.  
Las copiamos en una hoja blanca dejando espacios para hacerle dibujos o gráficos y al final 
colocamos una o dos preguntas sobre el mensaje que nos da.  

 
Esperamos a las personas invitadas con mucha alegría y les regalamos esta Palabra. La leemos, 
comentamos y los invitamos a que ellos también se acerquen a la Palabra de Dios; manifestándoles 
toda la riqueza que ha sentido la familia. Si les es posible regalen una Biblia.  
 
PRECES: Voluntariamente cada uno hace una petición al Señor y se contesta cantando: "Oh Señor, 
escucha y ten piedad"  
 
Se realizan algunas pidiendo por la unidad familiar, las familias con muchos problemas y sobre todo para 
que las familias busquen a Cristo, acompañados con la escucha y meditación de su Palabra. 
 
COMPROMISO: La familia decide a qué otra persona o familia motivar para que se acerque a la Palabra 
de Dios.   
 

MI MADRE ES MISIOENRA 
(Vida de Familia) 
 

ORACION: Demos gracias a Dios por habernos dado a mamá, por todo los dones que le ha regalado y 
pidamos por todas las madres del mundo.  
 
AMBIENTACION: Recordemos la canción que más le gusta a mamá y se la dedicamos con todo cariño.  
 
Leamos la Palabra de Dios, sobre "LAS ALABANZAS A LA MUJER EJEMPLAR". En este pasaje del libro 
de los Proverbios, el autor sagrado hace un elogio a las esposas y a las madres y resalta los dones de 
laboriosidad, servicio y sacrificio en bien de los suyos.  
 
Dios nos pide que reconozcamos en nuestras madres a ésa mujer que expresa y vive ese amor a Dios y 
a los demás, sobre todo a su esposo y a sus hijos.  
 
Luego en una tarjeta o en una hoja blanca decorada destacamos lo que  mamá hace por la familia y le 
damos gracias a ella y a Dios por permitírselo.  
 
ENTREVISTA A NUESTRA MADRE MISIONERA: Terminamos haciéndole una entrevista sobre cómo se 
siente al ser madre y esposa misionera; cómo la Palabra de Dios la ayuda a crecer espiritualmente; qué 
recomienda a sus hijos en relación con su vida espiritual y personal y, qué nos sugiere para llegar a ser 
una mejor familia misionera.  
 
DIPLOMA MISIONERO: Concluimos esta reunión dándole un diploma COMO MAMA MISIONERA, hecho 
ahí en la reunión, dándole también un abrazo cariñoso y elevando una oración a María para que 
siempre la imitemos en su cercanía con Jesús.  
 
En la siguiente reunión puede hacerse con el papá, y así con cada uno de los miembros de la familia. 
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COMPROMISOS: 
1. Rezar cada día por las madres maltratadas por su esposo e hijos. 
2. Escoger una día de la semana para cocinar, pero donde mamá no cocine y sea la invitada a la 

comida. 
 

Concluir el encuentro con la oración del Ave María y un Gloria. 
 

LOS SACRAMENTOS: SIGNOS DE VIDA EN LA FAMILIA 
(Catequesis Misionera) 
 

AMBIENTACION: En el sitio en donde se desarrolle el encuentro, que puede ser la sala de la casa o el 
comedor, deben aparecer algunos elementos como una bandera, unas fotografías de parientes 
ausentes, una cruz y otros elementos que tengan algún significado para la familia, estos deben estar 
bien presentados pues sirven como decoración del sitio.  
 
ORACION: Iniciamos nuestra reunión con la siguiente oración: «Te damos gracias Señor, porque en 
todo momento nos das signos que nos llevan a Ti y nos dan tu gracia».  
 
TESTIMONIO: Al revisar nuestros compromisos del encuentro anterior nos damos cuenta cómo va 
nuestro espíritu misionero.  
 
MOTIVACION: Iniciar comentando la decoración del salón y los diferentes elementos que representan 
para cada uno de nosotros tanto material como espiritualmente.  
 
LECTURA BIBLICA: Unidos en familia proclamamos la Palabra del Señor: Jn 6, 48-58. Después de la 
lectura se invita a comentar los diferentes aspectos del mensaje que el Señor nos quiere dar con 
preguntas como:  

o ¿Qué nos dice Jesús?  
o ¿Qué signos nos presenta?  
o ¿Por qué nos dice que es el pan de vida?  

  
REFLEXION: Todas las cosas pueden adquirir una dimensión profunda, según la significación que una o 
varias personas quieran darle; por ejemplo, el retrato que vemos, del abuelo, no tiene el mismo 
significado para mí que para mi papá, así como la bandera de El Salvador no tiene el mismo sentido 
para un salvadoreño que para un guatemalteco. 
 
En la Iglesia existen unos signos que producen la vida de Dios y son los sacramentos, por medio de 
ellos se realiza la acción de Salvación de Dios en cada uno de nosotros. Son siete que recibimos en el 
transcurso del, caminar de nuestra vida, desde el mimo momento en que nacemos hasta que morimos. 
Jesús nos acompaña y alimenta en la Eucaristía; nos confirma su gracia en la adolescencia, en el 
sacramento de la confirmación; en todo momento nos perdona con la reconciliación, aumenta la gracia 
en el sacramento del orden y el matrimonio; y nos da la fuerza para la vida eterna en la Unción de los 
enfermos.  
 
DIALOGUEMOS EN FAMILIA  

1. ¿Cómo podemos ayudamos a vivir los Sacramentos en familia?  
2. ¿Cómo podemos ayudar a otras familias?  

 
COMPROMISO: Compartir con otras familias la catequesis e invitarlas a vivir los sacramentos como 
signos que produce la vida de Dios.  
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ORACION: Cada uno de los miembros de la familia agradece a Dios su presencia viva en los 
Sacramentos que ha recibido. 
 

VIVIR LOS SACRAMENTOS 
(Espiritualidad Misionera) 
 

AMBIENTACION: Canto: «Día y noche»  
El coordinador invita a los miembros de la familia a describir los cambios de clima que se producen en 
un día cualquiera destacando cómo a veces hay sol radiante y otras sombras. 

 
LECTURA BIBLICA: Hch 2, 38-40  
 

DINAMICA FAMILIAR: Después de la reflexión de la Palabra y de haber expresado lo que Dios nos dice 
a cada uno, nos disponemos a hacer un taller de luces y sombras en relación con los sacramentos.  
 

1. Cada persona escribe en su cuaderno misionero cuándo ha vivido bien los Sacramentos y se ha 
convertido en luz para otros.  

2. También escribe cuándo no ha vivido bien los sacramentos y de esa manera ha sido sombra.  
3. Luego cada uno comparte en familia sus vivencias respecto del primero y segundo punto.  
4. Todos hacen una oración de perdón al Señor por las sombras.  

 
COMPROMISO: Recibir el Sacramento de la reconciliación y participar en una Eucaristía en la cual se 
pida especialmente por toda la familia universal. 
 
NOTA: Para el encuentro próximo, prever fotografías que se han tomado cuando se ha vivido un 
sacramento dentro de la familia. 
 

VIVIENDO LA FE CON OTROS 
(Proyección Misionera) 

 
MOTIVACION: Observar fotos del bautismo, confirmación, primera comunión o matrimonios y 
conversar sobre cómo se realizó. Recordemos que hubo una preparación, una celebración y luego una 
vivencia de estos.  
  
LECTURA BIBLICA: Hch 2,42 ss  

Es necesario vivir los Sacramentos en la familia, pues ellos son los que reconfortan, sanan, dan 
la paz; para ello es necesario vivirlos para que de la misma manera, lleven una vida cristiana 
de acuerdo con lo que Dios quiere.  

 
En este encuentro vamos a enumerar o averiguar qué catequesis presacramental o preparaciones para 
recibir los sacramentos hay en la parroquia y vamos a planear una animación misionera allí.  
Primero planeemos esta animación de acuerdo al sacramento. Busquemos los símbolos que se utilizan 
en él y expliquemos luego que todos los sacramentos son muestras de amor de Jesús y que debemos 
recibirlos para poder salir a la misión.  
 
ORGANICEMOS LA ANIMACION  
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Un miembro de la familia explica que eso n los sacramentos y para que sirven, otro explica cuando los 
instituyó Jesucristo y otro por que nos sirven para fortalecernos y salir a compartir la fe. Explicar 
también la catequesis sobre los sacramentos, signos de vida en familia.  
 
COMPROMISO: Hacer una cartelera sobre los sacramentos como signos de vida en donde se invite a 
recibirlos frecuentemente. 
 

FIESTA FAMILIAR 
(Vida de Familia) 
 

ORACION: Señor, te agradecemos de todo corazón portadas los dones que nos has regalado y te 
pedimos nos ayudes a compartirlos siempre con otras personas, sobre todo con los más pobres. 
 
AMBIENTACION: Se invita a la familia a participar con mucha alegría en esta fiesta familiar.  
 
ACTIVIDAD: Los niños averiguan cuáles fueron los logros más importantes de los papás en este 
semestre y los padres tendrán en cuenta el rendimiento y logros de sus hijos. Cada uno de los 
muchachos, le hace una entrevista a sus padres sobre su trabajo, diversiones, actividades. Igualmente, 
los papás hablarán sobre sus amigos, juegos, gustos.  
 
Pueden preparar con anterioridad a la fiesta familiar algo de comer que les guste bastante a toda la 
familia y expresar el cariño con que lo han elaborado.  
 
Tanto los padres como los hijos elaboran una tarjeta bien especial con la cual los felicitan y los invitan 
a seguir con mucho ánimo en todas las actividades.  
 
Finalmente se comparte alegremente lo preparado.  
 
COMPROMISO: Sugerir a otro compañero que él también realice la reunión con su familia. 
 

SACRAMENTOS DE MISION 
(Catequesis Misionera) 

 
El encuentro es dirigido por la madre 

 
AMBIENTACION: Iniciemos cantando: Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor (3), qué viva Cristo (2), 
qué viva el Rey. Qué viva, qué viva Cristo (3), qué viva el Rey (bis).  
 
ORACION: Se comparte una pequeña oración de acción de gracias por estar nuevamente reunidos en 
nombre de Jesús. Cada uno agradece a sus padres y padrinos el haber sido instrumentos por medio de 
los cuales iniciamos nuestra vida cristiana.  
 
TESTIMONIO FAMILIAR  
¿Cómo nos sentimos, al realizar los compromisos asumidos en la reunión anterior?¿Alguien tuvo 
dificultad?, ayudémosle.  

 
LECTURA DE LA PALABRA: Jn3, 3-8  
 

INTERIORICEMOS: Para entrar al Reino de Dios hay que nacer del Agua y del Espíritu, esto es lo que 
llamamos renacer en Cristo. Todo ser humano que nace necesita la ayuda amorosa de unos padres, una 
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familia que lo acoja y le dé las posibilidades para crecer, igualmente la Iglesia cuando nos engendra por 
el bautismo a una vida nueva.  
RECORDEMOS:  

1. El agua bautismal nos comunica la vida de Dios como signo visible de la vida nueva.  
2. El bautismo junto con el sacramento de la confirmación y la Eucaristía, nos introduce 

plenamente en la Familia de Dios, por esto son llamados SACRAMENTOS DE LA INICIACION 
CRISTIANA.  

3. El Bautismo es sacramento de fe, aspecto importante para que podamos comprometemos, 
además es Sacramento de misión.  

4. No es verdadero cristiano aquel que se queda contemplando su propia felicidad de Hijo de Dios 
sin preocuparse porque el mundo sea mejor y que. Dios reine en todo y en todos.  

5. Por el bautismo participamos de la misión de Jesús: Profeta, Sacerdote y Rey. Esta es la tarea 
que Dios asigna al hombre bautizado y por tanto debemos cumplir.  

 
REFLEXIONEMOS: En parejas expresemos con una o dos palabras cómo estamos asumiendo nuestro 
compromiso bautismal y compartamos el porqué.  
 
COMPROMISOS:  

- Consultemos cómo podemos vivir y asumir la misión profética, sacerdotal y real (Los Fieles 
Laicos... numeral 14).  

- Compartamos con otra familia la experiencia de este guion.  
 
ORACION: Tomados de la mano oremos a nuestro Padre por este regalo tan precioso y cantemos todos 
el Padre Nuestro.  
 
Ahora, mamá comparte unos ricos dulces que nos tiene de sorpresa. 
 

VIVAMOS NUESTRO BAUTISMO 
(Espiritualidad Misionera) 

El encuentro es dirigido por uno de los hijos 
 

CANTAMOS: Bautízame, Señor, con tu Espíritu (4) y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi 
corazón Señor (2). Lávame..., Transfórmame..., Inúndame..., Lléname. 
  
ORACION: Todos sentados y tomados de la mano invocamos la ayuda del Espíritu Santo.  
 
TESTIMONIO FAMILIAR: Compartamos nuestros compromisos adquiridos en la última reunión. 

 
LECTURA BIBLICA: Lc 3, 21-22  
 

REFLEXIONEMOS: Jesús, siendo el Hijo de Dios quiso también ser bautizado y recibir el Espíritu Santo, 
antes de iniciar su vida dentro de la comunidad como un signo salvífico y de unión con el Padre. En 
Gálatas 3,27-28 también se nos reafirma que por el Bautismo, TODOS somos UNO en Cristo Jesús.  
 
PUNTUALICEMOS:  

1. En el Bautismo el ESPIRITU SANTO es más importante que todo lo demás: agua, óleo, vela 
encendida, vestidura blanca, etc. Nosotros somos bautizados en el mismo espíritu, por esto el 
bautizado está revestido de Cristo y una vez bautizado tenemos la misma misión que El. 

2. Ser bautizado es actuar como Jesús. Decir NO a todas las formas de idolatría, NO al abuso del 
poder, del placer y del tener.  
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3. El bautismo no es un acto más de nuestra vida pasada, estamos llamados a vivirlo diariamente.  
 
COMPARTAMOS:  

1. ¿Cómo estamos viviendo nuestro bautismo?  
2. ¿Qué estamos haciendo para que realmente sea Jesús quien viva en cada uno de nosotros?  
3. ¿Cultivamos la fe en nuestros hijos y ahijados?  

 
COMPROMISOS  

- Celebremos la Eucaristía cada domingo en familia y demos gracias a Dios por habernos llamado 
a formar parte de su Iglesia.  

- Compartamos con una familia de la parroquia lo que hemos recordado sobre el Sacramento del 
Bautismo y vivámoslo como misión recibida.  

 
ORACION: Ahora pidamos a María su ayuda como perfecta discípula de Jesús y compartamos las 
sorpresas que nos tienen preparadas. Se reza un Ave María y Dulce Madre. 
 

DEMUESTRO MI COMPROMISO 
(Proyección Misionera) 

 
MOTIVACION: Cantamos «Mensajero de la Paz» o «El testigo».  

 
LECTURA BIBLICA: Mc 6,7 -10  
Y compartimos: ¿Qué destacamos de la lectura? ¿Cómo quiere Jesús que vayamos a la misión?  
 

PREPAREMOS LA ACTIVIDAD:  
Es importante recordar el compromiso de evangelizar que adquirimos cuando nos bautizaron, pero, 
aún más importante, vamos a preparar con mucho entusiasmo una actividad que demuestre que 
somos bautizados y que hemos adquirido de verdad nuestro compromiso.   
 
Vamos a hacer una lista de familias pobres que conocemos, escogemos una de estas familias y la 
convertimos en Familia Hermana, es decir, una familia por la cual vamos a rezar, una familia a la que 
vamos a estar llamando con alguna frecuencia para saber de sus vivencias, una familia a la que 
visitaremos la próxima semana y le llevaremos algún detalle y sobretodo una familia que tenemos 
como bautizados. En la visita también le propondremos que ella a su vez escoja otra familia hermana 
con la cual viva el mismo proceso.  
 
Mucho ánimo, es una experiencia muy especial.  
 
COMPROMISO: Seguir compartiendo y evangelizando a su familia Hermana y rezando el Padre Nuestro 
diario por las misiones. 
 
 

PREPARANDO EL PESEBRE 
(Vida de Familia) 

 
NOTA: Para esta reunión es necesario tener pesebre sin figuras y algunos instrumentos musicales. Es 
bueno también invitar a algunas familias vecinas o familiares.  
 
AMBIENTACION: Con los instrumentos musicales se entonan dos o tres villancicos y luego se invita a 
escuchar la lectura bíblica.  
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LECTURA BIBLICA Lc 2, 1-14  
 

CONSTRUYAMOS EL PESEBRE 
1. Cada persona toma una figura de las que están en la mesa, reflexiona sobre el significado de la 

figura y cómo cada uno va a vivir la actitud que la figura sugiere.  
2. Comparte con los demás su reflexión y coloca la figura en el pesebre, y así, entre todos 

construyen el pesebre familiar. 
3. Comentan con todos cómo quieren vivir la Navidad en este año y nombran una persona que 

coordine cada noche la novena familiar, luego organizan la novena colocando una o dos 
personas responsables de cada día.  

 
Finalmente, se felicitan por la reunión y comparten algo de comer propio de esta época navideña.  
 
COMPROMISO  
Ayudar a otra familia a organizar igualmente su pesebre e ir a la parroquia, tanto a ayudar a hacerlo 
como a invitar a las familias a que lo realicen con un sentido misionero y sobretodo a que tengan su 
FAMILIA HERMANA como fruto de un compromiso cristiano en esta Navidad. 
 
Finalizamos nuestro encuentro con el cántico del Ave María. 
 

EUCARISTIA EN FAMILIA 
(Catequesis Misionera) 

 
AMBIENTACION:  
Iniciamos cantando "una espiga" o la "Misa es una fiesta". Luego rezamos un Padre nuestro. 
 
LECTURA Y REFLEXION DE LA PALABRA  

Leemos y reflexionamos Juan 6,51.54.56. La Eucaristía es una fiesta con Jesús. Es "fuente y 
cima de toda la vida cristiana" (LG 11).  
La Eucaristía es la "comunión de vida con Dios y la unidad del pueblo de Dios". Decimos que es 

Acción de gracias a Jesús, que se entregó por nosotros; decimos que es un Banquete porque 
celebramos la cena que el Señor celebró con sus discípulos en donde partió el pan, que significa que 
todos los que comemos de este único pan partido que es Cristo, entramos en comunión con El y 
formamos un solo cuerpo.  
 
Decimos también que es un sacrificio porque actualiza el único sacrificio de Cristo salvador.  
La Eucaristía es Comunión porque con este sacramento nos unimos a Cristo y a la Iglesia; decimos que 
es SANTA MISA porque es misión, la Eucaristía termina con el envío de los fieles a anunciar el 
Evangelio.  
 
Jesús instituyó la Eucaristía como memorial de su muerte y su resurrección y ordenó a sus Apóstoles 
celebrarlo hasta su retorno. Así mismo en familia, como pueblo peregrinante, hemos de ir celebrando 
cada domingo y cuantas veces podamos en semana la Eucaristía, anunciando con ella la Pascua o paso 
de Jesús de la muerte a la vida y preparándonos para el banquete celestial. (Tomado del Catecismo de la 
Iglesia Católica 1324).  
 
La persona que celebra la Eucaristía con Jesús no puede quedar igual que cuando entró, El con su 
poder, nos limpia nuestro corazón y nos da la paz que tanto necesitamos. La liturgia de la Eucaristía 
comprende dos partes: la liturgia de la Palabra donde se nos explica el mensaje y la liturgia de la 
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Eucaristía donde Jesús se convierte verdaderamente en el cuerpo y la sangre del Señor, es decir, que la 
Eucaristía es presencia de Cristo por el poder de su Palabra y de su Espíritu. La Iglesia se ofrece 
totalmente en sacrificio: la vida de los fieles, su alabanza, sus sufrimientos, su oración y trabajo se unen 
a los de Cristo y su total ofrenda adquiriendo un valor nuevo.  
 
El asistir a la eucaristía .en familia y participar en ella, nos une más a Jesucristo, nos separa del pecado, 
nos une más a nuestros hermanos y sobretodo nos compromete y nos fortalece para anunciar el 
Evangelio.  
 
DIALOGUEMOS EN FAMILIA  

1. ¿En qué sentido la Eucaristía es fuente y cima de la vida cristiana familiar?  
2. ¿Por qué decimos que Eucaristía es comunión y misión?  
3. ¿Cómo debemos prepararnos para ir a la Eucaristía?  

 
COMPROMISO  
Preparamos y participar en familia dominical en la parroquia. 
 
ORACION: Abrazados damos gracias a Dios por nuestra familia y le pedimos que nos conceda unirnos a 
su gran familia celestial, por medio de la Celebración Eucarística. 
 
 
 

VIVIENDO LA EUCARISTIA 
(Espiritualidad Misionera) 

 
La reunión de familia la iniciamos con una oración breve donde cada uno de los miembros de la familia 
puede participar, dándole gracias a Dios por sus bendiciones.  

 
LECTURA BIBLICA Jn 6,51 
Hacemos un momento de silencio y compartimos lo que Señor nos dice del Pan de Vida.  
 

REFLEXIONEMOS: Cristo ha querido que su sacrificio en forma de comida se perpetúe y que todos 
participemos de El; no sólo cada semana sino en forma continua, como es continuo el uso del alimento 
y la bebida corporales. "El que come de mi carne y bebe de mi sangre, ése tendrá vida eterna". Es obvio 
que para hacerlo dignamente se requiere estar en gracia de Dios y en caridad con los demás.  
 
La misa es condición y también preludio de la unión perpetua y gloriosa con Dios, "Si uno come de este 
pan vivirá para siempre (Jn 6,51) Y tiene vida eterna y lo resucitará en el último día (Jn 6,54),  
 
Esta reflexión nos lleva a concluir que la Eucaristía es la reunión de familias en donde en comparte con 
el hermano mayor, Jesús, su vida su cuerpo y su sangre. Allí agradecemos al Padre Dios la alegría de ser 
y tener la familia.  
  
 
Después de leer la cita bíblica y la reflexión el coordinador hace las siguientes preguntas para 
compartir en familia:  

1. ¿Cómo es nuestra participación en la Eucaristía? Buena, regular o mala. ¿Por qué?  
2. ¿Nos acercamos a recibir el Pan de Vida con la debida disposición?  
3. ¿Qué sentido tiene para nosotros celebrar la Eucaristía en familia?  
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COMPROMISO:  
Animar a otras familias a asistir juntos a la Eucaristía dominical. 
 
Finalizamos con la Oración Dulce Madre. Luego nos damos un Abrazo. 
 

INVITEMOS A VIVIR LA EUCARISTIA 
(Proyección Misionera) 

 
AMBIENTACION  
Podemos empezar con el canto "Eucaristía" o "Vamos cantando al Señor"  
 

LECTURA BIBLICA  
Buscamos en la Biblia la cita que nos dice "Donde dos o más se reúnan en mi nombre, allí 
estoy yo en medio de vosotros". 

 
Ya dijimos que la Eucaristía requiere una disposición y vivencia de parte nuestra y una preparación 
para celebrarla con alegría, por eso en ésta reunión nuestro objetivo será el motivar a otras familias 
para que la vivan de esa manera. Para ello vamos a elaborar una circular donde aparezca una 
invitación que motive a celebrarla con alegría. Incluiremos allí una explicación de que es la Santa Misa, 
que partes tiene y a que compromisos nos debe llevar; invitaremos también a la reconciliación con el 
fin de que puedan comulgar y sentir así un bienestar y una paz muy especial.  
 
Pueden volver a revisar la catequesis familiar llamada Eucaristía en familia donde hay muchos 
elementos para colocarlos en la circular. El compromiso de ésta semana será entonces fotocopiar la 
circular" y entregársela a quienes asisten a la Eucaristía dominical.  
 
No olviden el Padre Nuestro diario por las misiones y su aporte económico.  
 
 

AGEPE FAMILIAR 
(Vida de Familia) 

 
El ágape es un compartir fraterno, es un encuentro alrededor de la Palabra de Dios acompañada 
siempre de símbolos. 
 
PREPARACION: Con anterioridad se hace un arreglo para cada familia que incluya: uvas, pan, una vela 
y flores. Puede organizarse sobre un plato o una canastica. Se tiene un pan grande para la mesa, el cirio 
pascual y se sirve una copa de vino por familia. Se apaga la luz. Las sillas se disponen en círculos 
pequeños de acuerdo con el número de personas por familia.  
 

El ágape se inicia con las personas fuera del salón. Allí se les da la bienvenida y se les explica 
qué es un ágape y cómo debemos compartirlo con alegría. Se entra al salón cantando "alto, 
escúchame" u otra canción de mensaje. Cada familia se va organizando y se dispone a la 

escucha de la lectura de Hechos 2, 41-47. Luego se envía a un representante para que de la mesa lleve a 
su familia un arreglo, una copa de vino y una tarjeta o papel en blanco. 
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A IMAGEN SUYA LOS CREO 
(Catequesis Misionera) 

 
AMBIENTACION: 
El encuentro puede iniciar con el cantico “Quiero darte las gracias mi Señor”. 

 
LECTURA BIBLICA: Gén 1, 27-28. 
“Dios creó al hombre y a la mujer a imagen suya” 
 

REFLEXIONEMOS: Dios en su infinito amor ha creado al hombre y a la mujer á su imagen y semejanza, 
y a los dos les ha dado la tierra para administrarla, con el fin de crecer y multiplicarse. 
 
En Caná de Galilea bendijo esta unión, cuando cambió el agua por el vino y dio a entender a las gentes 
que el matrimonio era una obra bendecida por Dios. El sacramento del matrimonio hace feliz la 
presencia de Cristo por quien comunica a los esposos su gracia especial, a fin de que el amor conyugal, 
que es imagen de la unión esponsal de Cristo con la Iglesia, adquiera el amor de Jesús por su Iglesia. 
Con esta gracia del matrimonio el amor humano queda elevado y fortalecido para que los esposos 
puedan cumplir bien su sublime misión de procrear y educar a los hijos. 
 
El "sí" de los esposos al celebrar el rito sacramental hace presente a Cristo en medio de la pareja y 
exige de ellos una entrega generosa como la entrega de Cristo con la Iglesia. 
 
COMPARTAMOS: 
Los invitamos el texto Génesis 1 , 27- 28 el cual podemos completar con Efesios 5, 24. Estos dos textos 
los reflexionamos mediante un rato de silencio y luego compartimos en familia lo que el Señor nos 
quiera decir. 
 
PARA RECORDAR: El sacramento del matrimonio es la entrega mutua e irrevocable que hacen los 
esposos mediante Dios y la Iglesia, y con la que forman una íntima comunidad de vida y amor. 
COMPROMISO: Orar por las familias jóvenes para que sean testimonio de Jesucristo en la familia. 
 
Para finalizar, rezar un Padre nuestro, por los hogares divididos. 
 

PERMANEZCAN UNIDOS 
(Espiritualidad Misionera) 

 
ORACION: La realizan los esposos. 
 

LECTURA BIBLICA: Juan 17, 6-17  
Reflexionemos la Palabra y resaltemos los elementos principales que ella representa como 
son la unidad y la santificación.  

 
REFLEXION: Entre todos los miembros reflexionamos la Palabra escuchada, apoyados de las siguientes 
preguntas: 

1. ¿Por quién ora Jesús?  
2. ¿Qué pide Jesús en su oración?  
3. ¿Estamos dispuestos a vivir la unidad dentro de la familia como Jesús lo pide en su oración?  
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Al finalizar, en un pedacito de hoja, cada uno de los miembros de la familia hará un compromiso que lo 
lleve a la unidad del hogar, lo escribirá y lo pegarán en la cartelera familiar, recordando que la familia 
cristiana vive unida.  
 
COMPROMISO MISIONERO:  
El coordinador de la reunión invita a los miembros de su familia a compartir su oración espontánea. Se 
termina rezando el Padre Nuestro como signo de unidad familia… 
 
 

¿COMO FUE NUESTRO MATRIMONIO? 
(Proyección de Familia) 

 
NOTA: Para este encuentro prever fotografías del matrimonio y recuerditos de los esposos que se 
daban cuando eran novios y/o después de casados. Además tener cartulina, colores, plumones, tirro, 
etc. para elaborar una cartelera. 
 
AMBIENTACION: Empezamos la reunión haciendo una entrevista a las mamás y papás sobre cómo se 
conocieron, en dónde, qué recuerdan de ello y qué le recomendarían a sus hijos sobre el tema.  
 

LECTURA BIBLICA Mateo 1 9, 4-6  
Reflexionan sobre el "dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu mujer y serán una sola 
carne". 

 
Ayudados por unas fotografías del matrimonio que se llevan a la reunión hacen un recuento sobre su 
matrimonio destacando situaciones alegres y situaciones difíciles donde han sentido la ayuda de Dios y 
sacando de su experiencia los aspectos que se deben vivir en el matrimonio cristiano.  
 
ACTIVIDAD FAMILIAR: Después de compartir estas experiencias elaboran una cartelera sobre el 
matrimonio cristiano y los valores que se deben vivir dentro de él, destacando la presencia de Jesús 
como un miembro permanente que acompaña, anima y hace la unidad.  
 
ORACION UNIVERSAL: Terminan la reunión haciendo una oración por todos los matrimonios en 
dificultad, por todos los que no conocen a Jesucristo y por los matrimonios cristianos para que siempre 
sean fieles a la voluntad del Señor.  
 
Nota: El siguiente encuentro lo dirige uno de los hijos, el cual debe investigar cuál es el sitio preferido 
para sus padres, en la casa, o fuera de ella si es posible, y cuál comida, música y actividades disfrutan 
más. 
 
 

NUESTROS PADRES 
(Vida de Familia) 

 
AMBIENTACION: Nos encontramos en el sitio de la casa que más gusta a nuestros padres, 
observaremos la decoración que le hemos hecho al sitio y cantaremos una canción que les guste.  
 

LECTURA BIBLICA: 1 Corintios, 13, 4-8  
Comentamos sobre el significado del amor y lo que este pasaje dice a cada uno.  
Luego ofrecemos lo que los hijos han preparado de comida o han llevado y organizamos uno 
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de los juegos que ellos disfrutan, finalmente tomando un símbolo de la naturaleza o de la casa cada uno 
le agradece por todo lo que ha hecho por él y les invita a seguir siempre en unidad.  
 
Finalmente agradecen todos a Dios por el rato de compartir familiar que han realizado. Se canta 
“Alabaré, alabaré”. 
 
COMPROMISO  
Invitar a algún amigo o compañero a que realice estas experiencias de Familia Misionera y que 
busquen un día de la semana a rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria como familia, tomada 
de las manos. 
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V. EL PROGRAMA “FAMILIA MISIONERA” 
 
Familia Misionera nació como respuesta al llamado del Santo Padre que invita a todos a una Nueva 
Evangelización. Por esto las familias cristianas hemos de asumir el reto de construir verdaderas 
comunidades evangelizadas y evangelizadoras que propaguen la fe. 
 
ASI EMPEZAMOS...  
Uno de esos días en que sólo se hablaba de violencia, de pérdida de valores, de jóvenes desorientados, 
de descomposición social a todo nivel, varias familias nos preguntamos... bueno, nosotros como familia 
¿en qué podemos ayudar concretamente?, ¿qué será lo que Dios pide a nuestras familias en este 
momento?  
 
Reflexionamos y asumimos que la familia tiene un papel muy importante y definitivo: «Construir una 
verdadera comunidad de vida y amor» y ayudar a otras familias a que también lo hagan (F.C.). Fue 
entonces cuando empezamos a trabajar por otras familias ¡y qué experiencia tan enriquecedora!.  
 
ASI VAMOS:  
Somos un buen número de familias en varios lugares del país que nos vinculamos al programa 
FAMILIA MISIONERA.  
 
Aunque todos tenemos nuestros propios trabajos, dedicamos nuestro tiempo a este Apostolado. Nos 
aporta mucho y nos permite servir a otras familias.  
 
QUEREMOS:  
Ser familias que crezcamos interiormente, nos proyectemos sirviendo en nuestro medio ambiente y 
vayamos a evangelizar «más allá» de nuestras fronteras.  
 
1. DENTRO DE LA FAMILIA 

Nos proponemos:  
∗ Ser verdadera comunidad de amor.  
∗ Ayudarnos a progresar como personas.  
∗ Compartir lo que somos y lo que tenemos.  
∗ Ayudarnos a crecer en la Fe.  
∗ Compartir la Palabra de Dios, la Eucaristía y la oración familiar.  
∗ Formarnos para servir a los demás.  
∗ Ser una familia que se comprende, se reconcilia y refleja el amor de Dios: Ser Iglesia Doméstica, 

Iglesia en pequeño.  
 
2. EN NUESTRO MEDIO AMBIENTE  

Queremos:  
∗ Compartir con familiares, amigos, compañeros de trabajo y vecinos:  

- Nuestra fe y nuestro espíritu misionero.  
- Experiencias de progreso familiar.  
- Servicio y ayuda mutua.  
- Bienes materiales. 
- Oración  

∗ Anunciar el Evangelio.  
∗ Dar testimonio de Unidad familiar 
∗ Ayudar a otras familias necesitadas.  
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∗ Integrarnos en la Pastoral Familiar Parroquial y con los movimientos apostólicos de familia.  
 
3. MAS ALLA DE LAS FRONTERAS:  

Nos proponemos:  
∗ Sentimos todos los días parte de una familia universal.  
∗ Orar cada día por las necesidades del mundo.  
∗ Ofrecer nuestros sacrificios por las misiones.  
∗ Contribuir con nuestra ofrenda económica a las misiones católicas especialmente en el mes de 

Octubre.  
∗ Prestar servicios más allá de nuestro barrio y de nuestra ciudad, conforme a nuestras 

posibilidades.  
∗ Estar dispuestos para salir a evangelizar al lugar donde Dios nos necesite, más allá de nuestras 

fronteras.  
 
NOS PROPONEMOS:  
1. Despertar y formar en las familias el sentido misionero universal para que cumplan mejor su 

misión como verdaderas familias católicas.  
2. Promover la comunión y el servicio misionero en cada familia y desde ellas hacia otras familias, en 

su propio ambiente y más allá de sus fronteras.  
3. Promover y apoyarla animación misionera de los servidores de la pastoral familiar,  
  
¿PARA QUIENES?  
Este servicio de animación misionera se dirige a:  
1. Las familias de los niños y de los jóvenes vinculados a Infancia y Juventud Misionera.  
2. Los movimientos Familiares.  
3. Los agentes de pastoral familiar.  
4. Otras familias interesadas en el programa.  
 
BENEFICIOS DE SER FAMILIA MISIONERA:  
1. Aprendemos de las experiencias de otras familias y crecemos más como familia cristiana.  
2. Sentimos felicidad de ayudar a otras familias en su crecimiento.  
3. Somos colaboradores de Dios comunicando su amor a otras familias.  
4. Cumplimos la misión que Jesús nos ha encomendado, en nuestra propia casa, en nuestro ambiente 

y «más allá» de nuestras fronteras.  
 
SERVICIOS QUE PODEMOS PROVECHAR  
1. Los guiones para el encuentro semanal de la familia y otros materiales de animación misionera que 

nos ofrece la Revista de Misiones.  
2. Asesoría de nuestro Párroco, del Director Diocesano de Misiones y de la Dirección Nacional de 

Obras Misionales Pontificias.  
3. Encuentros regionales de Familia Misionera en los cuales intercambiamos experiencias y se nos 

ofrece información y formación misioneras para las familias animadoras.  
4. Otros servicios que solicitemos al Comité Central de Familia Misionera. 
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