
 
PASTORAL CON EL CONJUNTO – MULTITUDES 

ACCIONES 
 
Para cada mes se estarán programando, un signo, una acción significativa y unas 
acciones de servicio de acuerdo a la temática que presenta la Delegación de 
Pastoral Familiar, encargada en este año de iluminar la reflexión sobre la Iglesia al 
servicio de la Familia y la Familia al servicio de la Humanidad. Es importante 
conformar el comité de pastoral de multitudes, lo cual responde a la búsqueda de 
una Iglesia de comunión y participación, más que un grupo de personas para cumplir 
con determinados oficios y funciones, es un grupo de vida, un grupo con el cual se 
ha camino, un grupo al cual evangelizar y un grupo que asume una función de 
carácter misionero y de animación de la fe de todos los bautizados cercanos o 
lejanos. 

 

DICIEMBRE - 2019 
TEMA: 

Cuna del amor de Dios. 

Lema del mes:  

“Familia, eres cuna del amor de Dios.” 

Texto Bíblico del mes: 
(Motivar la lectura del texto bíblico personal, familiar y comunitariamente.  La Palabra de Dios anima, ilumina y 

transforma el diario vivir de nuestras comunidades.)   
 

Lucas 2, 15-19. “Los pastores van y encuentran a María, José y 

el niño acostado en el pesebre”  

 
SIGNO: Una cuna grande. 
ACCION SIGNIFICATIVA: La cuna se va llenando con vino y galletas. 
ACCIONES DE SERVICIO: Se regala el vino y las galletas para un compartir en las CEM el 
último día de la novena. 
Compartir un vino y una galleta con familias pobres, con personas solas o con familias donde 
hay enfermos.  

 
 

 

 

 

 



 

ENERO - 2020 
TEMA: 

Sagrario de Vida. 

Lema del mes:  

“Familia, eres sagrario de vida” 

Texto Bíblico del mes: 
(Motivar la lectura del texto bíblico personal, familiar y comunitariamente.  La Palabra de Dios anima, ilumina y 

transforma el diario vivir de nuestras comunidades.)   
 

Colosenses 3, 16-17. “Todo lo que hagan de palabra o de obra, 

háganlo en el nombre de Jesús” 

 
SIGNO: La Imagen de la Virgen embarazada, puede ser en la casita o al lado del sagrario. 
ACCION SIGNIFICATIVA: Un día de ofrenda de juguetes, pañales, ropa de bebe y ensure. 
ACCIONES DE SERVICIO: Compartir lo recolectado con las familias más necesitadas. 
Armar pañaleras para familias de escasos recursos que esperan un bebé. 

Visitar ancianos y/o enfermos. 

 
 

  

FEBRERO - 2020 
TEMA: 

Alegría y belleza en el Señor. 

Lema del mes:  

“Familia, eres alegría y belleza en el Señor” 

Texto Bíblico del mes: 
(Motivar la lectura del texto bíblico personal, familiar y comunitariamente.  La Palabra de Dios anima, ilumina y 

transforma el diario vivir de nuestras comunidades.)   
 

Filipenses 4, 4-9. “Alegraos en el Señor, os lo repito, alegraos” 

 
SIGNO: Piñata en forma de casita o casita en forma de piñata. Decoración festiva del templo. 
ACCION SIGNIFICATIVA: Las CEM decoran el templo cada domingo, con flores y signos de 
fiesta. 
ACCIONES DE SERVICIO: Compartir dulces en el último día del mes. 
Jornada de embellecimiento de un espacio común: un parque, una escuela, el hospital, una 
gruta. 

 



 
 

MARZO - 2020 
TEMA: 

Primera educadora en la fe. 

Lema del mes:  

“Familia, eres la primera educadora en la fe “ 

Texto Bíblico del mes: 
(Motivar la lectura del texto bíblico personal, familiar y comunitariamente.  La Palabra de Dios anima, ilumina y 

transforma el diario vivir de nuestras comunidades.)   

 

Deuteronomio 6, 4-9. “Se lo enseñarás a tus hijos, tanto en 

casa, como cuando viajes” 

 
SIGNO: Varios reclinatorios con el nombre Papá, mamá, hijos. Pueden ser en la casita o frente 
al Sagrario. 
ACCION SIGNIFICATIVA: Organizar la visita al Santísimo por familias durante todo el mes. 
Puede ser con el Santísimo expuesto en un triduo de oración continua de las familias. 
ACCIONES DE SERVICIO: Como compromiso de la catequesis de confirmación y primera 
comunión, las familias de estos niños y jóvenes realizan la visita a un enfermo, al hogar del 
anciano o a una persona en soledad. 

 
 

 
 

ABRIL - 2020 
TEMA: 

Evangelizada y Evangelizadora. 

Lema del mes:  

“Familia, eres evangelizada y evangelizadora” 

Texto Bíblico del mes: 
(Motivar la lectura del texto bíblico personal, familiar y comunitariamente.  La Palabra de Dios anima, ilumina y 

transforma el diario vivir de nuestras comunidades.)   
 

Lucas 2, 39-40. “El niño crecía y se fortalecía” 

 
SIGNO: Una familia alrededor de la Biblia en la casita o templo 
ACCION SIGNIFICATIVA: Pequeñas catequesis bíblicas antes de las Eucaristías. Como 
buscar un texto, pasos para la Lectio. Una Lectio en alguna celebración.  
ACCIONES DE SERVICIO: Una familia de la CEM visita a otra que no participa y comparte 
la Lectio sobre el texto de este mes. 

 



 
 
 
 

MAYO - 2020 
TEMA: 

Fuente de perdón y sanación. 

Lema del mes:  

“Familia, eres fuente de perdón y sanación “ 

Texto Bíblico del mes: 
(Motivar la lectura del texto bíblico personal, familiar y comunitariamente.  La Palabra de Dios anima, ilumina y 

transforma el diario vivir de nuestras comunidades.)   
 

Lucas 15, 11-32. Parábola del Padre Misericordioso. 

 
SIGNO: Una puerta abierta y un letrero sobre ella “Regresa a casa” 
ACCION SIGNIFICATIVA: Celebración día de la Familia a nivel parroquial. 
ACCIONES DE SERVICIO: Celebración día de la familia en la CEM 
Campaña de enviar mensajes o cartas a familiares lejanos. 

 
 
 

JUNIO - 2020 
TEMA: 

Esperanza de la Iglesia. 

Lema del mes:  

“Familia, eres la esperanza de la Iglesia” 

Texto Bíblico del mes: 
(Motivar la lectura del texto bíblico personal, familiar y comunitariamente.  La Palabra de Dios anima, ilumina y 

transforma el diario vivir de nuestras comunidades.)   
 

2Corintios 4, 6-10 “Llevamos el tesoro en vasijas de barro” 

 

 
SIGNO: Una familia sostiene una imagen del templo parroquial, si se puede una maqueta del 
templo parroquial, mucho mejor. 
ACCION SIGNIFICATIVA: Fiesta patronal diocesana donde se entrega el sobre con el cual 
se recibirá el diezmo al final del mes. 
ACCIONES DE SERVICIO: Diez matón. Un día de ofrenda donde todas las familias se dirigen 
a la Parroquia y hace su ofrenda del diezmo. O se hace por veredas y sectores. 

 
 
 



JULIO - 2020 
TEMA: 

Camino de Santidad. 

Lema del mes:  

“Familia, eres camino de santidad” 

Texto Bíblico del mes: 
(Motivar la lectura del texto bíblico personal, familiar y comunitariamente.  La Palabra de Dios anima, ilumina y 

transforma el diario vivir de nuestras comunidades.)   
 

Romanos 5, 5-8 “El Espíritu Santo ha sido derramado en 

nuestros corazones” 

 
SIGNO: En la casita se hace un pequeño altar a la Virgen del Carmen, un camino con huellas 
de papá, mamá, jóvenes y niños. 
ACCION SIGNIFICATIVA: En la fiesta de la Virgen del Carmen, el comité de pastoral de 
multitudes se encarga de motivar a las personas para que por familia se ubiquen en el templo. 
ACCIONES DE SERVICIO: se distribuyen las familias para que todos los días, una o dos de 
ellas sirvan en una eucaristía (ofrendas, lecturas, peticiones). se ubican en un lugar especial 
y se ora por ellas.  Se puede preferir también a las familias de los conductores. 

 

 
 

AGOSTO - 2020 
TEMA: 

Expresión de la misericordia de Dios. 

Lema del mes:  

“Familia, eres expresión de la misericordia de Dios” 

Texto Bíblico del mes: 
(Motivar la lectura del texto bíblico personal, familiar y comunitariamente.  La Palabra de Dios anima, ilumina y 

transforma el diario vivir de nuestras comunidades.)   
 

Colosenses 3, 12-15 “vestíos del amor, soportándose y 

perdonándose unos a otros” 

 
SIGNO: En la casita, la imagen del Señor de la Divina Misericordia. 
ACCION SIGNIFICATIVA: Rezo de la coronilla de la misericordia antes de cada eucaristía. 
Comprometer personas de las CEM. 
ACCIONES DE SERVICIO: Por CEM, escogen una obra de misericordia y se realiza durante 
el mes. Para que sea más significativo, se puede hacer por sorteo en el día que se presente 
el tema del mes. 

 

 
 



SEPTIEMBRE - 2020 
TEMA: 

Servidora de la humanidad. 

Lema del mes:  

“Familia, eres servidora de la humanidad” 

Texto Bíblico del mes: 
(Motivar la lectura del texto bíblico personal, familiar y comunitariamente.  La Palabra de Dios anima, ilumina y 

transforma el diario vivir de nuestras comunidades.)   
 

Lucas 12, 32-34. “Haced un tesoro en el cielo” 

 
SIGNO: Una representación de la Eucaristía en la mesa del comedor de la casita. 
ACCION SIGNIFICATIVA: Recoger mercados para familias más necesitadas. 
ACCIONES DE SERVICIO: Encuentros de compartir con familias más alejadas de la 
comunidad. La CEM va y celebra con ellos el día del amor y la amistad. 

 

 

OCTUBRE - 2020 
TEMA: 

Escuela de Valores. 

Lema del mes:  

“Familia, eres escuela de valores” 

Texto Bíblico del mes: 
(Motivar la lectura del texto bíblico personal, familiar y comunitariamente.  La Palabra de Dios anima, ilumina y 

transforma el diario vivir de nuestras comunidades.)   
 

Eclesiástico 4, 1-13. “Consejos de los padres a los hijos” 

 
SIGNO: Una familia sostiene un rosario grande. 
ACCION SIGNIFICATIVA: El rosario por familias antes de cada eucaristía. Entregar rosarios 
y hojas con los misterios. 
ACCIONES DE SERVICIO: Misión del Rosario. Ir a las casas y rezar el rosario con familias 
vecinas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



NOVIEMBRE - 2020 
TEMA: 

Lugar de Acogida 

Lema del mes:  

“Familia, eres lugar de acogida” 

Texto Bíblico del mes: 
(Motivar la lectura del texto bíblico personal, familiar y comunitariamente.  La Palabra de Dios anima, ilumina y 

transforma el diario vivir de nuestras comunidades.)   
 

Lucas 11, 5-8. “Si uno de ustedes tiene un amigo y acude a él a 

medianoche” 

 
SIGNO: Una sala acogedora. Una mesa servida, un letrero de bienvenida. 
ACCION SIGNIFICATIVA: Un brindis al final de la Eucaristía de presentación de la temática 
del mes. 
ACCIONES DE SERVICIO: Invitar a alguien a almorzar. 
Las familias comparten en la CEM un almuerzo comunitario. 

 

 
 

 


