Mayo en Familia
Queridas familias, reciban un fraterno saludo en este tiempo de esperanza.
La delegación de pastoral familiar de la Diocésis de Socorro y San Gil quiere llegar hasta sus
hogares con un mensaje de esperanza y unidad recordando las palabras del Papa Francisco
cuando se dirigió a toda la humanidad con motivo de esta pandemia que atravesamos. “Estamos
todos en la misma barca y somos llamados a remar juntos”. Por medio de estas palabras el Papa
Francisco nos recuerda que todos somos hijos amados de Dios, nos encontramos en nuestras
comunidades y somos navegantes de la “barca familiar”, estamos llamados como los apóstoles a
“remar juntos” esto significa que en la barca familiar todos debemos aportar nuestro esfuerzo
para salir adelante, este esfuerzo se traduce en tolerancia, respeto, escucha, ayuda mutua,
comprensión. Si bien, como los apóstoles tenemos miedo de la “tormenta” hoy representada por
el COVID-19, Jesús nos recuerda que no navegamos solos por la vida, Él está con nosotros,
entonces no debemos tener miedo sino ponernos en sus manos, confiarle nuestra barca familiar y
aportar confianza y esperanza procurando siempre que todos en casa se sientan amados y
valorados.
Queremos celebrar un mes dedicado a la familia por eso, les proponemos la siguiente guía que
esperamos todas las familias puedan realizar en casa. Proponemos en ella sencillas actividades
para cada semana. Disfruten mucho en casa de este mes dedicado a resaltar la importancia de la
familia en la Iglesia y en la sociedad.

Semana 1 03 -09 mayo
La familia: Fuente de perdón y sanación

GUÍA PARA DESARROLLAR EN FAMILIA
La familia es el reflejo del amor divino que se consuela con la palabra, la mirada, la ayuda, la
caricia, el abrazo. “Formar una familia es animarse a ser parte del sueño de Dios, es animarse
a soñar con Él, es animarse a construir con Él, es animarse a jugarse con Él esta historia de
construir el mundo donde nadie se sienta solo”.
Papa Francisco.

ORACIÓN

Señor, nos ponemos en tu presencia como familia porque eres fuente del amor. Tú eres nuestra
luz y nuestra salvación. Ayúdanos a caminar cada día a ejemplo de la familia de Nazaret, que
cada uno de nosotros pueda imitar con tu ayuda las virtudes de Jesús, María y José, inspíranos
el deseo de seguirte, de entregarnos a ti sin reservas y perseverar en el amor familiar. Amén

SIGNO
Como signo para este encuentro de familia proponemos tener una vela encendida. En el centro
del encuentro.

PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS
Unidos en familia leamos con atención el texto bíblico de Lucas 15, 11-32.
El mensaje de esta parábola es una llamada a la conversión, a entrar en nosotros mismos, a
abandonar el pecado y a volver con confianza a los brazos de un Padre que nos ama
entrañablemente.

DIALOGUEMOS EN FAMILIA
La falta de perdón te conduce a la amargura, más el perdón a la sanidad. Dios no puede obrar en
la familia, si en su interior hay rencor.
Respondamos estas preguntas que nos ayudaran en nuestra reflexión. Jugando al tingo tango.
✓ ¿Mi familia es agradecida con los dones que ha recibido de Dios? ¿Cómo lo expreso?
✓ Dios actúa como un padre misericordioso que se alegra de la conversión de sus hijos y los
quiere ver siempre felices. ¿cuándo me disgusto con algún miembro de mi familia, busco
el perdón y la reconciliación o prefiero estar en discordia?
✓ ¿Qué actitudes descubro en mi familia cuando está alejada de Dios?
✓ ¿Qué pasos se deben dar para buscar el perdón?
✓ ¿Qué estoy haciendo para sanar las heridas del corazón dentro de
mi familia?
✓ ¿Como me siento cuando aceptan mis disculpas?

ACCIÓN DE GRACIAS
Concluyamos este momento de dialogo familiar con una oración de acción de gracias a Dios por
este momento que nos ha permitido vivir en familia.
Padre Nuestro…
Oración
Amado Dios, hoy queremos darte gracias por nuestra familia. Gracias porque nos das el regalo
de la vida compartida en amor, permitiéndonos vivir con los seres que amamos. Gracias por este
momento que nos permites compartir a la luz de tu Palabra en nuestro hogar, te pedimos nos
permitas continuar unidos y que nuestra familia sea fuente de perdón y Sanación, Amén.

COMPARTIR EN FAMILIA
Para concluir este momento de encuentro familiar proponemos preparar unos
pequeños pasabocas y recordar momentos de la vida familiar que los han marcado,
compartan los momentos más importantes, graciosos o no tan buenos de la familia
y que aprendieron.

Uno de los pasos para alcanzar la felicidad es aprender a perdonar

