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Lunes 
22 de 
junio 

Primer encuentro 
“Familia fuente de reconciliación 

y perdón” 
 

 
 
Objetivo: Descubrir el perdón como 
una fuerza transformadora que le 
permite al corazón sentirse libre de 
culpas o rencores y aceptar que el 
perdón es, además, una necesidad de 
todo cristiano para sentirse realmente 
configurado con Jesús. Reconocer que 
en algún momento de la vida hemos 
necesitado perdonar y ser perdonados; 
perdonar y ser perdonados es el camino 
de la paz.  
 

Desarrollo del encuentro 

Invocación Trinitaria: En el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. 
 
 
 
 
 
Frase de la espiritualidad angelina: 

“Cuánto más nos haga ver Dios nuestra nada y nuestra incapacidad, tanto más debemos 
confiar en el auxilio de su gracia”. Madre San Pascual. 

 
Sentir que somos frágiles y que nos equivocamos nos permite abrirnos con facilidad al 
lenguaje del perdón, pues todos necesitamos perdonar y ser perdonados. Dios nos ayude a 
ver nuestra incapacidad, para ser humildes y reconocer que así como queremos no nos 
juzguen por nuestros errores tampoco debemos juzgar y rechazar al pecador. Todos, 
absolutamente todos somos necesitados de la gracia del perdón y la reconciliación, más 
aún en las  familias vivir este don es profundamente necesario y sanador.  
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  Introducción: Hagamos un alto…  

Tal vez muchos hermanos antes de la pandemia no podían gozar el tiempo que deseaban con sus familias, aunque 
otros huían de ella por diversas causas. Pero ahora estamos todos en la misma barca, como bien  lo ha dicho el 
Papa Francisco. El mundo parece una barca azotada por el viento fuerte, pero cada familia es una pequeña barca 
sufriendo los mismos embates. Nos alienta el hecho de saber que la familia cristiana elige estar en ella y en el 
mundo de una manera diferente, bien lo dice el apóstol: no sufran como los que no tienen esperanza (1Tes 
4,13). El hecho de sufrir ya es algo doloroso, pero sin esperanza la vida y sus avatares nos pueden quitar el 
aliento y ahogarnos (Mc 4,19). 

 

En este día busquemos arreglar las cosas al interior de nuestras familias. Queremos suscitar el deseo de la 
reconciliación familiar y al perdón. Qué mejor que la palabra de Dios para iluminar este propósito y tarea que 
tenemos todos en nuestras familias. 

 
  Lectura de la Palabra  

De la carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses 

 

(3, 12-14.16.18-21). 

Pónganse, pues, el vestido que conviene a los elegidos de Dios, sus santos muy queridos: la compasión tierna, 
la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Sopórtense y perdónense unos a otros si uno tiene 
motivo de queja contra otro. Como el Señor los perdonó, a su vez hagan ustedes lo mismo. Por encima de 
esta vestidura pondrán como cinturón el amor, para que el conjunto sea perfecto. Que la palabra de Cristo 
habite en ustedes y esté a sus anchas. Tengan sabiduría, para que se puedan aconsejar unos a otros y se 
afirmen mutuamente con salmos, himnos y alaban- zas espontáneas. Esposas, sométanse a sus maridos como 
conviene entre cristianos. Maridos, amen a sus esposas y no les amarguen la vida. Hijos, obedezcan a sus 
padres en todo, porque eso es lo correcto entre cristianos. Padres, no sean pesados con sus hijos, para que no 
se desanimen. Palabra de Dios. 

La Palabra hace su eco… 

Motivado por el animador cada uno de los participantes compartirá lo que le llamó la atención del texto. 
Posteriormente el animador lee lo siguiente: 

 

Cada persona como cada familia elige el tipo de vestido que quiere llevar y con el cual se quiere identificar. La 
familia cristiana elige el vestido del amor que tiene diferentes presentaciones: compasión, ternura, bondad, 
humildad, mansedumbre y paciencia. Todos los días luzcamos la nueva vestidura de la cual hemos sido 
revestidos (Ap.1,14). 
 
No es lo mismo aguantar que soportar. Esto último es lo que nos pide la Palabra y consiste en que cada persona 
será un soporte para el otro, para que no caiga, para que no se desanime, para que no se pierda. Comprender al 
otro y darle el perdón es un acto de grandeza y libertad, porque se es grande cuando se es libre, y el 
resentimiento nos ata y nos esclaviza. Recordar que el perdón existe para aquello que llamamos usualmente 
imperdonable. 

 

Hay muchas palabras y consejos que llegan a nuestros oídos, pero solo hay una palabra que debemos recibir 
con toda su potencia, la del Señor Jesús. La palabra que dirige y permanece en la familia es la Palabra revelada. 

 

Someterse al otro lo entendemos desde la humildad cristiana, como el que no es poseedor de la última palabra 
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y que en todo tiene la razón. Cuando la familia es cristiana es fácil conjugar las voluntades y los criterios porque 
ya Cristo los ha unificado en el amor que lo soporta todo. 

Los hijos no podrán criarse de manera sana con mecanismos de presión y humillación. Habría que hacer el 
ejercicio de imaginar cómo actuaría Jesús y qué palabras utilizaría para orientar la vida de nuestros niños y 
jóvenes. Unos esposos que han sanado sus corazones utilizarán palabras y mecanismos para arreglar sus 
propios asuntos, pero también lo sabrán hacer con sus hijos, de manera tal que no crezcan acomplejados ni 
apocados, sino valientes, amorosos y libres. 

  Un signo para compartir…  

En torno a un cirio o una vela encendida invitar a todos a la oración invocando al Espíritu Santo para que 
ilumine esas áreas oscuras que pudiera haber en los corazones de cada miembro de la familia y pedir perdón 
y la ayuda del buen consejo para avanzar. 

 

En un trozo de papel cada persona escribe la solicitud del perdón que hace a la familia y lo quema posterior- 
mente. Cada miembro de la familia de manera alter- nada y después de pedir perdón se le ofrece un abrazo de 
reconciliación. 

 

Ahora tomados de la mano oremos… 
 

 
 

¡Señor Jesús! Hoy venimos a Ti, en nombre 

de cada una de las personas de nuestra fami- 

lia. Hoy, Señor, queremos que Tú pases con 

tu sanación por cada uno de nosotros y rea- 

lices tu obra de amor en cada uno de noso- 

tros. Que los que hoy no están con nosotros 

también experimenten el fuego de tu amor. 

Queremos pedirte perdón por todas las fal- 

tas de amor que hayamos tenido en casa, 

por todas nuestras indelicadezas, por todas 

nuestras faltas de comprensión, por no ser a 

veces cauces de tu amor para ellos. Entra en 

el corazón de cada uno de nosotros y toca 

aquellas experiencias de nuestra vida que 

necesiten ser sanadas. 

 
Llena con tu amor todos los rincones y esas 

áreas de nuestro corazón que necesiten ser 

sanadas. Toca el corazón de ese niño o jo- 

ven herido que está en un rincón de nuestra 

mente con miedos, tristezas o con furias y li- 

béralo con tu poderoso amor y dale libertad. 

 

Sana esos momentos dolorosos en la vida de 

los esposos en que sintieron dolor, vergüen- 

za, rabia y pena y hazles sentir la brisa suave 

del corazón que experimenta libertad y paz. 

Si alguno de nosotros se ha sentido solo, 

abandonado y rechazado por la familia y la 

humanidad, concédenos por medio de tu 

amor que lo sana todo y del abrazo de Ma- 

ría Santísima, un nuevo sentido del valor de 

cada uno como persona. Que no haya un 

solo día sin que experimentemos tu amor, 

pero también podamos deleitarnos del amor 

en familia. Amén. 
 

Este momento culmina con un Padrenuestro y un Avemaría. 
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Objetivo: Enfocar toda nuestra atención en la Palabra de Dios, y descubrir en ella la riqueza de la sabiduría y un 
itinerario de santidad. Como familia realmente unida, leer y escuchar el mensaje de amor que nos ofrece el 
Señor para propiciar el espacio y el momento de oración con la Palabra. 

 
Desarrollo del encuentro 

Invocación Trinitaria: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
 

Frase de la espiritualidad angelina: “Apliquémonos, pues, a estudiar la vida de Jesucristo, sus divinas 
enseñanzas. En ellas encontraremos todas las reglas, todos los motivos que deben guiarnos y animarnos” Beato 
Luis  Ormierés. 

 

El encuentro con la Palabra de Dios nos marca el derrotero de lo que debe ser la vida en familia, las cuales han de 
fundamentarse en estas divinas enseñanzas, allí están las reglas que deben guiarnos y motivarnos, animando 
nuestro caminar familiar cotidiano. Para el Beato Luis Ormiéres esto es de vital importancia, por tanto 
necesitamos ser discípulos de Jesús en familia, escuchando, meditando y poniendo en práctica la Palabra de Dios.  

Martes 
23 de 
junio 

Segundo encuentro 
“La familia vive la Lectio Divina” 
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Invocación al Espíritu Santo 

Oración introductoria: Hacer una invitación, para preparar el cuerpo y el espíritu al encuentro con el Señor, 
pedir la gracia del Espíritu Santo, para que ilumine la mente y el corazón y así la Palabra transforme la vida. 
 
 

 

 

Ven Espíritu divino, 
manda tu luz desde el cielo. 
Padre amoroso del pobre, 

don en tus dones  espléndido. 
Luz que penetras las almas, 

fuente del mayor consuelo. 
Ven, dulce huésped del alma, 
descanso de nuestro  esfuerzo. 

Tregua en el duro  trabajo, 
 
 

brisa en las horas de fuego. 
Gozo que enjuga las lágrimas 

y reconforta en los duelos. 
Entra hasta el fondo del alma 

divina luz y enriquécenos. 
Mira el vacío del alma 

 

si tú le faltas por dentro. 
Mira el poder del pecado 

cuando no envías tu aliento. 
Riega la tierra en  sequía, 
sana el corazón  enfermo. 

Lava las manchas. 
 

Infunde calor de vida en el hielo. 
Doma el espíritu indómito. 

Guía al que tuerce el sendero. 
Reparte tus siete dones 

según la fe de tus siervos. 
Por tu bondad y tu  gracia, 
dale al  esfuerzo su mérito. 
Salva al que  busca salvarse 

y danos tu gozo eterno. Amén. 
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Primer acercamiento a la Palabra: (Lucas 2, 41-52) 
Se dice cuál es el texto que se va a reflexionar. (Si hay 
más de una Biblia hacer una lectura personal). 

los demás repetirán la frase para que haya verdadera- 
mente eco a la Palabra. Seguidamente se comparte lo 
que logramos comprender del texto. 

 

Oración: El moderador invita a los participantes a  
que ahora en un breve momento de silencio se realice 
una oración como fruto de la lectura de la Palabra (pe- 
tición, acción de gracias) 

Oración final: El Padrenuestro, el Ave María 
 

 

 

 

 

 

 
 

Proclamación del texto: Uno de los participantes 
proclama de manera solemne el texto. 

 

Relectura del texto: Se hace nuevamente una lectura 
para percatarnos de las cosas que tal vez han pasa-  
do desapercibidas. Luego cada participante transcribe 
todo el texto, para degustar aún más la Palabra. 

 

Eco a la Palabra: Ahora el moderador invita a los 
participantes a buscar la frase que más les haya llama- 
do la atención y decirla en voz alta para compartirla, 

 

 
 

  Miércoles     
24 de 
junio 

Tercer encuentro 
La madre, reflejo de la ternura de Dios 

 

 
 
Objetivo: Realzar el amor por la figura maternal; siempre fiel, atenta, servicial e incansable. Descubrir que cada 
madre está llamada a transmitir con sus gestos y acciones la belleza del amor de Dios. Reconocer el lugar 
privilegiado de la madre dentro de cada familia. 

Desarrollo del encuentro  

Canto de ambientación: 

                                             En el cielo se oye, en la tierra se canta (bis) 
 

vamos todos a alabar al Señor Con 
panderos y guitarras (bis) Cristo me dijo 

Canto final: 

María de Nazaret, María me cautivó, 
hizo más fuerte mi fe, y por hijo me adoptó. 

A veces cuando me pongo a rezar, 
en mis pensamientos vuelvo a soñar, 
y con sentimiento empiezo a cantar. 

María de Nazaret. 

La Virgen a quien Dios Padre eligió 
por Madre del Hijo Santo de Dios 
María que nos conduce el amor, 

María de mi Señor. 

Ave María, Ave María, Ave María, madre de Dios. 

Canto a la Palabra: 

Jesucristo me dejo inquieto 
su palabra me llenó de luz, 

nunca más yo pude ver el mundo, 
sin sentir aquello que sintió Jesús (bis). 

Yo vivía muy tranquilo y descuidado 
y pensaba haber cumplido mi deber 

muchas veces yo pensaba equivocado 
contentarme con la letra de la ley, 
más después que mi Señor pasó 

nunca más mi pensamiento descanso. 
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Que luchara /otra vez/ (bis) que no me desesperara Sino que tuviera Fe (bis) 
Y yo (bis) Y yo le estoy alabando (bis) 

 
Nosotros no, Señor, a Ti es que te toca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Lo que pongas, lo que 

pongas 
 

Lo que pongas en mi boca 
Yo cantaré lo que pongas en mi boca Con las manos, con los pies Con el alma y con la boca. 

 

Desarrollo del encuentro 

Invocación Trinitaria: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Frase de la espiritualidad angelina: “Poned siempre vuestra confianza en Dios, estad bien seguras de que nada 
os faltará, ni interiormente ni exteriormente. Si os apoyáis en Dios, notaréis un gran valor, fuerza para soportar 
todas las miserias de la vida. Buscad siempre a Dios”. Madre San Pascual. 

Dicen que una buena madre se parece a Dios en la tierra, pues ellas son el reflejo de ese amor incondicional. 
Nosotros los hijos damos gracias al Señor por regalarnos a nuestra mamá. Confiemos en el amor de mamá, ellas 
son, en su gran mayoría, ternura, apoyo, ayuda en medio de nuestras dificultades. Así como Dios lo es siempre 
con nosotros, por tanto confiemos en Dios y en el amor de nuestra madre.  

La figura de la Madre en la Sagrada Escritura: El moderador hace un breve comentario en base al siguiente 
texto: 
 

La madre es el ser que desde el vientre tiene una especial conexión con su hijo, una conexión que ni el tiempo 
ni la distancia podrá destruir. Solo ella parece saber lo que es realmente bueno para sus hijos, ella es la 
persona que no se cansa de amar, es la persona que supera decepción tras decepción, es la única per- sona que 
nos ama por lo que somos. La madre está dispuesta a gastar su vida para que la nuestra tenga calidad; no le 
importa sacrificar sus fuerzas, su tiem- po e incluso su dignidad. Un amor verdadero, solo el de una madre, no 
se puede acabar, no se condiciona, no se desilusiona a pesar de las desilusiones provoca- das; solo ella 
comprende, aunque nos podamos sentir incomprendidos. Amor, solo el de una madre. 
 

La madre es el ser más especial del mundo. Por eso, vamos a ver como la presenta la sagrada Escritura: (Se puede 
distribuir para cada uno un texto de manera que luego puedan compartir lo que cada uno encuentra sobre la madre) 

Una heroína: 2 Macabeos 7, 1-23 

Mujer de oración: 1 Samuel 1, 9-18 

Una mujer de espera y confianza en Dios: Lucas 1, 1-25 
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Abierta  al don de la vida: Lucas 1, 26-38 Mujer fuerte e incondicional: Juan 19, 25-27 

    Cada uno de los participantes presentará un signo o dibujo con el cual represente lo que va a ilustrar sobre 
la madre. 

  Oración:  Ave María  

Canto: 

Madre mía que estás en los cielos envía consuelo a mi corazón. 
Cuando triste llorando te llame tu mano derrame feliz bendición. Luna bella de eternos 

fulgores, 
manojo de flores, de aroma inmortal. Embálsame mi pecho tu ambiente, y alumbre mi mente 
tu luz celestial. 
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Jueves 
25 de 
junio 

Cuarto encuentro 
La familia unida, reza el rosario Bíblico 
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Objetivo: Fortalecer la vida de oración dentro de la familia, de manera que se convierta en un espacio primordial 
para ella; que se convierta en un momento de compartir como la cena. Promover el rezo del Santo Rosario como 
una herramienta espiritual para vencer las divisiones y lograr la unidad de la familia. 

  Desarrollo del encuentro  

Canto inicial 

Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás; contigo por el camino, Santa María va. 
 

/ Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven (bis) 
 

Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. 
 

/ Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven (bis) 
 
Frase de la espiritualidad angelina: “Pidamos a Dios que nos haga comprender la importancia de la sencillez. 
Si la comprendéis, ¿cómo no vais a ponerla en práctica?” Beato Luis Ormiéres. 
 
Esta gracia de la sencillez acompañó muy fuertemente la vida de la Virgen María, la pequeña y humilde sierva 
de Dios. A través de este Santo Rosario pidamos la gracia de ser sencillos, pequeños, capaces de disfrutar de 
todo y de todos, de ser felices con lo sencillo y cotidiano de la vida, por tanto necesitamos que esta gracia 
acontezca en la vida de las familias. Por todas las familias del mundo oremos en este momento.  
 

Por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos… 

Profesión de fe (Credo) 

Ofrecimiento: De manera espontánea se ofrece la intención del Rosario, se propone ofrecerlo por la propia 
familia, por las familias cristianas, por la diócesis, por la comunidad parroquial, por el fin de la pandemia y 
por las necesidades particulares. 

 

Los misterios que se van a contemplar el día de hoy son los luminosos 

Primer misterio: El Bautismo de Jesús en el río Jordán. 

Del evangelio Según san Mateo (3, 13-17). 

Fue Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Apenas se bautizó Jesús, salió 
del agua; se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posó sobre Él. Y vino 
una voz del cielo que decía: Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Palabra del Señor. / Gloria a Ti, Señor 
Jesús. (Un Padre nuestro, 10 Ave Marías y el Gloria) 

Segundo misterio: La auto revelación de Jesús en las Bodas de Caná. 

Del Evangelio según san Juan (2, 1-12). 

Había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Faltó el vino, y la madre de Jesús dijo a 
Jesús: No les queda vino. Luego dijo a los sirvientes: Hagan lo que él les diga…Así Jesús comenzó sus signos y 
creció la fe de sus discípulos. Palabra del Señor. / Gloria a Ti, Señor Jesús. (Un Padre nuestro, 10 Ave Marías 
y el Gloria). 
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Tercer misterio: La predicación del Reino y el llamado a la conversión. 

Del evangelio según san Marcos. (1, 14-15). 

“Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino 
de Dios: conviértanse y crean en el Evangelio”. Palabra del Señor. / Gloria a Ti, Señor Jesús. (Un Padre 
nuestro, 10 Ave Marías y el Gloria). 

Cuarto misterio: La transfiguración del Señor 

Del evangelio según san Mateo. (17, 1-9). 

Subió Jesús a una montaña muy alta y se transfiguró delante de Pedro, Santiago y Juan. Su rostro resplandecía 
como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y una voz desde la nube decía: Éste es mi Hijo, el 
amado, mi predilecto. Escúchenlo. Palabra del Señor. / Gloria a Ti, Señor Jesús. (Un Padre nuestro, 10 Ave 
Marías y el Gloria). 

Quinto misterio: La institución de la Eucaristía. 

De la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (11, 23-26). 

Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y pronunciando la Acción de Gracias, lo partió y dijo: 
Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Lo mismo hizo con la copa, diciendo: Este es el cáliz de la 
nueva alianza sellada con mi sangre. Palabra del Señor. / Gloria a Ti, Señor Jesús. (Un Padre nues- tro, 10 
Ave Marías y el Gloria). 

 

 

Canto: 

Cuántas veces siendo niño te recé 
Con mis besos te decía que te amaba Poco a poco con el tiempo, olvidándome de Ti 

Por caminos que se alejan me perdí Por caminos que se alejan me perdí 
 

Hoy he vuelto, Madre, a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo 
comprender 

Que una Madre no se cansa de esperar Que una Madre no se cansa de esperar. 
 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, 
vida, dulzura y esperanza nuestra. 

Dios te salve. A Ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a Ti 
suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. 

 

Ea, pues, Señora Abogada Nuestra, vuelve a nosotros 
tus ojos misericordiosos, 

y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de 
tu vientre. Oh, clemente, oh piadosa, 

oh dulce Virgen María. 

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, 
para que seamos dignos de alcanzar las promesas de 

Nuestro Señor Jesucristo. Amén. 
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Viernes 
26 de 
junio 

Quinto encuentro 
Los hijos como Don de Dios 

 

 

 

Objetivo: Descubrir el valor de la vida, como un don de Dios. Por tanto, volver la mirada hacia Dios para 
enriquecer el corazón con la dulzura del amor que lleva reconocer a los hijos como una bendición y un hermoso 
regalo del Señor. 

 

 

 

  Desarrollo del encuentro  

Invocación Trinitaria: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Frase de la espiritualidad angelina: “Mis queridas hijas, pedid a Jesús que os descubra su divino corazón para 

mostraros el amor que tiene por nosotros y hasta qué exceso le ha llevado este amor” Beato Luis Ormiéres. 

Al contemplar el corazón de Jesús descubriremos las bendiciones que Él no ha dado y una de ellas con seguridad 

es el don de los hijos, los cuales vienen a nuestro hogar a llenarlo de vida, ilusión, esperanza, ganas de salir 
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adelante, de luchar por darles lo mejor. Busquemos de Dios para que Él no enseñe a valorar sus bendiciones y a su 

vez de cuidarlas siempre.   
Dinámica 

Se propone uno de los juegos más populares de nuestra infancia y que aún son divertidos para realizar. Se trata 
del juego de stop. 

Se realizan unas columnas donde debe ir: Nombre, apellido, ciudad, cosa, animal, fruta y puntos. Cada 

participante dice una letra con la que se debe llenar cada una de las columnas con las palabras que inicien con 

esa letra. El primero en terminar dice stop y los demás se detienen así no hayan terminado. Cada uno enuncia 

las palabras que ha colocado; si no se repiten son 100 puntos, si se repite la respuesta son 50 puntos; se suman 

los puntos de cada columna y en la casilla de puntos se escribe el resultado. Se hace varias veces y al final se 

suman los puntajes. El de mayor puntaje gana. 

Canto de ambientación  

Jesús está pasando por aquí, 
y cuando él pasa todo se transforma, 

se va la tristeza llega la alegría, 
y cuando él pasa todo se transforma, 

llega la alegría para ti y para mí. 

/Ahora mismo Señor ahora mismo 
yo te pido que rompas las cadenas/ 

/y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena/ 
 

La alegría de los hijos hace latir el corazón de los padres, vuelve a abrir el futuro. Los hijos son la  

alegría de la familia y de la sociedad. 

 
Ser hijo e hija, según el designio de Dios, significa llevar en sí la memoria y la esperanza de un amor 

que se ha realizado a sí mismo encendiendo la vida de otro ser humano, original y nuevo. Y para los  

padres cada hijo en sí mismo, es diferente, diverso. 

 

   Oración inicial  

Señor, ponemos en tu presencia a nuestros hijos. Tú que también eres hijo amado, acompáñalos en su camino 
para que se realicen como buenos seres huma- nos siempre en tu compañía. Ayúdanos como padres, a 
caminar cada día a ejemplo de José y María, que cada uno de nosotros pueda imitar con tu ayuda las virtudes 
de la familia de Nazaret, inspíranos el deseo de seguirte, de entregarnos a ti sin reservas y perseverar en el 
amor familiar. Amén. 

 

Museo de recuerdos: Con anterioridad se han colocado sobre una mesita o si es posible como una sala de 
exposición de recuerdos: álbumes familiares, retratos, recuerdos de cuando eran bebes (Chupos, biberones, 
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ropa de bebé). 

Se detienen por un momento a mirar cada uno de los recuerdos. Luego el moderador lee lo siguiente: 

Un hijo se ama porque es hijo: no porque sea bello, o por otras características. No porque piensa como yo, 

o encarna mis deseos. Un hijo es un hijo: una vida generada por nosotros, pero destinada a él, a su bien, 

para el bien de la familia, de la sociedad, de toda la humanidad. 

Son tantos los recuerdos que embargan nuestro encuentro que hoy quisiéramos de manera espontánea 

decirles amados hijos cuanto les amomos… diálogo espontáneo de los padres con sus hijos recordando 

anécdotas de su crecimiento.  

 

Canto a la Palabra 

Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor, 
no le cierres tus entrañas 

ni el calor del corazón; busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor: 
mi ley es el amor. 

Gloria, gloria, gloria aleluya (bis) Jesús es el Señor. 

  Lectura de la Palabra  

Del evangelio según san Lucas (11, 11-13). 

¿Qué padre hay entre ustedes que, si su hijo le pide un pez, en lugar de un pez le da una culebra; o, si pide un 
huevo, ¿le da un escorpión? Si, pues, ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el 
Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan!» Palabra del Señor/Gloria a Ti Señor Jesús. 

 

El moderador invita a los participantes a que compartan el texto bíblico. 
 

Experiencias: Seguidamente se hace una reflexión sobre lo que los padres quieren para sus hijos y lo que están 
dispuestos a hacer para que ellos tengan lo mejor. 

 

Después los padres comparten con sus hijos: cómo la primera cita, cómo se enamoraron, cómo fue esa 
experiencia del primer hijo, las sensaciones de temor, de alegría. Compartir como fueron esos primeros años, los 
sentimientos que se suscitaban, que esperan de sus hijos. 

Canto: 

Que ninguna familia comience en cualquier de repente, 
Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente y que 

nada en el mundo separe un hogar soñador. 

Que ninguna familia se albergue debajo del puente y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos. 
Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte 

y que puedan vivir sin temer lo que venga después. 
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La familia comience sabiendo por qué y donde va 
y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. 

La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor 
y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. 

Bendecid oh Señor las familias, Amén. Bendecid oh Señor la mía también. Bendecid oh Señor las 
familias, Amén. 

Bendecid oh Señor la mía también. 

Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida 
y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida, la 

familia celebre el milagro del beso y del pan. 
Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos, 

que por ellos encuentren la fuerza de continuar. 

Y que en su firmamento la estrella que tenga más 
brillo 

pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar. La familia comience sabiendo por qué y donde va y que el 
hombre retrate la gracia de ser un papá. 

La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor 
y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. 

Bendecid oh Señor las familias, Amén. Bendecid oh Señor la mía también. Bendecid oh Señor las 
familias, Amén. 

Bendecid oh Señor la mía también Bendecid oh Señor la mía también. 

  Oración final  

Sagrada Familia de Nazaret; enséñanos el recogimiento, la interioridad; 
danos la disposición de 
escuchar las buenas inspiraciones y las palabras de los verdaderos maestros. 

Enséñanos la necesidad del trabajo de reparación, del estudio, 
de la vida interior personal, de la oración, 
que sólo Dios ve en lo secreto; enséñanos lo que es la familia, su comunión de amor, 
su belleza simple y austera, 
su carácter sagrado e inviolable. Amén. 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

 


