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Para profundizar y rezar con la intención de oración del Papa para este mes.
Para movilizarnos en comunidad y personalmente
ante los desafíos de la humanidad y de la misión de la iglesia
AMBIENTACIÓN

INTRODUCCIÓN

Intención del Papa:

La familia es un bien tan precioso, que el mismo Dios

Para que las grandes opciones económicas y políticas

quiso experimentarla: nació y creció en el seno de

protejan la familia como el tesoro de la humanidad.

una familia, conviviendo, respetando a sus padres y

.

creciendo en la fe. Jesús aprendió a rezar con sus

* Reflexionar con los jóvenes acerca del sentido de

padres (José y María).

la palabra familia para la vida de cada uno.

En la Biblia encontramos, desde el origen de la
humanidad, en el libro del Génesis, pasando por todo

* Reflexionar y discutir acerca de las principales

el Antiguo Testamento, hasta la llegada de Jesús, en

cuestiones que afectan a las familias en la sociedad

el Nuevo Testamento, una defensa por parte de Dios

actual.

de la familia.

.

Dios creó al hombre y a la mujer y los hizo el uno

* Explorar entre los jóvenes cómo cada uno percibe

para el otro, para que, viviendo en comunión,

y siente la formación actual de las familias.

experimenten el "Amor de Dios" por la humanidad.

.

"En el seno de una familia, la persona descubre los

* A la luz del Evangelio y de otros documentos de la

motivos y el camino para pertenecer a la familia de

Iglesia, percibir, reflexionar y conversar sobre la

Dios. De ella recibimos la vida, la primera

vocación laica y la responsabilidad de cada uno en la

experiencia del amor y de la fe. El gran tesoro de la

misión de evangelizar dentro de la propia familia.

educación de los hijos en la fe consiste en la

.

experiencia de una vida familiar que recibe la fe, la

* Rezar con el Papa Francisco por las familias

conserva, la celebra, la transmite y testimonia. Los

durante todo el mes.

padres deben tomar nueva conciencia de su gozosa e
irrenunciable responsabilidad en la formación

* Preparar el encuentro: Prepara un ambiente lo

integral de sus hijos" (Documento de Aparecida, 118).

más acogedor posible. Puedes utilizar, por ejemplo,

Benedicto XVI, en el Encuentro Mundial de las

alfombras, para que todos se sientan como en casa.

Familias en Valencia, afirmó: "La familia es un bien

Pide con antelación a cada joven que traiga una o

necesario para los pueblos, un fundamento

más fotos de su familia.

indispensable para la sociedad y un gran tesoro de

Prepara material (cartulina o papel continuo, celo,

los esposos durante toda su vida. Es un bien

pegamento, papeles de colores,.. - adapta los

insustituible para los hijos, que han de ser fruto del

materiales según tus posibilidades-.

amor, de la donación total y generosa de los padres.

Pide a cada participante que escriba el apellido de

Proclamar la verdad integral de la familia, fundada

su familia en un papel.

en el matrimonio como Iglesia doméstica y santuario

Prepara una vela pequeña para cada participante y

de la vida, es una gran responsabilidad de todos".

una vela más grande, que puede estar decorada.

Pero con frecuencia la sociedad no valora ni defiende

Una imagen de la Sagrada Familia.

esta, que es una de las más antiguas organizaciones

La Biblia abierta en Lc 2, 41-52

de la sociedad: la familia.

El Video del Papa.

La política, los medios de comunicación y un nuevo

orden social que impregna la cultura, la economía e

EL

incluso el formato de la familia, traen muchos

Ver 2 veces el video del Papa

desafíos para los cristianos, en la defensa de la

(www.elvideodelpapa.org) y después comentar en

familia y de la vida.

grupo qué es lo que más nos ha llamado la atención

.

del video.

VIDEO

DEL

PAPA

Reflexionamos y conversamos:
* ¿Cuál es el sentido de la palabra FAMILIA en tu
vida?
* ¿Cómo ves la actual formación de las familias?
* ¿Cuáles son las principales cuestiones que afectan
o perjudican a la familia, en la sociedad actual?
* ¿Qué crees que es esencial para la vida de la
familia?

REFLEXIÓN

-

DIÁLOGO

* ¿Cómo te relacionas con tu familia? ¿Eres, como
Jesús, obediente a tus padres?
* ¿Hay en tu familia manifestaciones de afecto y de
amor?
* ¿Cómo puedes mejorar las relaciones dentro de tu
familia, y acercarla más a Dios?

"Lo que la Iglesia es en lo grande, es la familia en lo
pequeño: una imagen del amor de Dios en la
comunión de las personas". (YouCat, 271)
Es en la familia quela persona se forma en sus
diferentes ámbitos: de la fe, de las emociones de la
solidaridad humana, del carácter, de la ética. El
Catecismo de la Iglesia Católica destaca toda la
importancia de esta institución. Podemos decir que
las enseñanzas y valores transmitidos por nuestra
familia son de tal valor que nos acompañan durante
toda la vida.

* ¿Conoces alguna familia que necesite más de la
presencia y del amor de Dios?
DINÁMICA

DE

GRUPO

OPCIÓN 1: Confeccionar colectivamente un panel
con los apellidos o sobrenombres de las familias de
cada joven, donde colocaremos la fotografía que han
traído de su familia. Junto a cada foto, cada joven
dejará una vela encendida, y haremos juntos la
oración final, alrededor de la vela más grande.
OPCIÓN 2: En círculo, cada participante escribe el

Leemos juntos los números 368 y 370 del YouCat
.
Teniendo en cuenta las grandes dificultades que la
modernidad y los cambios sociales, culturales,
ideológicos, económicos y religiosos -entre otroshan traído a la familia,
.

apellido o sobrenombre de su familia y lo pone en el
centro del círculo, junto a la foto que han traído.
Cada joven recibe una vela pequeña, que se
enciende de una mayor que, al final, se pondrá en el
centro del círculo. Juntos hacemos la oración final.
ORACIÓN

FINAL

* ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar a las

Sugerimos buscar una oración a la Sagrada Familia

familias, de forma concreta y en general?

para finalizar. La rezamos juntos pidiendo que
Jesús, luz de la humanidad, ilumine y proteja a

ILUMINACIÓN

BÍBLICA:

"Honra a tu padre y a tu madre, para que tengas una
larga vida en la tierra que el Señor, tu Dios, te da" (Ex
20,12)
"«Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre
para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola
persona.» Aquí se muestra cuán grande es el designio
secreto de Dios. Y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia."
(Ef 5, 31-32)

nuestra familia.

