
 

PRESENTACION  

En nombre de la Comisión Episcopal de Familia e Infancia , nos complace presentarles esta 

sencilla propuesta de Asambleas Familiares, acogiéndonos a la sugerencia de Monseñor 

Ramon Linares, como miembro de la Comisión Episcopal de Familia e Infancia , en 

sintonía con la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium y siguiendo las buenas nuevas 

que nos ofrece la Exhortación  Postsinodal Amoris Laetitia,  con el  objetivo de acercar la 

acción de la pastoral de la Iglesia hacia la familia en sus espacios cotidianos y hacer 

realidad el gran concepto de familia como imagen de la Santísima Trinidad , santuario de la 

Comunión y Reconciliación.  

Es importante señalar, que el fruto de esta propuesta no está sólo en la planificación y 

construcción de los temas, sino en ser : “ Una Iglesia «en salida» ,… una Iglesia con las 

puertas abiertas…. Salir hacia los demás para llegar a las periferias humanas, no implica 

correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Muchas veces es más bien detener el paso, 

dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar, o renunciar a las urgencias para 

acompañar al que se quedó al costado del camino”.( EG. 46)  

El presente subsidio de Asambleas Familiares es un intento por sacar la evangelización de 

la familia de un campo puramente conceptual y revalorizar el sentido bíblico de 

“Asamblea” que fue la forma originaria en la que nació la Iglesia como comunidad de 

familias que se reúnen bajo la guía de la palabra de Dios.  

Por este motivo, finalizando el año 2016, como un año dedicado a la Misericordia, 

queremos ofrecerles este sencillo  subsidio, cuyos  temas servirán para que los distintos 

agentes de pastoral familiar realicen a modo de dialogo, las Asambleas Familiares. Estas 

asambleas consisten en reuniones de familias, padres, hijos, que debidamente coordinadas 

por un animador, facilitador o el sacerdote animen y guíen el desarrollo de los temas, 

llevándolos al conocimiento de Doctrina de la Iglesia.  

Esperando que este servicio de animación a la familia , sean bien recibida y desde allí 

alentar un acompañamiento a todas las familias, especialmente las que están  más alejadas 

de las parroquias. 

Agradeciendo su entrega y disposición en su servicio,  

Atentamente 

Dpto. Nacional de Pastoral Familiar e Infancia.  

Mons. Fernando Castro A.  

Presidente de la Comisión Episcopal de Familia e Infancia 



ESCUCHANDO AL PAPA.... 
 
“El que ama conoce a Dios, el que no ama no conoce a Dios, porque 
Dios es amor. Pero no amor de telenovela. ¡No, no! Amor sólido, 
fuerte; amor eterno, amor que se manifiesta en su Hijo, que vino 
para salvarnos. Amor concreto; amor de obras y no de palabras. 
Para conocer a Dios hace falta toda una vida; un camino, un camino 
de amor, de conocimiento, de amor al prójimo, de amor a los que 
nos odian, de amor por todos”. Homilía del Papa Francisco en la 
Misa en la Capilla de  Santa Marta, 8-1- 2015 

 

 

 

 

 

ORACION 

 

Señor Jesús, tus discípulos tomaron en serio tu mandato de: 

”Ir por todo el mundo y anunciar la Buena Nueva”  

Hoy te pedimos con todo el corazón que infundas en nuestras 

familias la fuerza del Espíritu para que seamos capaces de 

anunciar el Reino del Padre y fortalezcamos tu Iglesia donde se 

viva el amor que Tú quieres de cada uno de nosotros.  

Amen 

 

 

 

 

 

    ASAMBLEAS   FAMILIARES 
                               1er Tema: DIOS  ES AMOR   
 

 

OBJETIVO: 

Regocijarnos por que hemos sido creados por Dios para estar 

en el mundo con el propósito de recibir el amor de Dios y  

transmitirlo a los demás,  por medio de nuestro testimonio de 

vida.   

Canto 

Oración 

 

La creación es el fundamento y el comienzo de toda la historia 

de la salvación.  

La historia comienza cuando fuimos  creados a imagen de Dios.  

En la historia, Dios convoca y forma a un pueblo. El  hace una 

alianza con nosotros, primero a través de Israel y luego a través 

de Cristo y la Iglesia. En esta relación, Dios nos enseña a amar 

como EL ama. 

En la 1ra. Carta de Juan 4,8 dice que Dios es amor y que por 

amor creó todas las cosas, de manera especial y con particular 

amor creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza 

(Gen 1,26), los colocó en un jardín bajo la condición de no 

probar del árbol del bien y del mal, y le dio autoridad sobre 

todo lo creado, todo lo puso bajo sus pies. Por desobediencia 

del hombre se rompe esa alianza de amor y amistad entre Dios 



y el hombre. Pero EL nos ama tanto que nos da otra 

oportunidad por medio de Jesucristo, su hijo amado.  

¡Así amó Dios al mundo! Le dio al hijo único para que quien 

crea en Él no muera sino que tenga vida eterna (Jn 3,16) nos 

haya redimido por amor. 

La frase “imagen de Dios “ viene del Génesis (Gen.1, 26-27; 

5,1 y 9,6) , sugiere que cada persona es preciosa, con una 

dignidad única e irreducible. Tal vez usemos o abusemos de 

nosotros mismos o de otras personas, no valorando la vida, 

nuestro cuerpo, nuestra salud,  pero no podemos borrar esta 

verdad de cómo nos ha creado Dios. La imagen de Dios 

permanece en nosotros, sin que importe lo que hagamos para 

oscurecerla. Haber sido creados a imagen de Dios sugiere que 

nuestra alegría y realización verdaderas está en conocernos, 

amarnos y servirnos unos a otros como Dios lo hace. 

(Encuentro Mundial de Familias México. Catequesis 

preparatoria 2009) 

Dios nos hizo por una razón. Su amor es nuestra misión en la 

vida por medio de la cual encontramos nuestra verdadera 

identidad, nos  ha revelado su amor y quiere que nosotros lo 

manifestemos y que mejor que en el matrimonio, que 

representa la alianza de amor que existe entre Cristo y la 

Iglesia, una alianza que nos recuerda que la unión va más allá 

del plano natural, porque la autoridad del marido, jefe del 

hogar, debe ser a imagen de la de Cristo: una autoridad tierna, 

amorosa, delicada. El respeto de la mujer por su marido debe 

ser también a imagen del que nutre la iglesia hacia Cristo, todo 

esto fruto del amor. 

Nuestra responsabilidad como cristianos es orar y promover el 

matrimonio como una realización del amor de Dios en 

nosotros, y tenemos ejemplos en las Sagradas Escrituras que 

nos hablan de eso, (Tb 8,4-9) este hermoso libro subraya el 

sentido espiritual del matrimonio, por ello estamos llamados a 

anunciar las buenas nuevas de Jesús y de ese plan de Dios en la 

familia, ser procreadores, siendo la principal razón y finalidad 

del matrimonio: los hijos. 

La familia es el regalo precioso que Dios nos ha dado, es aquí 

donde podemos practicar el mandamiento del amor, educar a 

nuestros hijos en la fe, darle a conocer el valor de la vida, la 

belleza del don reciproco y gratuito, la alegría por la vida que 

nace y el cuidado amoroso de todos sus miembros, desde los 

más pequeños a los ancianos, siendo sólo esto algunos frutos 

que hacen única e insustituible la respuesta a la vocación de la 

familia. 

Les preguntamos: 

1.-Con tus palabras, ¿Qué significa ser creado a imagen de 

Dios? 

2.- ¿Puede recordar alguna ocasión en que el amor de Dios lo 

haya ayudado a amar de manera más honesta y mejor? 
 
 
 

Reflexión: El amor de Dios nunca deja de invitarnos, 

de estar presente en toda nuestra vida.  No podemos 

renunciar a esta invitación. Hemos sido creados a 

imagen de Dios  y a pesar de nuestros errores o 

debilidades, no se puede borrar esta verdad que está 

escrita en nuestros corazones desde nuestra propia 

creación. 

 



 
 
Oración a la Sagrada Familia 
 
 Jesús, María y José 
en  ustedes  contemplamos 
el esplendor del verdadero amor, 
a  ustedes, confiados, nos dirigimos. 
 
Santa Familia de Nazaret, 
haz también de nuestras familias 
lugar de comunión y cenáculo de oración, 
auténticas escuelas del Evangelio 
y pequeñas iglesias domésticas. 
 
Santa Familia de Nazaret, 
que nunca más haya en las familias episodios 
de violencia, de cerrazón y división; 
que quien haya sido herido o escandalizado 
sea pronto consolado y curado. 
 
Santa Familia de Nazaret, 
haz tomar conciencia a todos 
del carácter sagrado e inviolable de la familia, 
de su belleza en el proyecto de Dios. 
 
Jesús, María y José, 
escucha, acoge  nuestra súplica. 
Amén. 
 

 
 

 

ASAMBLEAS   FAMILIARES 
 

2do.  Tema:   FAMILIA IMAGEN DE LA TRINIDAD 

 
OBJETIVO. Descubrir que en toda familia podemos encontrar 
los rasgos de la Santísima Trinidad. 
CANTO inicial 
ORACION del padre Nuestro 
 
En el Concilio Vaticano II en la Constitución  Dogmática sobre la 
Iglesia (Lumen Gentium) hace un abordaje claro y específico de 
la misión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Específicamente en los N. 2-4, para indicar la comunión 
existente en las personas divinas, en la Santísima Trinidad y su 
misión de amor a favor del hombre. En tal sentido, podemos 
afirmar que la primera familia en comunión existente sobre la 
faz del universo tiene que ver con la Santísima Trinidad. Es decir 
es una familia que se integra e interacciona desde el amor. 
  
La madre y el padre se entrelazan en el amor, en el mutuo 
reconocimiento y admiración, en la misma tarea de llevar 
adelante la familia y aunque el padre, la madre y los hijos no 
son la misma cosa, ya que cada uno tiene en sí mismo su propia 
autonomía y sus tareas propias,  a pesar de eso están 
íntimamente relacionados por vínculos fuertes y vitales , como 
por ejemplo:   el amor. 



De ahí que siendo tres, conforman una sola familia. La unidad 
familiar es semejante a la de la Santísima Trinidad.  
En un mundo como el nuestro, en el que se relativizan los 
valores más fundamentales, no es raro encontrar  familias 
rotas, matrimonios enfrentados, malos tratos a mujeres y a los 
niños. Por eso tomamos como modelo a la familia de Nazaret, 
en ella lo que priva es el respeto mutuo, la búsqueda de la 
voluntad de Dios, la entrega por el servicio.  Por eso la dinámica 
de la vida en familia ha de manifestar esta unión intima entre 
las personas divinas. El misterio de Dios, Uno y Trino se 
encuentra en el centro mismo de la familia cristiana. ¿Qué 
quiere decir esta frase? 
Que una familia es una unidad, pero compuesta por varios 
miembros. Es la misma sangre, los rasgos nos hacen parecidos, 
nos alimentamos en la misma mesa, jugamos juntos, sufrimos 
juntos. Esta es la unidad: aunque cada uno tenga un nombre 
distinto y sus particularidades, sus gustos, sus 
rarezas…..formamos parte de la misma familia” 
Al contemplar la familia de Nazaret uno podría pensar que 
tenían todo a su favor y nada en contra. Es cierto que gozaban 
de inmensas gracias, pero también es cierto que tuvieron que 
sufrir grandes pruebas, como cualquier familia: tuvieron que 
sufrir la escasez, la persecución, el ser refugiados en un país 
extranjero, las calumnias de las malas lenguas, etc. El padre 
murió, como parece ser por el silencio del Evangelio sobre él, el 
Hijo fue condenado a la muerte más cruel y la madre se quedó 
viuda y sin su hijo único. Tuvo penas como cualquier otra 
familia de cualquier tiempo y parte del mundo. 
En la familia de Nazaret había tres elementos esenciales: los 
padres, el hijo y Dios. En todas las familias del mundo hay los 

primeros dos elementos, padres e hijos, pero en la mayor parte 
falta el tercer elemento que es Dios, y por eso surgen los 
problemas. 
Ahora dialoguemos un poco sobre ese Dios Trinitario, ese Dios 
Familia: (Se invita y se ayuda a la participación de los 
asistentes) 
1.- ¿Nota  Ud. que estos rasgos de familia,  imagen de la 
trinidad se están preservando?   ¿Por qué?  
2.- ¿Conoce   Ud. familias en su  sector donde se nota esa 
imagen de la Trinidad? 
3.-. ¿Cuáles son las verdaderas causas de la perdida de los 
auténticos valores de la familia, imagen de la Familia de 
Nazaret? 
Lectura bíblica.  Jn.14,23-26 
Preguntas para el dialogo final: (Se motiva a la participación) 
4.-  ¿Cuál es el mensaje de la lectura bíblica? 
 
Reflexión: Aunque estemos viendo a diario el deterioro 
progresivo de la institución familiar por causas externas e  
internas y  ante la mirada indiferente de tantos sectores 
influyentes,  para la iglesia : la familia sigue siendo una de las 
imágenes más ricas de la Santísima Trinidad. 
 
“El Dios Trinidad es comunión de amor, y la familia es su reflejo 
viviente. Nos iluminan las palabras de San Juan Pablo II:”Nuestro 
Dios, en su misterio más íntimo, no es una soledad, sino una familia, 
puesto que lleva en  sí mismo paternidad, filiación y la esencia de la 
familia que es el Amor. Este amor, en la familia divina, es el Espíritu 
Santo” La familia no es pues algo ajeno a la misma esencia 
divina.(Papa Francisco  AL.Nro.11) 



Oración: 
 
Jesús: Que tu familia sea el modelo de la nuestra, en 
humildad, aceptación y entrega a los demás 
Conserva y aumenta nuestro amor y ayúdanos a mantener 
la fidelidad y confianza mutua. 
Ayúdanos Jesús a vencer nuestros egoísmos, para que  
busquemos solo el bien del otro, perdonándonos sin 
cansancio y aceptándonos mutuamente. 
Permítenos vivir muchos años rodeados del amor y la 
compañía de familiares y amigos.  
En esta Navidad, ten a nuestros difuntos a Tu Lado y 
concédeles la plenitud de tu amor en la vida eterna 
No te olvides Padre, de todos aquellos, que en cualquier 
lugar del mundo son víctimas de la guerra, del hambre, de 
las desigualdades, de la falta de amor, que no les falte 
fortaleza y puedan encontrar caminos de liberación. 
Y en esta Nochebuena, Jesús que en todos  los hombres y 
mujeres del mundo entero, crezcan sentimientos de 
generosidad, de amor, de paz y de deseo de justicia, para 
que todos reforcemos nuestra creencia en Jesucristo, 
viviendo su evangelio y siendo testigos de su amor... 
Padre bendícenos y derrámanos tu amor. 

 Amen 

 

 

ASAMBLEAS   FAMILIARES 

3er Tema: NAVIDAD: TIEMPO DE AMOR, PAZ Y    
 UNIDAD EN FAMILIA 

OBJETIVO:  
Concientizar  a que este tiempo de navidad sea utilizado  
para fortalecer   la paz y la unidad familiar. 
Canto    Aguinaldo 
Oración  
Dios creo a la familia  como la única  institución 
fundamental de la sociedad.  En el evangelio encontramos 
estas frases: “Creced y multiplicaos”   “Dejará el hombre a 
su padre y a su madre y se unirá a su mujer” Gen 1,28; 
2,24, su contenido ya nos ilustra como la familia tiene un  
creador  directo, por eso nosotros somos sus cooperadores 
en el origen y desarrollo de la vida. 
Pero volvamos a la época de Navidad, y encontramos como 
Dios  a través del nacimiento  del  Niño Jesús llega y entra 
en cada hogar, sin distinción ni limitaciones.   
Así  Cristo mismo nació y vivió en familia,  santificando el 
seno de la familia, como el lugar idóneo para el desarrollo 
del hombre. 
Esto nos indica como la Familia de Nazaret es el modelo  de 
familia que Dios quiere en cada hogar. 
Pero si decimos que este tiempo de llegada del Niño Dios 
es el momento  propicio para fortalecer los valores 
familiares, es necesario, visualizar y observar cómo  vivian  
estos valores  cada uno de los personajes  de la Familia de 
Nazaret: 



María: Espera en Dios, da un Si definitivo, que no estaba 
contemplado en su vida, sin embargo acoge, asume, 
escucha y  celebra la misión que le ha sido encomendada. 
Vive el tiempo de espera al nacimiento de su hijo como 
todas las madres, con ilusión,  y plenamente feliz porque 
ha aceptado la Palabra de Dios. Así nosotros en nuestras 
familias podemos recibir bendiciones de Dios cuando 
aceptamos  incondicionalmente algunas situaciones que 
nos presenta la vida, siendo fuertes, discerniendo la 
situación, reconociendo  errores y  viviendo alegre y feliz a 
pesar de momentos adversos.  
José:   Si lo observamos bien, José no es la figura principal 
de esta familia, pasa tal vez como inadvertido, sin embargo 
su imagen tiene gran peso si hablamos de familia, es el 
modelo ejemplar de Padre, de Esposo . En él hay que 
destacar su valentía para aceptar el embarazo de María, su 
dedicación y generosidad para con su familia,  su escucha a 
la Palabra de Dios. 
Jesús: Hace más de 2000 años Dios envió a Jesús al mundo, 
Lo envió como uno de nosotros, un hombre, que crece, 
aprende, escucha y responde, que creció en una minúscula 
aldea, en una familia muy humilde. Pero nos enseñó la 
misericordia, las lágrimas por la muerte de un amigo, la 
alegría, la tristeza,  la generosidad, y nos dejó una nueva 
manera de vivir.    
Los invitamos a leer y meditar Lucas 2, 39-52, y conversar 
sobre las frases más  impactantes, como  por ejemplo: 

 El ambiente religioso del Hogar de Nazaret 

 ¿Qué significa “El niño  iba creciendo y se fortalecía, 
lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con  
ÉL? 

 Cómo los padres no son perfectos, así a María y 
José se les perdió Jesús 

 Experimentan angustia al no encontrarlo. 

 Ante la respuesta de Jesús, ellos no entendieron  lo 
que les decía. 

Los tres protagonistas de la Familia de Nazaret nos 
muestran los valores de la oración, el diálogo, el amor, la 
aceptación, la donación, la paciencia, la alegría, la 
humildad, valores necesarios y que en el mundo de hoy, se 
carece de su vivencia y transmisión a los nuevos miembros 
de la familia. 
Les preguntamos: 
1, Mirando a la Familia de Nazaret, ¿Cuáles son los valores 
que más nos cuesta vivir en nuestra familia? 
2.-Escojan un valor  que se comprometan a vivir y 
comparte  porque  los  has  elegido.   
Dinámica de participación: Invita a los participantes a que 
en tres  grupos, recorten la figura de María, José y Niño 
Jesús, y luego construyan un pesebre pegándolos  a un 
papel, pizarrón, pared, manifestando  a medida que lo 
peguen los valores que en grupo descubren en cada 
personaje.  (No obligatorio, puede ser  otra dinámica 
acorde) 
Reflexión: Darnos cuenta que la Familia de Nazaret, fue 
una familia como cualquiera de nosotros, y por lo tanto, 
igualmente, podemos imitar sus valores. 





OBJETIVO 

Resaltar la fe en la familia, de manera que, a pesar de 
las dificultades cotidianas, la defendamos de los 
ataques destructivos de un mundo secularizado que 
desestabiliza la solidez de sus bases 



ILUMINACIÓN 

San Juan Pablo II decía: “Nuestro Dios, en su misterio 
más íntimo, no es una soledad, sino una familia, puesto 
que lleva en sí mismo  paternidad, filiación y la esencia 
de la familia que es el amor. Este amor, en la familia 
divina, es el Espíritu Santo. La familia no es pues algo 
ajeno a la misma esencia divina.” 
(AL. 11)  



INTRODUCCIÓN 

Hoy día , la familia es la institución más atacada y 
descalificada,  es un punto donde se coincide  y se 
apoyan los gobiernos  para dar curso a nuevas leyes  y 
normativas que  en pro de un “bien común” ( según sus 
criterios) ; minimizando  o destruyendo  los pilares  que 
estabilizan  el núcleo familiar   y por ende la sociedad.  



“La Iglesia anuncia con alegría y 
convicción la Buena Nueva sobre 
la familia” / Sto. Domingo 

“La familia formadora de 
personas y educadora en la fe” / 
Medellín 

“La familia es uno de los tesoros más 
importantes de los pueblos latinoamericanos y 
caribeños y es patrimonio de la humanidad” / 
Aparecida 

DOCUMENTOS 



COMPROMISO 

Somos nosotros LA FAMILIA, quienes  debemos estar 
convencidos y creer en 
el valor y poder que 
tiene la familia en 
el desarrollo de 
un país. 



CREER 

Cuando hablamos de creer, significa  tener confianza  y 
arriesgarse  en la empresa  divina en  la cual  Dios ocupa 
un lugar,  y es lo que sucede  a diario en la vida,  es creer 
y confiar  cuando decidimos  formar  una familia… 
 
 
…por  eso:  



YO CREO EN LA FAMILIA 

…porque es allí donde 
se construye una 
buena educación y 
formación para los 
hijos, ellos son el 
futuro de la sociedad   
(Irma Bejarano. CEV) 



YO CREO EN LA FAMILIA 

…porque la Santísima 
Trinidad es familia, en ella hay 
amor y unidad.  La familia es 
lo más cercano que tiene el 
ser humano, hay valores y 
principios, se obtienen los 
primeros cuidados cuando 
niño y se comparten 
momentos bellos y también 
los más difíciles  (Mons. Polito 
Rodríguez. Obispo Diócesis de San 
Carlos) 



YO CREO EN LA FAMILIA 

…porque por ser la base fundamental de la sociedad y 
porque desde la familia  
Formamos  nuestros  
valores     y    buenas  
costumbres para  ser  
hombres  y   mujeres  
de bien  
 
(Evelyn Bernard. CEV) 



YO CREO EN LA FAMILIA 

…porque es un lugar donde se aprende, se crece en el 
amor, se valora el trabajo en unión. La familia es 
fundamento sólido de la sociedad (Pbro. Pedro Pablo  
Aguilar .CEV Prensa) 



YO CREO EN LA FAMILIA 

…porque es en la familia donde aprendemos a demostrar 
nuestros sentimientos, se desarrolla  la capacidad de amar, de 
servir al prójimo,  de  ser  generosos,   solidarios,   aprendemos 

a dar amor y a recibir, y nos 
enseñan la presencia de la 
disciplina,  y de la corrección 
como canales que conducen al 
crecimiento y valoración de la 
persona. 
 
(Esposos Santana CEV Familia) 



YO CREO EN LA FAMILIA 

…porque es el lugar donde  
se aprende a  
convivir en  
la diferencia  
 
(EG.66) 



YO CREO EN LA FAMILIA 

…porque el bien de 
la familia es decisivo 
para el futuro del 
mundo y de la 
Iglesia. (AL. 31) 



YO CREO EN LA FAMILIA 

…porque es la 
familia que Dios 
eligió para  cada uno 
de nosotros y por lo 
tanto debemos 
aceptarla  y amarla 
tal como es. (Nishoe 
y  Karina. Pastoral 
Familiar Diócesis de  
Barinas) 



YO CREO EN LA FAMILIA 

…porque es y será la 
carta magna de la 
Iglesia      
 
(Papa Francisco  
audiencia general   
7-10-2015) 



YO CREO EN LA FAMILIA 

…porque es la primera y fundamental escuela de 
sociabilidad, como comunidad de amor encuentra en el 
don de sí misma la ley que le rige y le hace crecer.  El 
don de sí que inspira el amor mutuo de los esposos, se 
pone como modelo y norma del don de sí que debe 
haber en las relaciones entre hermanos y hermanas y 
entre las diversas generaciones que conviven en la 
familia.  
 
(Familiaris Consortio 37) 



PERO… 



PREGUNTÉMONOS: 

¿Valoramos 
positivamente las 
fortalezas y las 
debilidades de 
nuestra familia?  



PREGUNTÉMONOS: 

¿Amamos y 
respetamos a 
nuestra familia a 
pesar de las 
diferencias en 
decisiones, 
pensamientos, 
creencias? 



PREGUNTÉMONOS: 

¿Guardamos 
imágenes de 
familiares que ya no 
están con nosotros? 



PREGUNTÉMONOS: 

Le contamos a los 
hijos, a los nietos, 
historias de 
familias? 



PREGUNTÉMONOS: 

¿Les hablamos a los 
demás  de nuestra 
familia? 



PREGUNTÉMONOS: 

¿Reconocemos que 
nuestra familia, es 
el único lugar en el 
que se nos quiere 
como somos? 



PREGUNTÉMONOS: 

¿Celebramos  con 
ellos en lo bueno, y 
compartimos 
también  las malas 
noticias. O sucesos? 



REFLEXIÓN: 



REFLEXIÓN: 



CONCLUSIONES: 

No es fácil,  
es un proceso, pero  
cuando creemos 
de verdad en  
La Familia,  
como institución,  
como un tesoro,  
como hogar,  
como patrimonio, y la cuidamos  
como un adorno frágil, valioso,  
todo se hace mucho más fácil. 



CONCLUSIONES: 

El  magisterio de la  
Iglesia a través de sus 
pastores   nos pide   
reconocer lo bello,  
auténtico y bueno  
que es formar  
una familia,  
ser familia hoy; 
lo indispensable que es esto para la vida del mundo, para 
el futuro de la humanidad.  



CONCLUSIONES: 

Se nos pide que realcemos” el plan luminoso de Dios 
sobre la familia, y ayudemos a los cónyuges a vivirlo con 
alegría en su vida, acompañándoles en sus muchas 
dificultades con una  
pastoral inteligente,  
valiente y llena de  
amor” 
 
(Papa Francisco.  
Consistorio Extraordinario.  
20-2-2014) 







OBJETIVO 

Reconocer  que siendo distintos  
podemos unir   
nuestras diferencias  
y construir   una   
nueva  y   
mejor  familia,  
sociedad  
y país 



ILUMINACIÓN 

Bienaventurados los 
pacificadores, 
porque ellos  
serán llamados  
hijos de Dios 
 
(Mt 5,9) 



INTRODUCCIÓN 

Las familias necesitamos organizarnos   y   el país  
también 

Las  familias   todas  son distintas,  pero  si se unen   
entre si pueden  construir juntas  la sociedad  que  
deseamos. Desde este punto de vista,   podemos 
comparar  asi : La Familia y el País 



INTRODUCCIÓN 

Un país necesita  organización, unidad, aceptarse en la 
diversidad y por eso el reto de la familia es  semejante 
que el  del país, siendo diferentes construir juntos 

Hacer familia es un aprendizaje permanente 



Con conductas y psicologías  
distintas 

LA FAMILIA ESTÁ 
FORMADA POR 

PERSONAS 
DISTINTAS: 



Con conductas y psicologías  
distintas 

LA FAMILIA ESTÁ 
FORMADA POR 

PERSONAS 
DISTINTAS: Con diversos temperamentos 



Con conductas y psicologías  
distintas 

LA FAMILIA ESTÁ 
FORMADA POR 

PERSONAS 
DISTINTAS: Con diversos temperamentos 

Con distintas visiones 



Con conductas y psicologías  
distintas 

LA FAMILIA ESTÁ 
FORMADA POR 

PERSONAS 
DISTINTAS: Con diversos temperamentos 

Con distintas visiones 

Con distintas maneras 
de ver las cosas 



Porque supone la  convivencia 
de personas que son diferentes y 
que no puedan dejar de serlo ni 
aunque quieran 

POR QUÉ HACER 
FAMILIA IMPLICA 
UN APRENDIZAJE 
PERMANENTE? 



Porque supone la  convivencia 
de personas que son diferentes y 
que no puedan dejar de serlo ni 
aunque quieran 

POR QUÉ HACER 
FAMILIA IMPLICA 
UN APRENDIZAJE 
PERMANENTE? 

Esta es precisamente la razón 
por la cual un valor clave para la 
armonía familiar es el respeto 



El respeto es el valor humano 
por medio del cual se reconoce 
la dignidad del otro.  

POR QUÉ HACER 
FAMILIA IMPLICA 
UN APRENDIZAJE 
PERMANENTE? El respeto es la base 

fundamental de la convivencia.  

Sin respeto no hay tolerancia, reconocimiento ni justicia. 



El respeto parte de la 
importancia de la pluralidad  
(variedad, diversidad)  para la 
riqueza de una familia y  
mientras más variedad de 
cualidades, habilidades, 
percepciones e ideas existan en 
el grupo, mayor  riqueza, 
madurez  y vitalidad del mismo, 
lo cual redunda en mayor 
bienestar y mayor felicidad de 
sus integrantes. 

LA IMPORTANCIA 
DEL RESPETO 



La familia es la escuela natural 
del desarrollo humano. 
 
La tarea más  importante de 
unos padres es crear en el hogar  
un ambiente que favorezca el 
aprendizaje y modelamiento de 
los valores que queremos para 
nuestros hijos y  para el país. 

LA IMPORTANCIA 
DEL RESPETO 



Respeto por el otro, por la 
originalidad y exclusividad de su 
proyecto de vida, por sus ideas y 
por su  condición  de persona y 
de hijo de DIOS. 
 
 
¿Cual sería , entonces,  mi 
horizonte, mi norte?  
“Lograr que en mi casa ocurra lo 
que quiero para el país” 

LA IMPORTANCIA 
DEL RESPETO 



Respeto  es  una  característica  
singular   de   los    cristianos:  
 
 
Dios Padre  no entiende  otra  
forma de ser  y  de  actuar, 
porque  nos hizo    a   todos  
hermanos  y  por  respeto,     nos   
deja   en  libertad  para   que le 
descubramos a través del otro, 
sin imposiciones.  

LA IMPORTANCIA 
DEL RESPETO 



Dada la conexión íntima entre 
familia y sociedad,  el respeto 
que se aprende y practica en los 
hogares debe ser una 
prefiguración y  un modelo del  
tipo de relaciones que queremos 
para nuestro país. 

EL RESPETO 
FAMILIAR 



Desde el respeto se entiende 
que la única posibilidad de 
construir juntos una sociedad  
más justa, libre y feliz, es a partir 
del aprendizaje cotidiano de  
que todos son igualmente 
dignos. 

EL RESPETO 
FAMILIAR 

Que todos, independientemente de su credo, ocupación, 
situación  social o preferencia política , deben  ser 
respetados a partir de su diversidad. 



Que el diálogo es el único 
camino para la solución de los 
conflictos propios entre 
personas que son y piensan 
distintos. 

EL RESPETO 
FAMILIAR 

Que lo digno es rechazar la 
tentación  de la violencia 
que significa la imposición 
del más fuerte  y que  la 
tolerancia  y  la   justicia  son 
los únicos caminos para  la 
paz. 



Así, el respeto que  
aprendemos en el seno de las familias  
es el valor por el que  cada persona  
llega a formar un fuerte vínculo con  
los  demás, generando así la  
fortaleza social necesaria para las 
 grandes transformaciones hacia    
la libertad y la justicia. 

EL RESPETO 
FAMILIAR 



• Venezuela es una de las naciones con los niveles más altos de 
afecto y dependencia hacia la familia 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Las familias son inseparables del venezolano, y los 
venezolanos no se conciben a sí mismos sin  una familia 

ROLES FAMILIARES 



• Ante cualquier 
eventualidad 
(accidente, 
enfermedad, 
pérdida de empleo, 
discapacidad, 
problemas por 
terremotos, 
inundaciones, etc) 
el venezolano 
siempre acude a la 
familia 

ROLES FAMILIARES 



• La familia es la 
única forma de 
entretenernos y 
recrearnos.  

 
“La inseguridad nos 
ha metido dentro de 
la casa y convertido 
en a la familia en 
único lugar de 
recreación” 

Y ADEMÁS… 



• Muchas madres 
venezolanas se 
debaten en el 
dilema de salir a 
trabajar o no, 
porque no saben 
con quién dejar 
cuidando al niño 

Y ADEMÁS… 



• Muchos jóvenes no saben si seguir estudiando o ponerse a 
trabajar para ayudar económicamente a la familia y dejar de 
ser una carga 

Y ADEMÁS… 



Por esta sobrecarga de funciones, la familia se ha visto 
obligada a descuidar  su función primordial: la de ser el 
sustento humano, espiritual y afectivo de los 
venezolanos, y proveerles de una seguridad existencial, 
personal y social.  
 
Muchas familias hoy no pueden brindar esa estabilidad 
a sus miembros, no  porque no quieran, sino porque no 
pueden 

LA FAMILIA 
VENEZOLANA ESTÁ 
SOBRECARGADA 



La familia es nuestra 
primera y mejor 
oportunidad para 
hacer  creíble el Reino 
de Dios 

EL MÁS HERMOSO 
DE LOS RETOS 









OBJETIVO 

Exaltar la belleza de la familia, 
porque Jesucristo muestra el 
sentido positivo y alegre a lo 
que significa ser familia, como 
el lugar fundamental donde se 
fragua el futuro de cada 
hombre, a pesar  de  las 
dificultades que pueda tener. 



ILUMINACIÓN 

“Queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de 
Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a 
Dios. 
 

Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es 
Amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene; 
en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que 
vivamos por medio de él. 
 

En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos 
amado a Dios, sino en que él nos amó y nos envió a su 
Hijo como propiciación por nuestros pecados” 

Ef.5, 21-33; 1 Jn 4, 7-16 



INTRODUCCIÓN 

Hoy resulta difícil hablar del matrimonio con una visión 
festiva……Es un hecho que las personas se casan cada 
vez menos….…La   dificultad para estar juntos,  
ya sea como esposos o como familia, lleva a  
romper   los  lazos   cada   vez   con   mayor  
frecuencia  y  rapidez,  y  precisamente  los  
Hijos   son   los    primeros    en    sufrir    las  
consecuencias……   Si   experimentas   desde  
pequeño  que  el  matrimonio  es  un vínculo  
“a tiempo parcial”, inconscientemente  
para tí será así.  (Audiencia general  Papa Francisco  29-4-2015) 



COMPROMISO 

La familia más allá de sus acuciantes problemas y de sus 
necesidades perentorias,  debe ser un “centro de amor” donde 
reina la ley del respeto  y de la comunión, capaz de resistir  a 
los embates de la manipulación y de la dominación  de los 
centros de poder mundanos……. 
(Papa Francisco .I Congreso Latinoamericano de  Pastoral Familiar en la Ciudad de  
Panamá. 5-8-14)  



MATRIMONIO 

Cuando un hombre y una mujer 
celebran el sacramento del 
Matrimonio, Dios, por así decir, 
se "refleja" en ellos, les 
imprime sus propios rasgos y el 
carácter indeleble de su amor 
 
(AL 121) 



 



MATRIMONIO 

Es el signo  del amor de Dios con 
nosotros... También Dios, de hecho, 
es comunión: las tres personas del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 
viven desde siempre y para siempre 
en unidad perfecta. Y es justamente 
este,  el misterio del Matrimonio: 
Dios hace de los esposos una sola 
existencia.   
(Papa Francisco, 2 de abril de 2014. Audiencia 
general) 



AMOR CONYUGAL 

No podemos alentar un camino de fidelidad y de entrega 
reciproca si no estimulamos  el crecimiento, la 
consolidación y la profundización del amor conyugal y 
familiar. 
 
En efecto, la gracia del sacramento del matrimonio está 
destinada ante todo a perfeccionar el amor de los 
cónyuges. (Al 89) 



AMOR CONYUGAL 

El  Papa Francisco nos demuestra como perfeccionar el amor 
entre los conyugues en su Exhortación Apostólica Post 
Sinodal Amoris Laetitia (El Amor en la Familia), en su 
capítulo cuarto, con frases  
como: 
“La   paciencia   se    afianza  
Cuando   reconozco  que  el  
otro también tiene derecho 
a vivir  en  esta  tierra  junto  
a mí, así como es” 



AMOR CONYUGAL 

- “El amor se debe poner más en las obras  que en las 
palabras” 
- “El verdadero amor valora los logros ajenos, no los 

siente como una amenaza” 
- “Amar también es volverse amable” 
- “El que ama es capaz de decir  palabras de aliento que  
reconfortan, que  fortalecen, que consuelan, que 
estimulan” 
 
 …..entre otras hermosas frases. 



RETOS EN EL MATRIMONIO 

…implica aceptar que el  
matrimonio es una necesaria  
combinación de gozos y de esfuerzos, 
de tensiones y de descanso, de sufrimientos que fortalecen, 
que consuelan, que   estimulan. De liberaciones, de 
satisfacciones y de búsquedas, de molestias y de placeres, 
siempre en el camino de la amistad, que mueve a los esposos 
a cuidarse: se prestan mutuamente ayuda y servicio” (AL 126) 



RETOS EN EL MATRIMONIO 

“No podemos prometernos tener los mismos sentimientos 
durante toda la vida, en cambio sí podemos tener un proyecto 
común estable, comprometernos a amarnos y a vivir unidos 
hasta que la muerte nos separe…”(AL.163) 



CONCLUSIONES: 

Finalmente es importante 
tener presente que para  
vivir, fortalecer y  
mantener la belleza  
del matrimonio y la  
familia, se debe estar  
Convencido: 
 
Quien da la belleza es Dios, 
La belleza del ser humano tiene su origen y  
fundamento en el mismo Dios.   



CONCLUSIONES: 

Ninguna familia es 
una realidad celestial 
y confeccionada de 
una vez para 
siempre, sino que 
requiere una 
progresiva 
maduración de su 
capacidad de amar 
(AL 325) 



CONCLUSIONES: 

Descubramos la 
belleza de la familia 
y del matrimonio  en 
una familia muy  
especial: La  Sagrada 
Familia de Nazaret   



G 





OBJETIVO 

Avivar en todos los bautizados la conciencia de ser 
discípulos misioneros para promover la participación 
efectiva de todos los fieles en la vida de las 
comunidades cristianas.  



ILUMINACIÓN 

“Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos”   
Mt 28, 19 
 



COMPROMISO 

Cuando cristo resucitado se apareció por última vez a los 
apóstoles, les dijo:  “Id por todo el mundo y proclamad 
el evangelio a toda la creación. El que crea y sea 
bautizado, se salvará; el que no crea, se condenará […] 
(Mc.16, 14-16) 
 
De esta manera ininterrumpidamente se ha propagado y 
prolongado, de generación en generación, la predicación 
del evangelio. 



IGLESIA EN SALIDA 

 “Ellos salieron a predicar el evangelio por todas partes, 
y el señor los asistía y confirmaba la palabra con las 
señales que la acompañaban” (Mc. 16,20).  



IGLESIA EN SALIDA 

El Papa Francisco nos pide: “La iglesia quiere llegar a las 
familias con humilde comprensión y su deseo de 
acompañar a cada una y a todas las familias  
para que puedan descubrir la mejor  
manera de  superar las  
dificultades que se  
Encuentran   en   su  
camino”. 
 
(AL. 200) 

 



IGLESIA EN SALIDA 

El Papa Francisco nos 
hace un llamado urgente: 
“La iglesia «en salida» es 
una iglesia con las 
puertas abiertas.  
Salir hacia los demás para 
llegar a las periferias 
humanas no implica 
correr hacia el mundo sin 
rumbo y sin sentido”.  
EG .46  



IGLESIA EN SALIDA 

El cristiano debe dirigirse, sobre todo, a los pecadores, a 
los alejados, al hijo  
pródigo, a aquellos  
Que  no   habiendo  
Conocido  a   Cristo  
se        han       visto  
privados del afecto  
del Padre.   Y    que  
están  alejados  del  
“centro”, que no es  
la iglesia como institución, sino Cristo. 
 



IGLESIA EN SALIDA 

“Si la iglesia entera asume este dinamismo misionero, 
debe llegar a todos, sin excepciones”. EG, .48  



IGLESIA EN SALIDA 

A pesar de las dificultades que nos conseguimos en 
las familias, no debemos olvidar que todo el  

esfuerzo que podamos hacer será  
acompañado de la promesa de  

nuestro Señor Jesucristo, 
  

“estaré con ustedes todos los días hasta  
el fin del mundo”  

 
(Mt.28, 20)...   

 



IGLESIA EN SALIDA 

…el hecho de salir y descubrir lo 
que hay en las familias nos llenará 
de gozo, el poder ser testimonio 
delante de una sociedad que 
promueve una cultura de muerte 
 
Podemos todos ser factores de 
esperanza, atendamos el llamado 
de la iglesia a reconocernos como 
familia.  



CONCLUSIONES: 

“Hoy la pastoral familiar debe ser fundamentalmente 
misionera, en salida, en cercanía, en lugar de reducirse a 
ser una fábrica de cursos a los que pocos asisten”  
(AL. 230).  



CONCLUSIONES: 

Anímate, pues,  a 
trabajar por las familias; 
recordemos que nuestra 
participación en la 
construcción   del   Reino 
de Dios sigue esperando 
por nosotros;  

“una pastoral familiar en salida es el reto que juntos 
debemos asumir” 



DINÁMICA 





OBJETIVO 

Fortalecer, fruto de la fe 
y la esperanza en Dios, 
en las familias la 
capacidad de amar y 
enseñar a amar a través 
de la ternura de un 
abrazo, superando las 
heridas gracias al amor. 



ILUMINACIÓN 

Veamos en el pasaje 
bíblico (1Re 17,7-16) 
¿Qué podemos encontrar 
en la viuda de Sarepta?; 
en medio de la sequía 
ella creyó y confió, tuvo 
fe en Dios, y en esa casa 
no faltó  el pan.  



INTRODUCCIÓN 
El abrazo en familia ha 
sido puente de unión, de 
fe y esperanza entre los 
miembros de la familia y 
el de su entorno. El Abrazo 
en Familia nos enseña y 
nos educa para buscar el 
bien de cada uno en la 
familia. Esto es vivir el 
Evangelio porque 
imitamos al Señor en su 
familia. 



RETOS DE LA FAMILIA 

La familia debe afrontar diariamente numerosas 
dificultades y pruebas: el egoísmo, la violencia, falta de 
tolerancia, el dolor, la enfermedad, la desesperanza en 
medio de numerosas necesidades. Ante esta realidad 
nos preguntamos:   
 
¿Estas situaciones nos llevan a un encuentro con Dios o 
nos alejan?  



FE Y ESPERANZA 

Como bien lo señala San Juan 
Pablo II: “A la luz de la fe y en 
virtud de la esperanza, la 
familia cristiana participa, en 
comunión de la iglesia, en la 
experiencia de la peregrinación 
terrena hacia la plena 
revelación y realización del 
Reino de Dios…” (FC 65).  



El abrazo en familia representa un espacio oportuno de 
encuentro donde la familia puede fortalecer la esperanza de 
la vida cristiana, que no es otra cosa que fundamentar la 
existencia en Cristo.  

FE Y ESPERANZA 



De este modo, “si la familia logra concentrarse en Cristo, Él 
unifica  e  ilumina   toda  la  vida    familiar.  Los  dolores  y  las 

FE Y ESPERANZA 

angustias se 
experimentan en 
comunión con la cruz 
del Señor, y el abrazo 
con Él permite 
sobrellevar los peores 
momentos…”  
(AL 317) 



ABRAZO EN FAMILIA ES… 

- Encuentros que han 
sido oportunos para 
la evangelización de 
numerosas familias, 
que a su vez, han 
sido transformadas 
en agentes 
evangelizadores. 



ABRAZO EN FAMILIA ES… 

- Encuentro con 
nosotros mismos y 
con Dios, 
reconociéndonos 
como imagen suya, 
ya que a su imagen 
y semejanza nos 
creó.  



ABRAZO EN FAMILIA ES… 

- Un excelente 
camino para 
promover los valores 
de la justicia y  paz, 
ofreciendo 
herramientas 
adecuadas para el 
manejo de diferentes 
situaciones. 



ABRAZO EN FAMILIA ES… 

- Un camino de esperanza lleno de la gracia de Dios, que 
nos ha formado y enseñado el valor de la importancia 
de la vida familiar y cristiana.  



REFLEXIÓN: 



CONCLUSIONES: 

…el hecho de salir y descubrir lo que hay en las familias 
nos llenará de gozo, el poder ser testimonio delante de 
una sociedad que promueve una cultura de muerte. 
Podemos todos ser factores de esperanza, atendamos el 
llamado de la iglesia a reconocernos como familia.  



CONCLUSIONES: 

Aquí entonces es donde se cumplen las obras de 
misericordia espiritual, dar consejo al que lo necesita, 
enseñar al que no sabe. En las páginas del profeta Isaías 
(Is 58, 6-11) las podrás meditar con atención recordando 
lo misericordioso que es Dios en nuestra vida. 



CONCLUSIONES: 

Los invitamos a continuar trabajando por la familia, a 
unirnos más como hermanos, a no desmayar, a 

fortalecernos cada día más en  
nuestro Señor, Él nos da las  

herramientas, y en nuestras  
manos está trabajar con ellas  

y esforzarnos para que nuestras  
familias sean familias santas,  

donde crezca la armonía,  
el amor, el respeto y  

la confianza. 
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Queridos amigos, la Exhortación Apostólica post-sinodal Amoris Laetitia se ha 
convertido ya en una referencia inexcusable tanto para el Magisterio eclesial como a 
la acción misma de nuestra Pastoral Familiar.

El Papa Francisco nos esboza una mirada real sobre la familia contemporánea, sin 
olvidar en ningún momento cuál es el ideal, el sueño irrenunciable de Dios, para ella 
y sobre ella. Desde esta exhortación se abren renovados caminos evangélicos, a la 
hora de afrontar la tan compleja y variada situación de las familias desde las que están 
heridas por rupturas y problemáticas diversas hasta las que se encuentran vigorosas 
y felices. 

Por ello, para nosotros en Venezuela este ambiente propicio de la Amoris Laetitia 
será el marco referencial para apuntalar la labor evangelizadora que como Iglesia en 
clave de salida estamos llamados todos para testimoniar la alegría del Evangelio.

Me complace presentarles la Edición número 26 de la Campaña Abrazo en 
Familia que en este año se ha titulado: “LA ALEGRIA DEL AMOR NACE EN LA 
FAMILIA”, que tradicionalmente va acompañado de 5 temas todos muy interesantes:

1. Yo creo en la Familia.
2. Distintos para Construir Juntos / La Familia y el País.
3. La Belleza del Matrimonio y la Familia.
4. Una Iglesia en Salida.
5. El Abrazo en Familia, ocasión propicia para fortalecer la Realidad Familiar.

Nos ayudarán para acompañar, discernir e integrar toda la acción pastoral de la 
Familia en nuestra Iglesia Venezolana.

Contaremos también con la hoja formativa dirigida a los niños, asimismo, con los 
micros para ser difundidos en los medios de comunicación.

En ésta campaña esperamos transmitir también una imagen de una Iglesia Madre, 
Amorosa y Ejemplarizante.

Les animo y agradezco desde ya a todos los agentes de Pastoral Familiar el 
entusiasmo, la valentía, la convicción por hacer de este Gran Evento un compromiso 
por recuperar, edificar y fortalecer nuestra Familia Venezolana.

Pbro. Juan B. Lara P.
Secretario Ejecutivo del Dpto. de Pastoral Familiar e Infancia de la CEV

Abrazo en Familia 2016
Francisco, el pasado 19 de marzo, firmó la Exhortación Apostólica post sinodal 

llamada “La Alegría del Amor” (Amoris Laetitia). Es un documento elaborado a la 
luz de la reflexión en la Iglesia durante varios años y que trata de responder a las 
necesidades de la familia hoy en día.

Se trata de un documento que acoge situaciones reales de las familias, llamadas a 
vivir en el gozo del Evangelio y, a la vez, amenazadas por muchos peligros. A lo largo 
del texto se mencionan, entre otros, el individualismo exagerado, la libertad entendida 
como actuar sin límites ni racionalidad,  el olvido de que la familia es un proyecto 
de Dios sobre el hombre,  en el olvido de la necesidad de la gracia de Dios para vivir 
en la familia, las concepciones desnaturalizadas de la afectividad, la ideología del 
género que se impone como un totalitarismo, el debilitamiento de la fe, la falta de 
condiciones de vivienda, trabajo y educación para los esposos y los hijos…Y así un 
sinfín de dificultades que buscan destruir familias constituidas y producen miedo en 
los jóvenes a la hora de desarrollar un proyecto familiar.

Si acudimos a la Sagrada Escritura “está poblada de familias, de generaciones, de 
historias de amor y de crisis familiares”. También aparecen las familias “con la fuerza 
de la vida que continúa” (AL 8). Y este sencillo comentario resalta que también la 
fuerza de la vida y del amor está allí en la familia real, existencial, en la de cada uno.

El Papa nos invita a poner la mirada en Jesús y con fuerza señala que “ante las 
familias, y en medio de ellas, debe volver a resonar siempre el primer anuncio que es 
lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario. 
El centro de la actividad evangelizadora es Jesucristo. “Por eso quiero contemplar 
a Cristo vivo presente en tantas historias de amor, e invocar el Espíritu Santo sobre 
todas las familias del mundo” (AL 39).

Bajo esta perspectiva se inscribe el Abrazo en Familia 2016. La familia y el 
matrimonio son un reto para cada creyente y para la Iglesia. Ruego a Dios que estos 
temas que se proponen de un modo muy sencillo sean una oportunidad para crecer en 
“La Alegría del Amor”.

Que la Sagrada Familia de Nazaret guie nuestros pasos en este momento de nuestra 
Iglesia y de la Patria, para fortalecer a todos los hogares y familias de Venezuela.

+ Fernando Castro Aguayo
Obispo de Margarita
Presidente de la Comisión de Familia e Infancia de la CEV

Presentación de la Campaña                                    Abrazo en Familia 2016
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Tema 1
educación y formación para los hijos, ellos son el futuro de la sociedad.

(Irma Bejarano, CEV)

YO CREO EN LA FAMILIA porque la Santísima Trinidad es familia, en ella hay 
amor y unidad. La familia es lo más cercano que tiene el ser humano, hay valores y 
principios, se obtienen los primeros cuidados cuando niño y se comparten momentos 
bellos y también los más difíciles.

(Mons.Polito Rodríguez, Obispo Diócesis de San Carlos)

YO CREO EN LA FAMILIA porque por ser la base fundamental de la sociedad 
y porque desde la familia formamos nuestros valores y buenas costumbres para ser 
hombres y mujeres de bien.

(Evelyn Bernard, CEV)

YO CREO EN LA FAMILIA porque es un lugar donde se aprende, se crece en el 
amor, se valora el trabajo en unión. La familia es fundamento sólido de la sociedad.

(Pbro. Pedro Pablo  Aguilar, CEV Prensa)

YO CREO EN LA FAMILIA porque es en la familia donde aprendemos a 
demostrar nuestros sentimientos, se desarrolla la capacidad de amar, de servir 
al prójimo, de ser generosos, solidarios, aprendemos a dar amor y a recibir, y nos 
enseñan la presencia de la disciplina, y de la corrección como canales que conducen 
al crecimiento y valoración de la persona. 

(Esposos Santana, CEV Familia)

YO CREO EN LA FAMILIA porque es el lugar donde se aprende a convivir en 
la diferencia. (EG.66)

YO CREO EN LA FAMILIA porque el bien de la familia es decisivo para el 
futuro del mundo y de la Iglesia. (AL. 31)

YO CREO EN LA FAMILIA  porque es la familia que Dios eligió para  cada uno 
de nosotros y por lo tanto debemos aceptarla  y amarla tal como es.

(Nishoe y  Karina .Pastoral Familiar Diócesis de  Barinas)

YO CREO EN LA FAMILIA porque es y será la carta magna de la Iglesia.
(Papa Francisco, Audiencia General  7/10/2015)

YO CREO EN LA FAMILIA porque es la primera y fundamental escuela de 
sociabilidad, como comunidad de amor encuentra en el don de sí misma la ley que le 
rige y le hace crecer. El don de sí que inspira el amor mutuo de los esposos, se pone 
como modelo y norma del don de sí que debe haber en las relaciones entre hermanos 

OBJETIVO: Resaltar la fe en la familia, de manera que, a pesar de las dificultades 
cotidianas, la defendamos de los ataques destructivos de un mundo secularizado que 
desestabiliza la solidez de sus bases.

ILUMINACIÓN: San Juan Pablo II decía: “Nuestro Dios, en su misterio más 
íntimo, no es una soledad, sino una familia, puesto que lleva en sí mismo  paternidad, 
filiación y la esencia de la familia que es el amor. Este amor, en la familia divina, es el 
Espíritu Santo. La familia no es pues algo ajeno a la misma esencia divina.” (AL. 11)

INTRODUCCIÓN: Hoy día, la familia es la institución más atacada y 
descalificada, es un punto donde se coincide y se apoyan los gobiernos para dar curso 
a nuevas leyes y normativas que en pro de un “bien común” (según sus criterios); 
minimizando o destruyendo los pilares que estabilizan  el núcleo familiar y por ende 
la sociedad. 

DESARROLLO: Los Señores Obispos de Latinoamérica afirman en los 
respectivos documentos de las distintas conferencias la importancia que merece 
el estudio y la profundización del tema de La Familia en su contexto social y su       
propia realidad.

• El documento Santo Domingo: “La Iglesia anuncia con alegría y convicción la 
Buena Nueva sobre la familia”.

• Documento de Medellín: “La familia formadora de personas y educadora en 
la fe”.

• Conferencia de Puebla, México:” La familia es imagen de Dios “Dios es 
Familia”.

• Documento de Aparecida:” La familia es uno de los tesoros más importantes 
de los pueblos latinoamericanos y caribeños y es patrimonio de la humanidad”.

Como podemos ver el tema de la familia se encuentra entre las líneas pastorales 
prioritarias de la Iglesia universal, la Iglesia Latinoamericana y también en el plan 
de la Conferencia Episcopal Venezolana, específicamente en el Concilio Plenario             
de Venezuela.

Sin embargo, somos nosotros LA FAMILIA, quienes  debemos estar convencidos 
y creer en el valor y poder que tiene la familia en el desarrollo de un país.

Cuando hablamos de creer, significa tener confianza y arriesgarse en la empresa  
divina en la cual Dios ocupa un lugar, y es lo que sucede a diario en la vida, es creer 
y confiar cuando decidimos formar una familia, por eso: 

YO CREO EN LA FAMILIA porque es allí donde se construye una buena 

Tema 1Yo Creo en la Familia
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OBJETIVO: Reconocer que siendo distintos podemos unir nuestras diferencias y 
construir una nueva y mejor familia, sociedad y país.

ILUMINACIÓN: Mt.5,9

INTRODUCCIÓN/AMBIENTACIÓN: Las familias necesitamos organizarnos 
y el país también. Las familias todas son distintas, pero si se unen entre sí pueden 
construir juntas la sociedad que deseamos. Desde este punto de vista, podemos 
comparar así: La Familia y el País. Un país necesita organización, unidad, aceptarse 
en la diversidad y por eso el reto de la familia es semejante que del país, siendo 
diferentes construir juntos. Hacer familia es un aprendizaje permanente.

DESARROLLO: Las familias están formadas por personas distintas, con 
conductas y psicologías distintas, ya sea por temperamentos, distintas visiones, 
distintas maneras de ver las cosas.

Cuando uno se casa, son dos personas distintas, varón y mujer, que se unen, es lo 
normal y lo sano, porque somos personas exclusivas, originales e irrepetibles. Por lo 
tanto la amenaza de conflicto es inevitable porque somos distintos, complementarios 
con dos visiones de la vida distintas y experiencias únicas e irrepetibles. Una visión 
y un pensamiento mío, es “como me veo yo”. Otra cosa “es como me ven los demás” 
porque cada quien me verá según su visión, su experiencia, su situación.

¿Por qué hacer familia implica un aprendizaje permanente?
Porque supone la convivencia de personas que son diferentes y que no puedan 

dejar de serlo ni aunque quieran. Esta es precisamente la razón por la cual un valor 
clave para la armonía familiar es el respeto. El respeto es el valor humano por medio 
del cual se reconoce la dignidad del otro. El respeto es la base fundamental de la 
convivencia. Sin respeto no hay tolerancia, reconocimiento ni justicia.

La importancia del respeto.
El respeto parte de la importancia de la pluralidad (variedad, diversidad) para 

la riqueza de una familia y mientras más variedad de cualidades, habilidades, 
percepciones e ideas existan en el grupo, mayor riqueza, madurez y vitalidad del 
mismo, lo cual redunda en mayor bienestar y mayor felicidad de sus integrantes.

La familia es la escuela natural del desarrollo humano. La tarea más importante 
de unos padres es crear en el hogar un ambiente que favorezca el aprendizaje y 
modelamiento de los valores que queremos para nuestros hijos y para el país. 
Queremos que ambos sean felices y para que ambos sean felices (nuestros hijos y el 
país). Para crear un país donde haya respeto, debe empezar en la familia: un valor 
fundamental es el respeto.

Tema 2Distintos para Construir Juntos / La Familia y El País

y hermanas y entre las diversas generaciones que conviven en la familia. 
(Familiaris Consortio 37)
Pero, ¿Cómo sabemos si realmente creemos en la familia?
Preguntémonos:
• ¿Valoramos positivamente las fortalezas y las debilidades de nuestra familia? 
• ¿Amamos y respetamos a nuestra familia a pesar de las diferencias en 

decisiones, pensamientos, creencias?
• ¿Guardamos imágenes de familiares que ya no están con nosotros?
• ¿Le contamos a los hijos, a los nietos, historias de familias?
• ¿Les hablamos a los demás  de nuestra familia?
• ¿Reconocemos que nuestra familia, es el único lugar en el que se nos quiere 

como somos?
• ¿Celebramos  con ellos en lo bueno, y compartimos también  las malas noticias. 

O sucesos?
• ¿Se siente cómodo, feliz, relajado al llegar a su casa y dice: “hogar, dulce 

hogar”?

Ustedes se preguntarán también, ¿Cómo creer en la familia cuando se presentan 
conflictos, engaños, falsedades entre los mismos miembros del núcleo familiar? No es 
fácil, es un proceso, pero cuando creemos de verdad en la familia, como institución, 
como un tesoro, como hogar, como patrimonio, y la cuidamos como un adorno frágil, 
valioso, todo se hace mucho más fácil.

El  magisterio de la Iglesia a través de sus pastores   nos pide  reconocer lo bello, 
auténtico y bueno que es formar una familia, ser familia hoy; lo indispensable que es 
esto para la vida del mundo, para el futuro de la humanidad. 

Se nos pide que realcemos “el plan luminoso de Dios sobre la familia, y ayudemos 
a los cónyuges a vivirlo con alegría en su vida, acompañándoles en sus muchas 
dificultades con una pastoral inteligente, valiente y llena de amor”. (Papa Francisco, 
Consistorio Extraordinario. 20/02/2014)

DINÁMICA:
• Una figura que  represente la Santísima Trinidad, (aunque pudiera ser otra 

figura alusiva al tema: un corazón, una casa,etc), cinta celoven  o chinches.
• Distribuir recortes de colores o blancos (cuadrados, rectángulos, corazones)  

donde los participantes escriban: Yo creo en la familia (y agregan su propio 
contenido), lo compartan en plenaria explicando porque escribieron esa frase  
y lo van pegando a la figura.

• En los recortes sólo escribirán la frase concreta y luego se extienden en la 
explicación al momento de la plenaria. 



Tema 2 Tema 2Distintos para Construir Juntos / La Familia y El País Distintos para Construir Juntos / La Familia y El País

8 9 Abrazo en Familia 2016 Guía del Facilitador

La transformación progresiva de los roles familiares.
Los roles familiares en la Venezuela de hoy han sufrido una transformación 

importante. Si estamos en un país en transición y transformación, es ilusorio pensar 
que ello no iba a afectar la situación de las familias y los roles de sus miembros.

¿Cuáles son las causas principales de esa transformación de los roles de la familia? 
Una de las características más resaltantes de la psicología social de los venezolanos 
es la familia. Venezuela es una de las naciones con los niveles más altos de afecto y 
dependencia hacia la familia. 

Las familias son inseparables del venezolano, y los venezolanos no se conciben a 
sí mismos sin  una familia. Sin embargo, el rasgo más relevante que caracteriza a la 
familia venezolana del siglo 21, y que la diferencia de los perfiles de familia típicos 
de otros países, es la multiplicidad de funciones que con el tiempo se le han venido 
asignando, y las cargas de responsabilidad que progresivamente se ha visto obligada 
a asumir.

El estado venezolano ha dejado sola a la familia. Nuestros problemas de educación, 
salud, protección, cuido y seguridad son tan grandes que frente a ellos lo único que 
tiene el venezolano es a su propia familia. Cuando un venezolano se queda sin empleo 
recurre a la familia para tratar de conseguir otro o que lo ayuden en su necesidad.

Cuando un niño pierde alguna clase o no entiende al profesor de matemáticas o al 
de lengua, recurre a su mamá o a sus hermanos para que le expliquen. Nuestros niños 
dependen de sus madres y de sus familias para no fracasar en la escuela. 

Cuando alguien tiene un accidente, es su familia quien lo socorre. Si alguien 
enferma, la familia lo cuida. 

Cuando una madre tiene que salir a trabajar porque el dinero de la casa no alcanza, 
son las abuelas quienes se ocupan de los nietos para ayudar a los hijos. 

Cuando a una familia se le cae o se le inunda la casa, la única forma de librarse de 
los refugios, es si cuenta con algún familiar que le dé albergue.

Si en la casa hay algún enfermo que necesita un tratamiento costoso, se busca entre 
todos los miembros como cubrir ese gasto extraordinario. Incluso sí algún miembro 
de la familia tiene alguna discapacidad congénita o producto del infortunio, pues es 
la familia quien se ocupa de él o ella. Y además de todo eso, la familia es la única 
forma de entretenernos y recrearnos. La inseguridad nos ha metido dentro de la casa 
y convertido a la familia en único lugar de recreación.

Respeto por el otro, por la originalidad y exclusividad de su proyecto de vida, por 
sus ideas y por su condición de persona y de hijo de DIOS. ¿Cuál sería, entonces, mi 
horizonte, mi norte? Lograr que en mi casa ocurra lo que quiero para el país. 

Respeto no es indiferencia ni alcahuetería. Respeto es una característica singular de 
los cristianos: Dios Padre no entiende otra forma de ser y de actuar, porque nos hizo 
a todos hermanos y por respeto, nos deja en libertad para que le descubramos a través 
del otro, sin imposiciones. 

El respeto familiar: fundamento de la sociedad.
Dada la conexión íntima entre familia y sociedad, el respeto que se aprende y 

practica en los hogares debe ser una prefiguración y un modelo del tipo de relaciones 
que queremos para nuestro país. El respeto, como valor humano fundamental, que parte 
del reconocimiento y valoración del otro como persona, conduce a la construcción de 
relaciones sociales y políticas basadas en la libertad y la igualdad.

La libertad no es hacer lo que me da la gana, sino la posibilidad siempre abierta de 
decidir por nosotros mismos, lo cual solo es posible a partir del respeto por el otro y 
su singularidad. La igualdad por su parte no es la eliminación de las diferencias por la 
vía de una absurda uniformidad, sino la imposibilidad del sometimiento y dominación 
de unas personas sobre otras. Ambas libertad e igualdad, se nutren y conforman 
desde el respeto por el otro, que no es otra cosa que la admiración por el fascinante 
milagro de la creación que significa cada persona, en su diversidad y en su exclusiva                          
e irrepetible unicidad.

Desde el respeto se entiende que la única posibilidad de construir juntos una 
sociedad más justa, libre y feliz, es a partir del aprendizaje cotidiano de que todos son 
igualmente dignos. Que todos, independientemente de su credo, ocupación, situación 
social o preferencia política, deben ser respetados a partir de su diversidad.

Que el diálogo es el único camino para la solución de los conflictos propios entre 
personas que son y piensan distintos. Que lo digno es rechazar la tentación de la 
violencia que significa la imposición del más fuerte y que la tolerancia y la justicia son 
los únicos caminos para la paz.

Desde el respeto, el llamado es a construir juntos siendo distintos, porque la riqueza 
de una sociedad proviene precisamente de la diversidad de sus miembros.

Así, el respeto que aprendemos en el seno de las familias es el valor por el que cada 
persona llega a formar un fuerte vínculo con los demás, generando así la fortaleza 
social necesaria para las grandes transformaciones hacia la libertad y la justicia.
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OBJETIVO: Exaltar la belleza de la familia, porque Jesucristo muestra el sentido 
positivo y alegre a lo que significa ser familia como el lugar fundamental donde se 
fragua el futuro de cada hombre, a pesar de las dificultades que pueda tener. 

ILUMINACIÓN: Ef.5, 21-33; 1 Jn 4, 7-16

INTRODUCCIÓN: Hoy resulta difícil hablar del matrimonio con una visión 
festiva. Es un hecho que las personas se casan cada vez menos. La dificultad para 
estar juntos, ya sea como esposos o como familia, lleva a romper los lazos cada vez 
con mayor frecuencia y rapidez, y precisamente los hijos son los primeros en sufrir las 
consecuencias las primeras víctimas, las victimas más importantes, las que sufren más 
en una separación son los hijos. Si experimentas desde pequeño que el matrimonio es 
un vínculo “a tiempo parcial”, inconscientemente para tí será así.  (Audiencia general 
Papa Francisco 29/04/2015)

DESARROLLO: La familia más allá de sus acuciantes problemas y de sus 
necesidades perentorias, es un “centro de amor” donde reina la ley del respeto y de 
la comunión, capaz de resistir a los embates de la manipulación y de la dominación 
de los centros de poder mundanos (Papa Francisco, I Congreso Latinoamericano de 
Pastoral Familiar en la Ciudad de Panamá 05/08/14)

Las relaciones basadas en el amor fiel, hasta la muerte, como el matrimonio, la 
paternidad, la filiación o la hermandad, se aprenden y se viven en el núcleo familiar y 
rinden grandes frutos.

Cuando un hombre y una mujer celebran el sacramento del Matrimonio, Dios, por 
así decir, se “refleja” en ellos, les imprime sus propios rasgos y el carácter indeleble 
de su amor. (AL. 121)

Un matrimonio es el signo del amor de Dios con nosotros. ¡Es muy bello! También 
Dios, de hecho, es comunión: las tres personas del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo viven desde siempre y para siempre en unidad perfecta. Y es justamente este, 
el misterio del Matrimonio: Dios hace de los esposos una sola existencia. (Papa 
Francisco, Audiencia general 02/04/2014)

Todo lo dicho no basta para manifestar el Evangelio del matrimonio y de la familia 
si no nos detenemos especialmente a hablar de amor. Porque no podemos alentar 
un camino de fidelidad y de entrega reciproca si no estimulamos el crecimiento, la 
consolidación y la profundización del amor conyugal y familiar.

En efecto, la gracia del sacramento del matrimonio está destinada ante todo a 
perfeccionar el amor de los cónyuges. (AL. 89)

Tema 3La Belleza del Matrimonio y la Familia
La familia se ha convertido en la escuela, la farmacia, la agencia de empleo, el 

centro de salud, el centro de cuido para niños y abuelos, el sistema de seguridad social 
y hasta en el principal lugar de recreación.

Muchas madres venezolanas se debaten en el dilema de salir a trabajar o no, 
porque no saben con quién dejar cuidando al niño. Muchos jóvenes no saben si seguir 
estudiando o ponerse a trabajar para ayudar económicamente a la familia y dejar de 
ser una carga.

No son pocas las personas de la tercera edad que se debaten entre cumplir el 
tratamiento y comprar las medicinas para la hipertensión, diabetes o del corazón, o 
ayudar con la compra de los alimentos.

La familia venezolana esta sobrecargada.
Por esta sobrecarga de funciones, la familia se ha visto obligada a descuidar 

su función primordial: la de ser el sustento humano, espiritual y afectivo de los 
venezolanos, y proveerles de una seguridad existencia, personal y social. Muchas 
familias hoy no pueden brindar esa estabilidad a sus miembros, no porque no quieran, 
sino porque no pueden.

El más hermoso de los retos:
La familia es nuestra primera y mejor oportunidad para hacer creíble el 

Reino de Dios.

“HOY EN VENEZUELA DEBEMOS MODELAR EN NUESTRAS FAMILIAS 
LAS RELACIONES SOCIALES DEL PAIS QUE SOÑAMOS”

DINÁMICA: Hagan un conversatorio y elaboren una lista de actitudes, 
comportamientos que deben mejorar en nuestra sociedad, pero partiendo desde 
nuestras familias. 

ORACIÓN: 

Padre de Misericordia, Tú que por medio de tu Hijo, nos has revelado que 
“ser familia” es el camino de la salvación y nos has enseñado como es la familia 
que deseas para nuestro bien. Acompáñanos y fortalécenos para vivir en nuestra 
familia las actitudes y hábitos que se deben vivir en nuestra patria. Ponemos a 

Jesús, José y María como poderosos intercesores nuestros. Amen.
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Descubramos la belleza de la familia y del matrimonio en una familia muy especial: 
La Sagrada Familia de Nazaret.  

DINÁMICA: 
• Construir una definición de “Ser Familia” en los tiempos actuales, de acuerdo 

a nuestras realidades.
• Distribuir el texto del Himno de la Caridad (I Cor, 13, 4-7) y una cinta de papel 

con una de las frases del mismo (tratando de que no se repitan) y redactar un 
párrafo explicativo, de acuerdo a la realidad actual, contestando la siguiente 
pregunta: ¿Qué te dice la frase? ¿Qué me dice Dios a mí en esta frase?

Y el  Papa Francisco nos demuestra como perfeccionar el amor entre los conyugues 
en su Exhortación Apostólica Post Sinodal Amoris Laetitia, en su capítulo cuarto, uno 
de los más novedosos, a través  de la  excelente descripción del texto del himno de la 
caridad (I Cor.13, 4-7) con frases como:

• La paciencia se afianza cuando reconozco que el otro también tiene derecho a 
vivir en esta tierra junto a mí, así como es.

• El amor se debe poner más en las obras que en las palabras.
• El verdadero amor valora los logros ajenos, no los siente como una amenaza.
• Amar también es volverse amable.
• El que ama es capaz de decir palabras de aliento que reconfortan, que 

fortalecen, que consuelan, que estimulan.
• Cuando una persona que ama puede hacer un bien a otro, o cuando ve que al 

otro le va bien en la vida, lo vive con alegría.
• El Amor supera las peores barreras… entre otras hermosas frases. 

El himno de la caridad escrito por San Pablo que hemos recorrido, nos permite dar 
paso a la caridad conyugal, es el amor santificado que une a los esposos santificado, 
enriquecido e iluminado por la gracia del Sacramento del Matrimonio.

En el matrimonio conviene cuidar la alegría del amor. La alegría matrimonial 
que puede vivirse aun en medio del dolor, implica aceptar que el matrimonio es 
una necesaria combinación de gozos y de esfuerzos, de tensiones y de descanso, 
de sufrimientos y fortalecen, que consuelan, que estimulan de liberaciones, de 
satisfacciones y de búsquedas, de molestias y de placeres, siempre en el camino de la 
amistad, que mueve a los esposos a cuidarse: se prestan mutuamente ayuda y servicio” 
(AL. 126)

El Papa Francisco concluye este maravilloso capítulo, refiriéndose a la 
transformación del amor, diciendo: “No podemos prometernos tener los mismos 
sentimientos durante toda la vida, en cambio sí podemos tener un proyecto común 
estable, comprometernos a amarnos y a vivir unidos hasta que la muerte nos separe” 
(AL. 163)

Finalmente es importante tener presente que para vivir, fortalecer y mantener la 
belleza del matrimonio y la familia, se debe estar convencido:

• Quien da la belleza es Dios.
• La belleza del ser humano tiene su origen y fundamento en el mismo Dios.  
• Ninguna familia es una realidad celestial y confeccionada de una vez para 

siempre, sino que requiere una progresiva maduración de su capacidad de 
amar. (AL. 325)
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El cristiano debe dirigirse, sobre todo, a los pecadores, no a los sanos; a los alejados, 

al hijo pródigo, a aquellos que no habiendo conocido a Cristo se han visto privados 
del afecto del Padre. Y que están alejados del “centro”, que no es la iglesia como 
institución, sino Cristo.

Las “periferias existenciales” vienen dadas por aquellos que, pobres social y 
espiritualmente, se ven privados del amor de Dios y de los hombres. Es la condición 
del hombre contemporáneo, donde la contradicción entre pobreza y riqueza se ve 
trágicamente exacerbada por una globalización sin escrúpulos, donde la secularización 
ha desertificado el alma hasta el punto de que el centro, el corazón de occidente, se ha 
convertido en una única, enorme, “periferia existencial”.

“Si la iglesia entera asume este dinamismo misionero, debe llegar a todos, sin 
excepciones” (EG. 48) 

A la luz del año de la misericordia  debemos revisar  como asumimos el mensaje del 
evangelio y si estamos dispuestos a convertirnos. “La pastoral familiar «debe hacer 
experimentar que el evangelio de la familia responde a las expectativas más profundas 
de la persona humana: a su dignidad y a la realización plena en la reciprocidad, en la 
comunión y en la fecundidad” (AL. 201)

A pesar de las dificultades que nos conseguimos en las familias, no debemos 
olvidar que todo el esfuerzo que podamos hacer será acompañado de la promesa de 
nuestro Señor Jesucristo, “estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo” 
(Mt.28, 20) el hecho de salir y descubrir lo que hay en las familias nos llenará de 
gozo, el poder ser testimonio delante de una sociedad que promueve una cultura de 
muerte. Podemos todos ser factores de esperanza, atendamos el llamado de la iglesia a 
reconocernos como familia. Y en cada hogar, familia doméstica. Un lugar privilegiado 
para comenzar esta tarea de salir hacia las periferias debe ser la parroquia, “es preciso 
resaltar la importancia de la espiritualidad familiar, de la oración y de la participación 
en la eucaristía dominical, y alentar a los cónyuges a reunirse regularmente para 
que crezca la vida espiritual y la solidaridad en las exigencias concretas de la vida”       
(AL. 223)

Teniendo claro la necesidad de dar a conocer la buena nueva del Reino de Dios que 
nos ha sido revelado por nuestro Señor Jesucristo, no podemos quedarnos solo con 
este mensaje, tenemos que salir. “Hoy la pastoral familiar debe ser fundamentalmente 
misionera, en salida, en cercanía, en lugar de reducirse a ser una fábrica de cursos a los 
que pocos asisten” (AL. 230). Anímate pues, a trabajar por las familias; recordemos 
que nuestra participación en la construcción del Reino de Dios sigue esperando por 
nosotros; una pastoral familiar en salida es el reto que juntos debemos asumir. 

OBJETIVO: Avivar en todos los bautizados la conciencia de ser discípulos 
misioneros para promover la participación efectiva de todos los fieles en la vida de las 
comunidades cristianas. 

ILUMINACIÓN BÍBLICA: Mt.28,19

DESARROLLO: Cuando cristo resucitado se apareció por última vez a los 
apóstoles, les dijo: “Id por todo el mundo y proclamad el evangelio a toda la creación. 
El que crea y sea bautizado, se salvará; el que no crea, se condenará […] (Mc.16, 
14-16)

Luego después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios» 
(Mc. 16, 19). “En estos versículos se presenta el momento en el cual el resucitado 
envía a los suyos a predicar el evangelio en todo tiempo y por todas partes, de manera 
que la fe en él se difunda en cada rincón de la tierra” (EG. 19)

Al final del evangelio de San Marcos encontramos la reacción de los apóstoles a 
este mandato de Jesús: “ellos salieron a predicar el evangelio por todas partes, y el 
señor los asistía y confirmaba la palabra con las señales que la acompañaban” (Mc. 
16,20). Es decir, ellos cumplieron el encargo de Jesús y, gracias eso, otros muchos 
pudieron conocerle y creer en él. 

De esta manera ininterrumpidamente se ha propagado y prolongado, de generación 
en generación, la predicación del evangelio. Si los apóstoles se hubieran quedado allí, 
sin hacer nada, sin salir a anunciar el evangelio, la iglesia sería solamente la iglesia 
de ese pueblo, de esa ciudad, de ese lugar sin embargo, todos salieron a anunciar el 
evangelio por todo el mundo como le dijo Jesús, y así ha sido desde el nacimiento 
de la Iglesia, el día de Pentecostés. Y es por eso que la iglesia nació “en salida”,                 
es decir, misionera.

El Papa Francisco nos pide que: “La iglesia quiere llegar a las familias con humilde 
comprensión y su deseo de acompañar a cada una y a todas las familias para que 
puedan descubrir la mejor manera de superar las dificultades que se encuentran en su 
camino” (Alegría del Amor, 200)

Francisco nos hace un llamado urgente: “La iglesia «en salida» es una iglesia con 
las puertas abiertas. Salir hacia los demás para llegar a las periferias humanas no 
implica correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido” (EG. 46)

Hacia las periferias, no solo las geográficas, sino también las periferias existenciales: 
las del misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia y 
prescindencia religiosa, las del pensamiento, las de toda miseria.

Tema 4Una Iglesia en Salida



Tema 4 Tema 4Una Iglesia en Salida Una Iglesia en Salida

16 17 Abrazo en Familia 2016 Guía del Facilitador

en apariencia sean imperfectos o inacabados. El discípulo sabe dar la vida entera y 
jugarla hasta el martirio como testimonio de Jesucristo, pero su sueño no es llenarse 
de enemigos, sino que la palabra sea acogida y manifieste su potencia liberadora             
y renovadora.

¿Recibes los frutos con misericordia, sea cual sea el resultado?  

Festejar: Celebra y festeja cada pequeña victoria, cada paso adelante en la 
evangelización. La evangelización gozosa se vuelve belleza en la liturgia en medio 
de la exigencia diaria de extender el bien. La iglesia evangeliza y se evangeliza a sí 
misma con la belleza de la liturgia, la cual también es celebración de la actividad 
evangelizadora y fuente de un renovado impulso donativo.

¿Festejas como un triunfo personal, o tu festejo es interior dando gracias a Dios 
por el fruto recibido?

ORACIÓN: Salmo 23.

DINÁMICA: Terminemos este tema, haciéndolo participativo, utilizando las 
preguntas luego de cada paso.

Según EG 24, descubramos los pasos necesarios para experimentar una “iglesia en 
salida”, sigamos las pautas evangelizadoras que nos propone el propio Papa Francisco 
y que él concentra en cinco palabras: 

Primerear: 

Significar adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los 
lejanos y llegar a los cruces del camino para invitar a los excluidos. 

¿Te atreves a primerear? ¿Qué dificultades, pensamientos, sentimientos se 
generan en ti para dar este paso?

Involucrar: 

El Señor se involucra e involucra a los suyos, poniéndose de rodillas ante los demás 
para lavarlos. Pero luego dice a los discípulos” Seréis felices si hacéis esto” (Jn.13, 
17) La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de 
los demás, achica distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario, y asume la 
vida humana, tocando la carne sufriente de cristo en el pueblo. Los evangelizadores 
tienen así «olor a oveja» y éstas escuchan su voz.

¿Te involucras de corazón, hay una total entrega cuando llegas a las personas? o 
¿Te cuesta mucho involucrarte con los más pobres, o necesitados?

Acompañar: 

Acompaña a cada persona en todos sus procesos, por más duros y prolongados que 
sean. Sabe de esperas largas y de aguante apostólico. La evangelización tiene mucho 
de paciencia.

¿Eres humilde para acompañar a quienes lo necesitan? ¿Cómo es tu actitud?

Fructificar: 

Fiel al don del Señor, también sabe «fructificar». La comunidad evangelizadora 
siempre está atenta a los frutos, porque el señor la quiere fecunda. Cuida el trigo 
y no pierde la paz por la cizaña. El sembrador, cuando ve despuntar la cizaña en 
medio del trigo, no tiene reacciones quejosas ni alarmistas. Encuentra la manera de 
que la palabra se encarne en una situación concreta y dé frutos de vida nueva, aunque 
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• El abrazo en familia nos ha llevado a un encuentro con nosotros mismos y con 

Dios, reconociéndonos como imagen suya, ya que a su imagen y semejanza 
nos creó. 

• Además ha constituido un excelente camino para promover los valores de la 
justicia y  paz, ofreciendo herramientas adecuadas para el manejo de diferentes 
situaciones.

• Nos ha formado y enseñado el valor de la importancia de la vida familiar y 
cristiana. Ofreciéndonos un camino de esperanza lleno de la gracia de Dios. 

Hoy día en la sociedad en medio de la necesidad de cada uno; enfermedad, dolor, 
tristeza, angustia, hemos descubierto la grandeza del señor, nos hemos acercado más 
a él en la súplica, en el agradecimiento, en la oración del uno por el otro; es allí donde 
el Abrazo en Familia nos hace abrir nuestros ojos para mirar las miserias, las heridas 
de tantos hermanos privados de la dignidad; nuestras manos estrechan las suyas para 
que sientan el calor de nuestra presencia, nuestra amistad y fraternidad. Que juntos 
podamos quitar la barrera de la indiferencia.

Aquí entonces es donde se cumplen las obras de misericordia espiritual, dar consejo 
al que lo necesita, enseñar al que no sabe. En las páginas del profeta Isaías (Is 58, 
6-11) las podrás meditar con atención recordando lo misericordioso que es Dios en 
nuestra vida.

Los invitamos a continuar trabajando por la familia, a unirnos más como hermanos, 
a no desmayar, a fortalecernos cada día más en nuestro Señor, él nos da las herramientas, 
y en nuestras manos está trabajar con ellas y esforzarnos para que nuestras familias 
sean familias santas, donde crezca la armonía, el amor, el respeto y la confianza.

Preguntas para reflexionar.

¿Qué impacto positivo ha tenido en ti y en tu familia el Abrazo en familia?

DINÁMICA: Una noticia.

El animador motiva el ejercicio diciendo: “A diario recibimos noticias buenas o 
malas, alguna de ellas han sido motivo de gran alegría, por eso las recordamos con 
mayor nitidez. Hoy vamos a recordar esas noticias.

El participante debe anotar en una hoja 3 noticias buenas.

Se realiza una plenaria donde cada participante comenta sus noticias (por lo menos 
una noticia), comenzando por el animador y luego los acompañantes que deseen 
compartir y así sucesivamente hasta terminar. En cada ocasión los participantes 

OBJETIVOS: Fortalecer, fruto de la fe y la esperanza en Dios, en las familias la 
capacidad de amar y enseñar a amar a través de la ternura de un abrazo, superando las 
heridas gracias al amor.

DESARROLLO: El abrazo en familia ha sido puente de unión, de fe y esperanza 
entre los miembros de la familia y el de su entorno. El Abrazo en Familia nos enseña 
y nos educa para buscar el bien de cada uno en la familia. Esto es vivir el Evangelio 
porque imitamos al Señor en su familia. 

La familia debe afrontar diariamente numerosas dificultades y pruebas: el egoísmo, 
la violencia, falta de tolerancia, el dolor, la enfermedad, la desesperanza en medio de 
numerosas necesidades. Ante esta realidad nos preguntamos: ¿Estas situaciones nos 
llevan a un encuentro con Dios o nos alejan? Quizás estas situaciones tan duras nos 
llevan a perder el control y la fe. Pero debemos aprender a confiar en Dios. 

Veamos en el pasaje bíblico (1Re 17,7-16) ¿Qué podemos encontrar en la viuda de 
Sarepta?; en medio de la sequía ella creyó y confió, tuvo fe en Dios, y en esa casa no 
faltó el pan. 

En ese sentido, la confianza en Dios viene a fortalecer la esperanza en la familia 
haciendo posible la alegría, la unión, la generosidad, el amor y todos los gestos y 
actitudes que contribuyen al desarrollo integral de la misma.

Como bien lo señala San Juan Pablo II: “A la luz de la fe y en virtud de la esperanza 
la familia cristiana participa, en comunión de la iglesia, en la experiencia de la 
peregrinación terrena hacia la plena revelación y realización del Reino de Dios…” 
(FC 65).

El abrazo en familia representa un espacio oportuno de encuentro donde la familia 
puede fortalecer la esperanza de la vida cristiana, que no es otra cosa que fundamentar 
la existencia en Cristo. De este modo, “si la familia logra concentrarse en Cristo, Él 
unifica e ilumina toda la vida familiar. Los dolores y las angustias se experimentan 
en comunión con la cruz del Señor, y el abrazo con Él permite sobrellevar los peores 
momentos…” (AL 317).

Características principales del Abrazo en Familia.

• Estos encuentros han sido oportunos para la evangelización de numerosas 
familias, que a su vez, han sido transformadas en agentes evangelizadores.

Tema 5El Abrazo en Familia
Ocasión propicia para Fortalecer la Realidad Familiar
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Abrazo en FamiliaAbrazo en Familia

Alaba a Dios en cada circunstancia de la vida

Buscando siempre la excelencia, no la perfección

Reconoce que no eres infalible y discúlpate por tus errores

Ayudando al necesitado sin hacer distinciones

Záfate de las garras seductoras de satanás

Olvidando las ofensas y perdonando así como Dios te perdona

Encomienda a tres personas cada día en tus oraciones

No culpes a los demás de tus desdichas.

Fíate a Dios de todo corazón y no confíes en tu propia inteligencia

Alábalo grandemente y pide por tus hermanos en conflicto

Mantente siempre alerta ante sus necesidades

Invita a Cristo a ser tu Señor y Salvador

Lee tu biblia y ora cada día 

Imita al señor en sus bondades y se la persona más 

Amable y amorosa que puedas ser.

pueden aportar opiniones y hacer preguntas como las siguientes: ¿Cuál fue tu 
reacción? ¿Cambio tu vida?

Seguidamente el animador puede explicar que dichas noticias al ser recordadas y 
compartidas nos ayudan a ser perseverantes ante las situaciones que se nos puedan 
presentar en la vida y nos dan fortaleza para seguir adelante.

ORACIÓN.

Señor, elevamos nuestra oración de cada día para que nos llenes de ti, para 
que seas tú quien habite en nuestros corazones, que nos guíes, que nos ayudes a 

contemplarte. Que camines a nuestro lado, que nos impregnes de amor, de paz, de 
serenidad, de bondad, de espiritualidad y sobre todo de mucha fe, para que juntos 

con el poder de tu gloria podamos salir adelante, que habites en cada uno de 
nosotros, que podamos estar en oración constante ante ti Señor.

Que no nos cansemos, que no desmayemos que siempre permanezca en cada 
uno de nosotros la esperanza. Esa esperanza que nos hace perseverar y que nos 

motiva a ser cada  día mejores. Que la esperanza nos lleve a vivir sin temores, sin 
angustias, como hermanos, como hijos tuyos que somos. Que permanezcamos 

unidos en familia, como la familia de Nazaret nuestro ejemplo vivo de amor, de fe, 
de constancia, de unión, de esperanza. Amén.
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EvaluaciónEvaluación

¿Te pareció importante el tema?

¿Qué puntos consideraste más relevantes en esta reunión?

¿Cómo te sentiste?

¿Participaste activamente? Si       No
 
¿Recibiste información que no conocías? Si       No

¿Notaste algún cambio en tus ideas u opiniones con respecto al tema tratado?

¿Cuál es tu compromiso?

¿Tienes alguna sugerencia?

Amoris LaetitiaOración del Papa Francisco a las Familias
(Amoris Laetitia)

Jesús, María y José
en vosotros contemplamos
el esplendor del verdadero amor,
a vosotros, confiados, nos dirigimos.

Santa Familia de Nazaret,
haz también de nuestras familias
lugar de comunión y cenáculo de oración,
auténticas escuelas del Evangelio
y pequeñas iglesias domésticas.

Santa Familia de Nazaret,
que nunca más haya en las familias episodios
de violencia, de cerrazón y división;
que quien haya sido herido o escandalizado
sea pronto consolado y curado.

Santa Familia de Nazaret,
haz tomar conciencia a todos
del carácter sagrado e inviolable de la familia,
de su belleza en el proyecto de Dios.
Jesús, María y José,
escuchad, acoged nuestra súplica.

Amén.
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Abrazo en FamiliaSignificado del Abrazo en Familia

Cuando abrazamos… nos damos, el abrazo expresa 
por sí solo, nuestros sentimientos hacia el otro.

El abrazo entre esposos, equivale a decir: te amo, te 
necesito, perdona mis egoísmos y las veces que no 
presto la atención que mereces.

El abrazo al hijo pequeño, equivale a hacerle sentir 
la ternura que él mismo nos inspira, le transmitimos 
seguridad y el afecto que necesita.

El abrazo al hijo joven, equivale a decirle: 
te queremos como eres. Disculpa si no te 
comprendemos todas tus inquietudes. ¡Cuenta 
siempre con nosotros!

EL abrazo del hijo a sus padres, le dice: Sé cuánto 
me aman y aunque no siempre lo exprese, yo 
también los quiero mucho.

El abrazo entre hermanos es manifestarle: te quiero 
de verdad, eres importante para mí. Comparto tus 
penas y alegrías… ¡cuenta conmigo!

El abrazo simultáneo entre esposos, hijos y 
hermanos es la máxima expresión de amor y de 
comunicación, diálogo y reconciliación.

De aquí la importancia del ABRAZO EN FAMILIA.

Cuando abrazamos a los familiares ya envejecidos 
les hacemos sentir la ternura que él mismo inspira, 
les transmitimos la seguridad y el afecto que a su 
edad tanto necesitan, igual que el hijo más pequeño, 
y si el abrazo es entre hermanos ya ancianos, 
bendigamos al “Señor de Señores.” 

El abrazo hace más felices los días y más 
soportables los días insoportables… démonos un 
abrazo en familia.
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TEMA 5 
EL ABRAZO EN FAMILIA, OCASIÓN PROPICIA PARA 

FORTALECER  LA REALIDAD FAMILIAR 
El abrazo en familia ha sido puente de unión, de fe y espe-
ranza entre los miembros de la familia y el de su entorno. El 
Abrazo en Familia nos enseña y nos educa para buscar el 
bien de cada uno en la familia. Esto es vivir el Evangelio 
porque imitamos al Señor en su familia.  
La familia debe afrontar diariamente numerosas dificultades 
y pruebas: el egoísmo, la violencia, falta de tolerancia, el 
dolor, la enfermedad, la desesperanza en medio de numero-
sas necesidades. Ante esta realidad nos preguntamos: ¿Estas 
situaciones nos llevan a un encuentro con Dios o nos ale-
jan? Quizás estas situaciones tan duras nos llevan a perder 
el control y la fe. Pero debemos aprender a confiar en Dios.  
Qué podemos encontrar en la viuda de Sarepta?; en medio 
de la sequía ella creyó y confió, tuvo fe en Dios, y en esa 
casa no faltó  el pan.  
En ese sentido, la confianza en Dios viene a fortalecer la 
esperanza en la familia haciendo posible la alegría, la unión, 
la generosidad, el amor y todos los gestos y actitudes que 
contribuyen al desarrollo integral de la misma. 
El abrazo en familia representa un espacio oportuno de 
encuentro donde la familia puede fortalecer la esperanza de 
la vida cristiana, que no es otra cosa que fundamentar la 
existencia en Cristo. De este modo, “si la familia logra con-
centrarse en Cristo, Él unifica e ilumina toda la vida fami-
liar. Los dolores y las angustias se experimentan en comu-
nión con la cruz del Señor, y el abrazo con Él permite so-
brellevar los peores momentos…”  
Hoy día en la sociedad en medio de la necesidad de cada 
uno; enfermedad, dolor, tristeza, angustia, hemos descubier-
to la grandeza del Señor, nos hemos acercado más a El en la 
súplica, en el agradecimiento, en la oración del uno por el 
otro; es allí donde el Abrazo en Familia nos hace abrir nues-
tros ojos para mirar las miserias, las heridas de tantos her-
manos privados de la dignidad; nuestras manos estrechan 
las suyas para que sientan el calor de nuestra presencia, 
nuestra amistad y fraternidad. Que juntos podamos quitar la 
barrera de la indiferencia. 
Los invitamos a continuar trabajando por la familia, a unir-
nos más como hermanos, a no desmayar, a fortalecernos 
cada día más en nuestro Señor, él nos da las herramientas, y 
en nuestras manos está trabajar con ellas y esforzarnos para 
que nuestras familias sean familias santas, donde crezca la 
armonía, el amor, el respeto y la confianza. 
Preguntas para reflexionar. Qué impacto positivo ha tenido 
en ti y en tu familia el Abrazo en familia? 
 Iluminación bíblica 1Re 17 ,15-16  
Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día 
hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. .  Y tal 
como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, 
no se agotó la harina de la tinaja ni se acabó el aceite del jarro.  

  
 
 
 

TEMA 4 
UNA IGLESIA EN SALIDA 

Cuando Cristo resucitado se apareció por última vez a los 
apóstoles, les dijo: “Id por todo el mundo y proclamad el evan-
gelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado, se salvará; 
el que no crea, se condenará […] (Mc.16, 14-16) 
Y “ellos salieron a predicar el evangelio por todas partes, y el 
Señor los asistía y confirmaba la palabra con las señales que la 
acompañaban” (Mc. 16,20). Es decir, ellos  cumplieron el en-
cargo de Jesús y, gracias eso, otros muchos pudieron conocerle 
y creer en él.  
Todos salieron a anunciar el evangelio por todo el mundo co-
mo le dijo Jesús, y así ha sido desde el nacimiento de la Igle-
sia, el día de Pentecostés. Y es por eso que la iglesia nació “en 
salida”, es decir, misionera. 
El Papa Francisco nos pide  que: “La iglesia quiere llegar a las 
familias con humilde comprensión y su deseo de acompañar a 
cada una y a todas las familias para que puedan descubrir la 
mejor manera de  superar las dificultades que se encuentran en 
su camino”. 
Francisco nos hace un llamado urgente: “La iglesia «en salida» 
es una iglesia con las puertas abiertas. Salir hacia los demás 
para llegar a las periferias humanas no implica correr hacia el 
mundo sin rumbo y sin sentido”. EG .46  
Hacia las periferias, no solo las geográficas, sino también las 
periferias existenciales: las del misterio del pecado, las del 
dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia y exclusión reli-
giosa, las del pensamiento, las de toda miseria… 
El cristiano debe dirigirse, sobre todo, a los pecadores, no a los 
sanos; a los alejados, al hijo pródigo, a aquellos que no habien-
do conocido a Cristo se han visto privados del afecto del Padre.  
Y que están alejados del “centro”, que no es la iglesia como 
institución, sino Cristo. 
 “Si la iglesia entera asume este dinamismo misionero, debe 
llegar a todos, sin excepciones”.  
A pesar de las dificultades que nos conseguimos en las fami-
lias, no debemos olvidar que todo el esfuerzo que podamos 
hacer será acompañado de la promesa de nuestro Señor Jesu-
cristo, “estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mun-
do” (Mt.28, 20)  el hecho de salir y descubrir lo que hay en las 
familias nos llenará de gozo, el poder ser testimonio delante de 
una sociedad que promueve una cultura de muerte. Podemos 
todos ser factores de esperanza, atendamos el llamado de la 
iglesia a reconocernos como familia. Y en cada hogar, familia 
doméstica. Un lugar privilegiado para comenzar esta tarea de 
salir hacia las periferias debe ser la parroquia, “es preciso re-
saltar la importancia de la espiritualidad familiar, de la oración 
y de la participación en la eucaristía dominical, y alentar a los 
cónyuges a reunirse regularmente para que crezca la vida espi-
ritual y la solidaridad en las exigencias concretas de la vi-
da”   (AL. 223) 
Iluminación bíblica: “Vayan y hagan discípulos entre todos 
los pueblos”  
 Mt 28, 19 
 
 
 
 

“La alegría del amor nace en la familia” 
Francisco, el pasado 19 de marzo, firmó la Exhortación 
Apostólica post sinodal llamada “La Alegría del 
Amor” (Amoris Laetitia). Es un documento elaborado a la 
luz de la reflexión en la Iglesia durante varios años y que 
trata de responder a las necesidades de la familia hoy en 
día. 
Se trata de un documento que acoge situaciones reales de 
las familias, llamadas a vivir en el gozo del Evangelio y, a 
la vez, amenazadas por muchos peligros. A lo largo del 
texto se mencionan, entre otros, el individualismo exage-
rado, la libertad entendida como actuar sin límites ni ra-
cionalidad,  el olvido de que la familia es un proyecto de 
Dios sobre el hombre,  en el olvido de la necesidad de la 
gracia de Dios para vivir en la familia, las concepciones 
desnaturalizadas de la afectividad, la ideología del género 
que se impone como un totalitarismo, el debilitamiento de 
la fe, la falta de condiciones de vivienda, trabajo y educa-
ción para los esposos y los hijos…Y así un sinfín de difi-
cultades que buscan destruir familias constituidas y pro-
ducen miedo en los jóvenes a la hora de desarrollar un 
proyecto familiar. 
Si acudimos a la Sagrada Escritura “está poblada de fami-
lias, de generaciones, de historias de amor y de crisis fa-
miliares”. El Papa nos invita a poner la mirada en Jesús y 
con fuerza señala que “ante las familias, y en medio de 
ellas, debe volver a resonar siempre el primer anuncio que 
es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mis-
mo tiempo lo más necesario. El centro de la actividad 
evangelizadora es Jesucristo. “Por eso quiero contemplar 
a Cristo vivo presente en tantas historias de amor, e invo-
car el Espíritu Santo sobre todas las familias del mun-
do” (AL 39). 
Bajo esta perspectiva se inscribe el Abrazo en Familia 
2016. La familia y el matrimonio son un reto para cada 
creyente y para la Iglesia. Ruego a Dios que estos temas 
que se proponen de un modo muy sencillo sean una opor-
tunidad para crecer en “La Alegría del Amor”. 
Que la Sagrada Familia de Nazaret guie nuestros pasos en 
este momento de nuestra Iglesia y de la Patria, para forta-
lecer a todos los hogares y familias de Venezuela, 

+ Fernando Castro Aguayo 
Presidente de la Comisión de Familia e Infancia de la 

Conferencia Episcopal de Venezuela. 
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TEMA 1 
YO  CREO EN LA FAMILIA 

Cuando hablamos de creer ,significa  tener confianza  y 
arriesgarse  en la empresa  divina en  la cual  Dios ocupa un 
lugar ,  y es lo que sucede  a diario en la vida,  es creer y 
confiar  cuando decidimos  formar  una familia. Por  eso  YO  
CREO EN LA FAMILIA... 
-porque  es allí donde se construye una buena educación y 
formación para los hijos, ellos son el futuro de la sociedad   
(Irma Bejarano.CEV) 
-porque la Santísima Trinidad es familia, en ella hay amor y 
unidad.  La familia es lo más cercano que tiene el ser hu-
mano, hay valores y principios, se obtienen los primeros 
cuidados cuando niño y se comparten momentos bellos y 
también los más difíciles  (Mons.Polito Rodríguez).  
-por ser la base fundamental de la sociedad y porque desde la 
familia formamos nuestros valores y buenas costumbres para 
ser hombres y mujeres de bien  (Evelyn Bernard. CEV) 
-porque es un lugar donde se aprende, se crece en el amor, se 
valora el trabajo en unión. La familia es fundamento sólido 
de la sociedad (Pbro. Pedro Pablo  Aguilar .CEV Prensa) 
-porque es en la familia donde aprendemos a demostrar nues-
tros sentimientos, se desarrolla  la capacidad de amar, de 
servir al prójimo, de ser generosos, solidarios,  aprendemos a 
dar amor y a recibir, y nos enseñan la presencia de la discipli-
na,  y de la corrección como canales que conducen al creci-
miento y valoración de la persona. (Esposos Santana CEV 
Familia) 
- porque es el lugar donde se aprende a convivir en la dife-
rencia (EG.66) 
- porque el bien de la familia es decisivo para el futuro del 
mundo y de la Iglesia. (AL. 31) 
-  porque es la familia que Dios eligió para  cada uno de no-
sotros y por lo tanto debemos aceptarla  y amarla tal como es. 
(Nishoe y  Karina .Pastoral Familiar Diócesis de  Barinas) 
- porque es y será la carta magna de la Iglesia     (Papa Fran-
cisco )  
-   porque es la primera y fundamental escuela de sociabili-
dad, como comunidad de amor encuentra en el don de sí 
misma la ley que le rige y le hace crecer.  El don de sí que 
inspira el amor mutuo de los esposos, se pone como modelo 
y norma del don de sí que debe haber en las relaciones entre 
hermanos y hermanas y entre las diversas generaciones que 
conviven en la familia. "(Familiaris Consortio 37) 
PREGUNTÉMONOS: Valoramos positivamente las forta-
lezas y las debilidades de nuestra familia? Amamos y respe-
tamos a nuestra familia a pesar de las diferencias en decisio-
nes, pensamientos, creencias? Guardamos imágenes de fami-
liares que ya no están con nosotros? Le contamos a los hijos, 
a los nietos, historias de familias? Les hablamos a los demás  
de nuestra familia? Reconocemos que nuestra familia, es el 
único lugar en el que se nos quiere como somos? 

Cuando creemos en la familia, y la cuidamos como un 
adorno valioso, todo se hace mucho más fácil. 

TEMA 2 
DISTINTOS PARA CONSTRUIR JUNTOS/ 

LA FAMILIA Y EL PAÍS 
Las familias necesitamos organizarnos   y   el país  también. Las  
familias   todas  son distintas,  pero  si se unen   entre si pueden  

construir juntas  la sociedad  que  deseamos. Desde este punto de vista,   
podemos comparar  así: La Familia y el País: Un país necesita  organi-
zación, unidad, aceptarse en la diversidad y por eso el reto de la familia 
es  semejante que el  del país, siendo diferentes construir juntos.  
Las familias están formadas por personas distintas, con conductas y 
psicologías  distintas, ya sea por temperamentos,  distintas  visiones,  
distintas  maneras  de   ver  las cosas. Cuando uno se casa, son dos  
personas distintas, varón y mujer, que se unen, es lo normal y lo sano,  
porque somos personas exclusivas, originales e irrepetibles. Por lo  tanto 
la amenaza de  conflicto es inevitable porque somos distintos, comple-
mentarios con dos visiones de la vida distintas y experiencias únicas e 
irrepetibles.  
¿Porqué hacer familia implica un aprendizaje permanente? Porque 
supone la  convivencia de personas que son diferentes y que no puedan 
dejar de serlo ni aunque quieran. Por eso un valor clave para la armonía 
familiar es el respeto. Sin respeto no hay tolerancia, reconocimiento ni 
justicia. La tarea más  importante de unos padres es crear en el hogar  un 
ambiente que favorezca el aprendizaje y modelamiento de los valores 
que queremos para nuestros hijos y  para el país. ¿Cual seria, entonces,  
mi horizonte, mi norte?   Lograr que en mi casa ocurra lo que quiero 
para el país.  
Desde el respeto se entiende que la única posibilidad de construir juntos 
una sociedad  más justa, libre y feliz, es a partir del aprendizaje coti-
diano de  que todos son igualmente dignos. 
Que todos, independientemente de su credo, ocupación, situación  social 
o preferencia política, deben  ser respetados a partir de su diversidad. 
Que el diálogo es el único camino para la solución de los conflictos 
propios entre personas que son y piensan distintos. 
El rasgo más relevante que caracteriza a la familia venezolana  es la 
multiplicidad de funciones que con el tiempo se le han venido asignan-
do, y las cargas de responsabilidad que progresivamente se ha visto 
obligada a asumir 
Cuando un venezolano se queda sin empleo ,un niño pierde alguna clase 
o no entiende al profesor, alguien tiene un accidente, una madre tiene 
que salir a trabajar, son las abuelas quienes se ocupan de los nietos, a 
una familia se le cae o se le inunda la casa, si hay algún enfermo que 
necesita un tratamiento costoso, o algún miembro de la familia tiene 
alguna discapacidad, es la familia quien asume la ayuda . Es la familia 
es la única forma de recrearnos, la inseguridad nos ha metido dentro de 
la casa y convertido en a la familia en único lugar de recreación. La 
familia se ha convertido en la escuela, la farmacia, la agencia de em-
pleo, el centro de salud, el centro de cuido para niños y abuelos, el siste-
ma de seguridad social y hasta en el principal lugar de recreación. 
 

 “HOY EN VENEZUELA  DEBEMOS MODELAR EN NUES-
TRAS   FAMILIAS  LAS RELACIONES SOCIALES DEL PAÍS 

QUE SOÑAMOS”. 
 
Iluminación Bíblica: “Dichosos los que trabajan por la paz, porque 
Dios los llamará hijos suyos.” Mt 5,9 

 

TEMA 3 
LA BELLEZA DEL MATRIMONIO Y LA FAMILIA 

Hoy resulta difícil   hablar del matrimonio con una visión festiva. Es 
un hecho que las personas se casan cada vez menos. La dificultad para 
estar juntos, ya sea como esposos o como familia, lleva a romper los 
lazos  cada vez con  mayor frecuencia  y rapidez, y precisamente los 
hijos son los primeros en sufrir las consecuencias, las primeras vícti-
mas las  más importantes, las que sufren más en una separación. Si 
experimentas desde pequeño que el matrimonio es un vínculo “a 
tiempo parcial”, inconscientemente para tí será así.  (Papa Francisco) 
La familia más allá de sus acuciantes problemas y de sus necesidades 
perentorias,  es un “centro de amor” donde reina la ley del respeto  y 
de la comunión, capaz de resistir  a los embates de la manipulación y 
de la dominación  de los centros de poder mundanos. (Papa Francis-
co). Las relaciones  basadas  en el amor fiel, hasta la muerte, como el 
matrimonio, la paternidad, la filiación o la hermandad, se aprenden y 
se viven en  el núcleo familiar y rinden grandes frutos. Cuando un 
hombre y una mujer celebran el sacramento del Matrimonio, Dios, por 
así decir, se "refleja" en ellos, les imprime sus propios rasgos y el 
carácter indeleble de su amor. Un matrimonio es el signo  del amor de 
Dios con nosotros.También Dios, de hecho, es comunión: las tres 
personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo viven desde siempre 
y para siempre en unidad perfecta. Y es justamente este,el misterio del 
Matrimonio: Dios hace de los esposos una sola existencia.  (Papa 
Francisco)  La gracia del sacramento del matrimonio está destinada 
ante todo a perfeccionar el amor de los cónyuges.  
El Papa Francisco nos demuestra como perfeccionar el amor entre los 
conyugues con frases como: 
La  paciencia se afianza cuando reconozco que el otro también tiene 
derecho a vivir en esta tierra junto a mí,  El amor se debe poner más 
en las obras  que en las palabras. El verdadero amor valora los logros 
ajenos, no los siente como una amenaza. Amar también es volverse 
amable El que ama es capaz de decir  palabras de aliento que  recon-
fortan, que  fortalecen, que consuelan, que estimulan. Cuando una 
persona que ama puede hacer un bien a otro, o cuando ve que al otro 
le va bien en la vida, lo vive con alegría. El Amor supera las peores 
barreras, entre otras hermosas frases.  
En el matrimonio conviene cuidar la alegría del amor, que puede 
vivirse aun en medio del dolor, implica aceptar que el matrimonio es 
una necesaria combinación de gozos y de esfuerzos, de tensiones y de 
descanso, de sufrimientos y fortalecen, que consuelan, que estimulan 
de liberaciones, de satisfacciones y de búsquedas, de molestias y de 
placeres, siempre en el camino de la amistad, que mueve a los esposos 
a cuidarse: se prestan mutuamente ayuda y servicio”  
Y concluye “No podemos prometernos tener los mismos sentimientos 
durante toda la vida, en cambio sí podemos tener un proyecto común 
estable, comprometernos a amarnos y a vivir unidos hasta que la 
muerte nos separe. 
Para vivir, fortalecer y mantener la belleza del matrimonio y la fami-
lia, se debe estar convencido: Quien da la belleza es Dios, la belleza 
del ser humano tiene su origen y fundamento en el mismo Dios.  
Ninguna familia es una realidad celestial y confeccionada de una vez 
para siempre, sino que requiere una progresiva maduración de su 
capacidad de amar. 
 Descubramos la belleza de la familia y del matrimonio  en una fami-
lia muy  especial: La  Sagrada Familia de Nazaret 
 
Iluminación Bíblica: 1 Jn 4, 16 Y nosotros hemos conocido y creído 
el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor; y el que 
permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. 
 
 

 
 
 
 
 


	Presentación de Asambleas Familiares
	Asambleas familiares 1er. tema
	Asambleas familiares  2do. tema
	Asambleas familiares  3er tema
	Tema 1-Yo Creo en la Familia
	Tema 2-Distintos para construir juntos
	Tema 3-LA BELLEZA DEL MATRIMONIO Y LA FAMILIA (1)
	Tema 4-UNA IGLESIA EN SALIDA
	Tema 5- El abrazo en familia,una ocasión propicia
	Guia_Facilitador2016-IMPRENTA
	Hoja_Niño2016-Imprenta
	Itinerario ABRAZO AF2016  II  (1)

