
La familia es la comunidad humana más pequeña y primordial, pero la más importante 

para la realización plena del ser humano. Son comunidad de personas que existen y viven 

juntas de un modo característico llamado comunión.

Este tiempo de pandemia como Iglesia y como familias cristianas y misioneras nos ha 

hecho reflexionar acerca de: ¿qué dice el Espíritu a su Iglesia? ¿Cómo leer los signos de los 

tiempos en este momento tan particular? ¿Cómo responder eclesialmente y como familias 

misioneras a los nuevos desafíos que se nos presentan? ¿Cómo orientar nuestra tarea 

considerando la incidencia de la crisis en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 

social?

Desde nuestra pastoral debemos impulsar creativamente la vida de las comunidades y 

la tarea evangelizadora en esta nueva situación condicionada por la seguridad sanitaria 

mientras se encuentran soluciones eficaces de protección para la población. Y esta tarea 

comienza por casa.

Ante esta realidad, la familia vuelve a mostrarse como la institución más importante, 

donde somos acogidos y amados de modo incondicional.  Estos días hemos estado 

confinados en familia en algunos lugares con más flexibilidad que otros pero seguramente 

en todas las casas han cambiado las rutinas. Echamos de menos a quienes en la distancia no 

podemos acompañar y abrazar. En familia hemos sido custodiados y sostenidos. Los 

cristianos, además, hemos experimentado este tiempo como verdadera Iglesia doméstica.

Vivimos tiempos de incertidumbre, donde cada día se siente como una ola de 

emociones encontradas, donde tuvimos que abandonar nuestras rutinas y preocupaciones 

diarias, donde la tecnología ha ocupado un lugar relevante en nuestras vidas, donde las 

dificultades económicas han crecido de manera significativa. Es en este contexto que la 

convivencia en los hogares ha necesitado y continúa necesitando una adaptación a esos 

cambios, un cuidado especial a las relaciones interpersonales, para saber acompañar las 

distintas situaciones que va transitado cada uno de manera personal, familiar, social y 

laboral que se respira en el ambiente.

Desde nuestro ser cristianos y  misioneros debemos sentir este tiempo (y hacer que 

otros lo vivan de la misma manera)  con una mirada esperanzadora y como oportunidad de 

conseguir reforzar la unidad familiar  ante los desafíos del cambio de valores, fortaleciendo 

las relaciones interpersonales en el seno familiar.

A través de este subsidio queremos colaborar en que cada familia como Iglesia 

Doméstica y también como comunidad podamos reflexionar acerca de la dimensión intra 

familiar en este nuevo contexto que nos toca vivir y que nos llama a seguir siendo  familia 

misionera.

Cada celebración puede ser adaptada a la realidad de donde se realice pero 

proponemos como ambientación para propiciar un espacio de oración, además de los 

recursos propios de cada subsidio, un altar con la palabra de Dios, la sagrada familia, velas, 

flores. 
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2- Recurso

Cuento: El Malvado Milisforo (de Pedro Pablo Sacristán)

Sugerencias: El cuento puede ser leído o se puede interpretar

 

Trabajo para hacer en familia

En este tiempo tan particular que nos tocó vivir pensemos...

 ¿Qué es lo que más nos costó 

de la convivencia en familia?

¿Por qué una crisis familiar puede convertirse 

en una oportunidad para crecer?

 ¿Qué es lo que más disfrute en este tiempo  

de estar todos juntos en casa?

¿Qué valor o cualidad descubrí en este tiempo 

de cada uno de los miembros de mi familia.

¿Cuál es la fuerza de la familia?

¿Como familia cristiana, Pudimos hacer algo 

por otras familias? 

Meditamos: Juan 20,19-22

Que nos dice Dios a través de este evangelio?

Canción: Dios está aquí.

Dinámica: 

Presentamos un dibujo o una foto de una casa con las puertas 

cerradas y otra con las puertas abiertas. 

¿Que nos dicen estas dos imágenes?

3- Iluminación:

Que muchas veces podemos sentirnos como los 

discípulos Con temor, sintiéndonos en el atardecer de 

nuestras vidas, hoy en el mundo no se contagia la 

esperanza, ni la fe, ni la alegría. Más Jesús sabe que 

nosotros muchas veces nos sentimos así, tristes, 

temerosos y no se queda sin darnos a conocer su 

esperanza, su razón de ser en este mundo: Él es nuestra 

Paz! Él es nuestra esperanza!

No hay puertas cerradas para Jesús: El abre todas las 

puertas, también las de nuestro corazón y penetra 

donde otros no pueden entrar, al covid 19 lo dejamos 

afuera pero Jesús entra, entra en el corazón de la familia.

Una vez que Jesús entra en nuestra casa, ya no falta 

nada El reina y para alentarnos nos deja su Santo 

Espíritu,  Dios nos envía: Señor envíanos a nosotros tus 

familias misioneras!!

Testimonio:

“En casa empezamos a escuchar las misas todos los días, 

antes de la cuarentena la escuchábamos solo los 

domingos y cada uno iba a la misa que podía, ahora 

vemos juntos la misa por Facebook o youtube y la oración 

es sincera hay menos gestos litúrgicos presenciales, ahora 

están más acompañados por el corazón, muchas veces el 

respeto se da por el entorno en el que uno se encuentra y 

normalmente era el Templo, pero ahora nuestra casa es el 

Templo donde se celebran las misas y eso le da la gracia y 

la importancia de lo sagrado,  Jesús se manifiesta no solo 

sobre el altar, sino en la mesa de nuestra casa.

Rezamos el rosario en familia con un grupo de misioneros 

por Facebook y nos unimos allí desde el corazón 

intercediendo unos por otros.

Compartimos el retiro de pascua Joven y compartimos la 

misa de los jóvenes con adoración una vez al mes en 

familia. También la vigilia de Pentecostés sintiendo la 

presencia del Espíritu Santo presente en el seno familiar.”

4- Compromiso:

Viendo la importancia de la Familia como núcleo de la 

sociedad, nos proponemos a:

Vivir en paz, Vivir en oración, Estar en comunión no 

viviendo solo para adentro, Abrir las puertas del corazón 

en la familia, Tiempos de diálogo, Compartir entre padres 

e hijos, aprendiendo uno de otros, Compartir los diversos 

carismas según los integrantes de la familia.

5- Oración Final

Oremos al Señor nuestro Dios, Padre de la gran familia 

humana.

A cada Intención respondemos: “Señor Aquí estamos, 

envíanos” o “Señor, aquí estoy, envíame”

Realizamos Intenciones de manera espontánea

Padre Nuestro - Ave María - Gloria

Consagración de la familia al Espíritu Santo

Finalizamos cantando: 

Abran las puertas al redentor!
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1- Motivación

¿Cuál es el fin de la familia?

El amor, la comprensión y llegar a ser una familia santa, que nos lleve a Dios.

La esencia y el cometido de la familia son definidos y determinados por el amor: “La familia es 

íntima comunidad de vida y de amor” (exhortación apostólica - Familiaris consortio, 17). El objetivo 

encomendado a toda familia evangelizada, “su deber ser”, es “ser comunidad de amor y de 

vida”.

Cada Familia Misionera se propone crecer interiormente como familia cristiana para proyectar 

esta experiencia en todos los ambientes a través de la Evangelización, uno de los frentes es el 

interior de la propia familia de donde cada uno de nosotros surgimos como personas. Y a partir 

de las experiencias que tengamos en la mismas es como se formará nuestra personalidad y 

espiritualidad. 

 Subsidio para vivir el Octubre Misionero
Misionando el corazón de la familia
Una mirada al interior de nuestras familias. Misión intrafamiliar
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Región Platense y Buenos Aires
Documento completo en: ompargentina.org.ar

https://www.youtube.com/watch?v=xvorrdh-oGo&feature=youtu.be
https://www.corazones.org/oraciones/por_temas/consagracion_al_espirirtu_santo.html
https://es.calameo.com/read/0026019548785202a34a2
https://www.youtube.com/watch?v=ZwLu8Wea28o&feature=youtu.be

