
FORTALECIENDO LAS
FAMILIAS,EN TIEMPO DE
AISLAMIENTO .

S E M A N A  S A N T A  2 0 2 0

“LA  PASCUA ,  UNA  LUZ  PARA  TU  FAMILIA”



Esta nueva situación de aislamiento social y la
indicación “#QuedateEnCasa”, han evidenciado y
puesto a prueba el funcionamiento familiar y
matrimonial. Estar juntos durante mayor tiempo y
entrar en una dinámica relacional más
personalizada también está generando algunos
malestares e incomodidades entre los integrantes
del círculo familiar; pueden darse casos de más
tensión. 
 
Por otra parte, la prolongación del aislamiento social
durante treinta días más, irá siendo causa de nuevo
stress y desgaste en las relaciones humanas, sobre
todo entre quienes viven más cercanos. El punto
decisivo puede presentarse durante el tiempo que
sigue una vez pasados los días santos -que ofrecen
muchos elementos espirituales y humanos
favorables para la convivencia en familia-. Sin
embargo, esa temporada de una o dos semanas,
cuando comenzarían “las vacaciones”, podría
resultar crítica para la vida en familia.
 
 

CONTEXTO: 



Elaborar campañas mediáticas que hagan
conciencia sobre esta necesidad.

Ofrecer subsidios que apoyen para una saludable
convivencia matrimonial y familiar.

Ofrecer apoyo espiritual, económico y terapéutico
a las familias y matrimonios que lo necesiten. 

Tomando experiencias de los países donde pasó la
pandemia y la vida ordinaria recuperó su ritmo y su
cauce, nos damos cuenta de que presentan
escenarios con un aumento notable de violencia
intrafamiliar y de divorcios. De modo que,
aleccionados por cuanto a ellos les ha sucedido,
vemos necesario y conveniente ofrecer algunas
herramientas y subsidios para contrarrestar el stress
y la violencia en los hogares, buscando fortalecer los
vínculos familiares.
 
La Comisión Episcopal para la pastoral de la familia,
jóvenes, laicos y vida proponemos trabajar unas
líneas de acción para responder a la situación que
viven las familias:
 

 

 



“La pascua, una luz para tu familia”
 
Un primer subsidio que les ofrecemos para
reforzar la convivencia matrimonial y familiar
lleva por título: “La Pascua, una luz para tu
familia”. Este proyecto quiere promover y animar
a vivir –en este tiempo de aislamiento- los valores
que hacen fuertes los vínculos del matrimonio y
la familia. Se trata de recorrer un itinerario
familiar iluminados por la claridad de Jesucristo
Resucitado.
 
El proyecto es una oportunidad para reflexionar
mediante talleres, en unlgún aspecto de la vida
familiar. La reflexión está inspirada en el capítulo
IV de Amoris Laetitia, del Papa Francisco.
“Porque no podremos alentar un camino de
fidelidad y de entrega recíproca si no
estimulamos el crecimiento, la consolidación y la
profundización del amor conyugal y familiar” (AL
89). 
 



El signo: es el elemento visual que orientará la
reflexión. Se coloca a la vista de todos y se
comenta lo que les dice dicho signo.

El mensaje: ilumina un aspecto de la vida
familiar. Se lee y se comenta entre todos.

La dinámica: es una actividad para realizarla
juntos. Les ayudará a reflexionar en la vida de
la propia familia.

El valor sugerido: es un compromiso elegido y
asumido por todos. Ayudará a fortalecer la vida
familiar.

Oración: es un momento que ayudará a
fortalecer la comunión con Dios y con su
familia, motivándoles a vivir la fe, la esperanza
y la caridad.

Cada taller se estructura en cinco partes: colocar
un signo, escuchar el mensaje, dinámica de
interacción, valor sugerido y oración familiar.
 

 

 

 

 



Signo: Una cruz

Mensaje: “Familia, estamos en aislamiento social. Quédate en
casa. Es tiempo de despertar como Iglesia de casa. Celebra y
vive tu fe en familia. Familia que reza unida permanece
unida”.

Dinámica: ¿Qué momentos de la semana Santa vamos a
realizar juntos como familia? (lavatorio de los pies, Viacrucis,
Rosario, encender y colocar del cirio pascual, lectura de la
pasión del Señor, etc.) Todos dan sugerencias y anotan, al
menos, una actividad familiar para cada día.

Valor sugerido: ¿Qué valor o actitud van a tener todos
durante la semana? Se trata de cultivar algún valor que
ayude a la familia a crecer en la unidad y en el amor, viviendo
con fe la Semana Santa.

Oración: Gracias Señor por permitirnos celebrar el misterio
de tu Pasión, Muerte y Resurrección, en esta Semana Santa.
Enséñanos a morir al pecado para tener vida nueva. Te
pedimos por las personas que sufren enfermedad y dolor, y
por quienes han muerto. Ten compasión de nuestro mundo
y protégenos de esta enfermedad que amenaza nuestras
vidas. Que aprendamos a vivir la fe y el amor como familia,
para mantenernos unidos. Amén.

 

 

 

 

 

TALLER 1: 

“FAMILIA, IGLESIA DE CASA,

CELEBRA Y VIVE TU FE”.



Signo: Un cirio o vela encendida.

Mensaje: “Familia, Cristo ha resucitado, su claridad disipa
nuestras tinieblas. El amor es la luz que ilumina la vida
familiar y se alimenta de los pequeños detalles. Valora lo que
haces por tu familia. Que tus actos iluminen la vida familiar.
No pierdas la fe, alimenta el amor”.

Dinámica: Mencionen actividades que realizan en casa y que
les hacen sentir alegres; estar en paz y en armonía como
familia.

Valor sugerido: Anoten un valor que necesitan implementar
para que su familia sea más alegre y armoniosa.

Oración: ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Señor ha resucitado! Estamos
alegres, Señor, porque tu resurrección da vida nueva a
nuestra familia. Mucha gente vive con miedo por esta
enfermedad que nos acecha. Ilumina Señor con tu presencia
nuestra casa. Que estemos dispuestos a alegrar la vida de los
que se encuentran tristes y enfermos. Que tu luz brille en las
tinieblas de nuestro mundo. Amén.

 

 

 

 

 

TALLER 2: 

“FAMILIA, CRISTO ILUMINA TU

VIDA”.



Signo: Unas semillas.

Mensaje: “Familia, alimenta el amor con la paciencia. Sean
lentos para enojarse, generosos para perdonar. No se dejen
llevar por los impulsos destructivos y eviten agresiones.
Todos tenemos fallas, no hay persona perfecta y, además,
todos somos diferentes. Sean respetuoso, pacientes y
amables entre ustedes”.

Dinámica: Cada miembro de la familia comparte lo que le
desespera en casa y con su familia. Se trata de reconocer
momentos, situaciones y conductas de personas que causan
impaciencia.

Valor sugerido: ¿Qué necesitamos como familia para ser más
pacientes? Nombrar o anotar una actitud que nos ayude a
fomentar la paciencia. O mencionar, también, en qué a ante
quién vamos a ser pacientes.

Oración: Dios misericordioso, paciente con nosotros y
generoso para perdonar, enséñanos a vivir tu paciencia y a
ser bondadosos en nuestra casa. Reconocemos que nos
creaste a tu imagen y semejanza, que somos diferentes y así
pensamos, actuamos y sentimos. Ayúdanos a ser
comprensivos unos con otros; a saber ofrecer y esperar lo
mejor de cada uno. Amén.

 

 

 

 

 

TALLER 3: 

“FAMILIA, SE PACIENTE”.



Signo: Una escoba y un trapeador.

Mensaje: “Familia, el que ama se pone al servicio de los
demás, es bondadoso con todos. El amor beneficia y
promueve a los demás. Haz el bien a tu familia, alégrate y
experimenta la felicidad de dar, la nobleza y la grandeza de
donarse sin medidas, sin reclamar pagos, disfrutar por el sólo
gusto de dar y servir”.

Dinámica: Mencionen servicios y actividades que realizan
como familia para bien de los otros.

Valor sugerido: ¿Qué hemos de hacer como familia para ser
más serviciales?

Oración: Señor Jesús, Tú que no viniste a ser servido sino a
servir, ayúdanos para que lo que cada uno realiza contribuya
para ser como Tú, en nuestro hogar y en la sociedad. Que nos
sintamos alegres por hacer algo para bien de quienes viven
con nosotros. Virgen María, ensáñanos el servicio, lo que
hemos de hacer para la salvación de nuestra familia y del
mundo entero. Amén.

 

 

 

 

 

TALLER 4: 

“FAMILIA, VIVAN PARA SERVIR”.



Signo: Un diploma o una medalla de algún miembro de la
familia.

Mensaje: “Familia, el amor nos hace salir de nosotros mismos
y alegrarnos con el bien del otro. El amor se alegra y estima
los triunfos del otro, sin resentimientos ni competencias. El
amor nos lleva a una sentida valoración de cada persona,
apoyándole en su camino para encontrar la felicidad.
Ámense como son para que sean felices”.

Dinámica: Mencionen o hagan una lista de los logros más
significativos que han tenido en su familia y digan cómo se
sienten al respecto.

Valor sugerido: ¿Qué necesitan hacer o pensar para
alegrarse más y apreciar cuando a alguien de ustedes le va
bien o le salen bien sus planes y proyectos?

Oración: Señor, Tú dijiste a tus Apóstoles: “Quien quiera ser el
primero, que se haga el último y el servidor de todos”. Te
pedimos que nos cures de la envidia; muévenos para
alegrarnos de todo lo que sale bien en nuestra familia;
recuérdanos agradecer por cuanto hemos recibido unos de
los otros. Gracias por la familia que formamos; aquí hemos
encontrado cariño, cuidado, amor; aprendemos a dar y
recibir; aprendemos a estar atentos para tendernos la mano. 
Gracias porque esta familia es nuestra mejor escuela para
aprender a servir. Amén.

 

 

 

 

 

TALLER 5: 

“FAMILIA, VALOREN SUS LOGROS”.



Signo: Una flor.

Mensaje: “Familia, el amor requiere un poco de humildad.
Para poder comprender, disculpar o servir a los demás de
corazón, es indispensable sanar el orgullo y cultivar la
humildad. No busquen dominar o competir porque eso
mataría el amor. La humildad es el base del amor. Sean
humildes para que el amor florezca”.

Dinámica: En silencio, hagan memoria y anoten en una
papeleta, alguna ocasión en que se sintieron más que
alguien y trataron de dominarle o utilizarle. Después colocan
el papel con lo anotado en un recipiente, para quemarlo en
el momento de la oración.

Valor sugerido: ¿Cómo vamos a vivir la humildad en nuestra
familia? (Pensemos en algunos signos, palabras,
comportamientos, lenguaje no hablado…).

Oración: (Quemando los papelitos dicen:) Señor, Jesús que
nos has dicho: “Quien se enaltece será humillado y el que se
humilla será enaltecido”. Te pedimos que nos cures del
orgullo; Tú eres manso y humilde de corazón, haz nuestro
corazón semejante al tuyo. Que nunca busquemos sentirnos
más, que sepamos apreciarnos mutuamente. Que el amor
florezca en nuestra casa, ayúdanos a ser humildes y a
expresarlo en la forma de tratarnos, atendernos y hablarnos.
Amén.

 

 

 

 

 

TALLER 6: 

“FAMILIA, SEAN HUMILDES”.



Signo: Un cordero.

Mensaje: “Familia, amar es volverse amables. La práctica de
la cortesía y los buenos modales favorecen el amor. Ser
amables genera vínculos, cultiva lazos, crea nuevas redes de
integración, construye una trama social firme.   Anímense y
consuélense unos a otros con palabras y gestos amables”.

Dinámica: Elaboren una lista de las acciones de amabilidad
que suceden en su hogar. ¿Cómo se sienten cuando alguien
las realiza?

Valor sugerido: ¿Cómo van expresar nuevos signos de
amabilidad en casa?.

Oración: Señor, tú eres la Palabra eterna del Padre, palabra
de amor. Envía tu Espíritu Santo sobre nosotros; que nos
inspire sentimientos bondadosos, palabras y gestos de
benevolencia, para compartir lo mejor de nosotros mismos.
Amén.

 

 

 

 

 

TALLER 7: 

“FAMILIA, SEAN AMABLES”.



Signo: Una canastilla de frutas.

Mensaje: “Familia, el amor nos hace generosos. El amor no se
busca a sí mismo. Pensar en el bien del otro nos engrandece.
Aprender a dar gratis nos hace más humanos y nos prepara
hasta para dar la vida por alguien. Amen más allá de ustedes
mismos”.

Dinámica: Mencionen acciones que se hacen en casa por las
que no se paga nada… ni se podría pagar.

Valor sugerido: ¿Qué haremos para ser más generosos en
casa? 

Oración: Jesús, Tú nos has dicho: “El que permanece unido a
mí, da fruto abundante”. Queremos vivir unidos a ti para
darnos sin medida en bien de nuestra familia y de nuestra
sociedad. Aleja de nosotros todo rastro de egoísmo y pereza,
todo signo de falta de sensibilidad ante quienes viven cerca. 
Ayúdanos para saber alegrarnos de hacer el bien a otros y
darte las gracias. Amén.

 

 

 

 

 

TALLER 8: 

“FAMILIA, SEAN GENEROSOS”.



Signo: Un recipiente con agua bendita.

Mensaje: “Familia, el amor bendice. La bendición nunca
permite el odio. No dejen que la vida diaria se vuelva
agresiva. Basta una palabra, un gesto pequeño, una caricia y
vuelve la armonía familiar. Nunca terminen el día en familia,
sin hacer las paces. Bendíganse siempre”.

Dinámica: Mencionen o hagan una lista de las palabras que
les animan para sentirse y estar bien.

Valor sugerido: ¿Qué harán para que la bendición de ustedes
y la de Dios les acompañen siempre?

Oración: Señor, te pedimos que sigas pronunciando tu
Palabra, que solo dice bien y hace el bien. Danos el don de
seguir siendo una bendición para quienes nos tratan. Gracias
por cada persona que pones en nuestro camino, gracias por
nuestros seres queridos que son la Palabra que tú
pronuncias para recordarnos tu compañía. Gracias por la
bendición de nuestra familia. Amén. (Pueden ponerse agua
bendita unos a otros).

 

 

 

 

 

TALLER 9: 

“FAMILIA, BENDÍGANSE SIEMPRE”.



Signo: Un corazón.

Mensaje: “Familia, el amor es capaz de perdonar siempre. No
lleven cuentas del mal, no se guarden rencor, no busquen
culpar al otro. El perdón comprende la debilidad ajena y trata
de disculparla. El amor reclama una pronta y generosa
disponibilidad de cada uno para la comprensión, el perdón y
la reconciliación”.

Dinámica: Hagan un ejercicio de perdón. Van ante cada
miembro de la familia o ante quien vean necesario, y pidan
su perdón; a su vez, ustedes perdonan si en algo sienten que
están lastimados.

Valor sugerido: ¿Qué más pueden hacer como familia para
vivir reconciliados?

Oración: Señor Jesús, Tú nos ordenas perdonar hasta setenta
veces siete. Enséñanos y danos tu ayuda para perdonarnos
todos los días. Nuestra familia es de lo más valioso que
tenemos; cura nuestros corazones; queremos vivir en paz.
Amén. (pueden darse un abrazo de paz).

 

 

 

 

 

TALLER 10: 

“FAMILIA, PERDÓNENSE”.



Signo: Un instrumento musical.

Mensaje: “Familia, el amor nos lleva a vivir alegres. Alégrense
cuando al otro le va bien, alégrense de poder estar juntos, de
los momentos buenos y malos. Alégrense de tener a alguien
en casa. Celebren gozosos los momentos en que están
juntos. Alimenten el sentido del humor y sean felices”.

Dinámica: Cuenten entre ustedes alguna anécdota divertida
en su vida.

Valor sugerido: ¿Cómo pueden fomentar la alegría en su
familia?

Oración: Señor, nuestra alegría nos viene de ti. Queremos ser
una familia feliz, una familia contenta, una familia que se
goza de saber que Tú están en medio de nosotros. Ayúdanos,
Señor, a vivir siempre alegres. Amén.

 

 

 

 

 

TALLER 11: 

“FAMILIA, VIVAN ALEGRES”.



Signo: Una piedra.

Mensaje: “Familia, no permitas que muera el amor, aprende
a guardar silencio ante las limitaciones del otro, a disculpar
sus faltas. No condenes. No hables mal de tu familia, de tu
esposo o esposa, de tus hijos o padres. El amor cuida la
imagen de los demás con gran delicadeza. Hablen bien de
ustedes mismos”.

Dinámica:  ¿Por qué nos cuesta trabajo disculpar los errores,
las faltas y las limitaciones de los otros? (Traten de dar
algunas explicaciones, no tanto justificaciones).

Valor sugerido: ¿Qué podemos hacer para aprender a
disculparnos unos a otros?

Oración: Señor Jesús, nos has dicho: “No juzguen y no serán
juzgados. No condenen y no serán condenados”. Ayúdanos a
ser misericordiosos entre nosotros. Tú eres el único juez y
nunca nos rechazas. Queremos aprender a no condenar a
nadie. Enséñanos a mirarnos como Tú nos ves. Y a mirar en
nosotros lo que tú siempre ves. Amén.

 

 

 

 

 

TALLER 12: 

“FAMILIA, EL AMOR DISCULPA

TODO”.



Signo: Imagen de Cristo.

Mensaje:  “Familia, el amor vive de la confianza. El amor
confía, deja en libertad, renuncia a controlarlo todo, a poseer,
a dominar. La confianza enriquece la vida matrimonial y
familiar y le abre nuevos horizontes. Confíen; sean sinceros y
transparentes. La confianza nos hace libres”.

Dinámica:  ¿Qué situaciones familiares nos han ayudado a
crecer en confianza unos con otros? (Decir experiencias que
recuerdan).

Valor sugerido: ¿Cómo podemos facilitar que aumente la
confianza en nuestra familia?

Oración: Señor, confiamos en Ti, en tu amor y en tu
misericordia. Gracias por confiar en nosotros. Te confiamos
nuestra vida. Ayúdanos a creer más en Ti, en nosotros
mismos y en nuestra familia. Amén.

 

 

 

 

 

TALLER 13: 

“FAMILIA, EL AMOR TODO LO

CREE”.



Signo: Una foto de la familia.

Mensaje:  “Familia, el amor sabe esperar una vida mejor. La
esperanza dice que el otro puede mejorar y alcanzar la
madurez. Aprendan a esperar cosas buenas de ustedes.
Recuerden que no somos perfectos, pero sí podemos
mejorar nuestro modo de vivir. No pierdan la esperanza en
una vida plena”

Dinámica:  ¿Cuáles son las expectativas que tienen como
familia? ¿Cómo se imaginan que serán dentro de un año,
cinco o diez años; o cuando sean mayores? ¿Qué habrán
alcanzado?

Valor sugerido: ¿Qué pueden hacer desde ahora para que
sus esperanzas familiares puedan realizarse?

Oración: Señor, gracias por darnos siempre una nueva
oportunidad para mejorar en nuestra vida personal y
familiar. Ayúdanos a poner lo mejor de cada uno en bien de
nuestra familia. Enséñanos a esperar en la vida que nos
ofreces, la vida eterna. Amén.

 

 

 

 

 

TALLER 14: 

“FAMILIA, VIVE DE LA ESPERANZA”.



Signo: Una foto de los abuelos.

Mensaje:  “Familia, el amor sobrelleva con espíritu positivo
todas las contrariedades. El amor no se deja dominar por el
rencor, el desprecio hacia el otro, el impulso de lastimar o de
cobrarse algo. Ámense a pesar de todo. Lo único que
permanece es el amor. El amor es capaz de arreglarlo todo.
Vivan amando”.

Dinámica:  ¿Qué situaciones familiares nos han desanimado
y nos quitaron -al menos temporalmente- el gusto de seguir
amándonos?

Valor sugerido: ¿Qué necesitamos hacer para que el amor
nunca muera en nuestra familia?

Oración: Señor, nos regalaste un mandamiento nuevo:
“Ámense los unos a los otros como yo lo he amado”. Gracias
por amarnos con tu amor nuevo, por amarnos a pesar de
nuestras faltas de amor. En esta familia queremos amarte
siempre con amor nuevo y así seguir aprendiendo a amarnos
entre nosotros. Enséñanos a vivir en tu Amor. Amén.

 

 

 

 

 

TALLER 15: 

“FAMILIA, PERSEVEREN EN EL

AMOR”.
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