Mes de la Familia 2016
“Familia Escuela de Misericordia”
Introducción:
Como Familia, estamos llamados a ser Iglesia doméstica, íntima comunidad de Vida y
Amor, que anuncia a Jesucristo, que celebra la vida, y que está al servicio de los demás.
Queremos salir al encuentro de todas las Familias, empapándonos del espíritu de la Misión
Territorial que este año nos invita a ser Familia escuela de misericordia, que sale al encuentro
de otras familias que nos necesitan.
El Papa Francisco nos regaló, a comienzos de este año, la exhortación apostólica “Amoris
Laetitia”, sobre la Familia, sus realidades, vocación, misión y desafíos pastorales como
acompañarla. Estamos llamados a salir al encuentro y a acoger a todas las Familias, en sus
propias realidades, con sus fortalezas y debilidades, reconociendo la presencia de Dios en ellas.
1.- Inicio y Término
Inicio: 2 de octubre
Término: 23 de Octubre: Día de las Misiones. Familia Misionera. Mensaje de envío del
Pastor.
2.- Hilo Conductor
Queremos invitar a que cada Familia, en la situación que se encuentre, camine a
reconocerse como Iglesia doméstica, que quiere vivir como una íntima comunidad de vida y
amor, que anuncia a Jesucristo, que celebra la Vida y que sirva a la Comunidad, y así de
testimonio de su fe y de su capacidad de ser misionera.
3.- Objetivos
General: Anunciar y compartir con todos que Jesucristo, rostro de la Misericordia de Dios, es
fuente de Vida en Abundancia
Específicos: Promover que las familias tengan Vida y la tengan en abundancia, siendo
verdaderas escuelas de la Misericordia de Dios.
Fomentar el día domingo, como día de descanso, como espacio privilegiado para el
Encuentro con el Señor y con la familia
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4.- Contenido: Caminar como Familia a ser una Iglesia doméstica, escuela de misericordia.
a) Destacar en cada domingo algún aspecto de la vida familiar proponiendo actividades
concretas en torno a: convivencia, compartir experiencias o conocimientos, rezar en
familia, diálogo familiar, realizar una ficha de las propuestas en el material del mes de la
familia.
b) Desarrollar Costumbres familiares que apoyen este proceso: bendición de la mesa,
bendición de los niños, signación, ofrecimiento del día, oración antes de dormir.
c) Promover la visita como familia a los vecinos y los familiares, especialmente a los
enfermos, los más alejados y desvalidos.
5.- Acentos y Actividades: Queremos promover que la familia realice:
Orar en familia
Ir a misa en familia
Salir en familia (pasear, visitar y misionar)
Compartir en familia (la vida y la mesa)
Reflexionar la vida en familia, escucharnos, dialogar, acompañarnos y perdonarnos unos
a otros.
! Celebrar la vida en familia
! Reconocernos como familia (presente e historia)
! Reconocernos como iglesia doméstica
!
!
!
!
!

6.- Hitos eclesiales del Mes de la Familia:
Destacar en las Homilías: La Familia como espacio privilegiado para dar y recibir amor.
Sábado 1 de Octubre: Día de los Adultos Mayores
Domingo 2 de Octubre: Bendición de las Familias, en su propia realidad, destacando a los
abuelos y bendición de los Altares Familiares. Invitar a que las familias en su casa realicen la
ficha 1 del material “Nos ponemos en camino”
Domingo 9 de Octubre: Misa por los pueblos originarios e inmigrantes. Valorar la cultura de los
pueblos originarios y sus aportes a la cultura. Como gesto presentar las distintas “Patronas” de
los inmigrantes. Invitar a que las familias realicen la ficha 2 “Me perdono, te perdono,
aceptamos el perdón”
Sábado 15 de Octubre: Peregrinación a Santa Teresa de los Andes.
Domingo 16 de Octubre: Renovación de las promesas matrimoniales. Invitar a las familias a
realizar la 3° ficha “Vamos al encuentro del prójimo”
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Sábado 22 de Octubre: “Jubileo de la Familia”, 11.30 horas en la Catedral de Santiago
Domingo23 de Octubre: Misa de las Misiones. Familia Misionera. Cierre del mes de la Familia
con el Mensaje del Arzobispo. Invitar a las familias a realizar la ficha “Visitemos a los enfermos”
7.- Signos
"
"
"
"
"
"

Bendición de los altares
Bendición de las Familias (cualquiera sea su realidad),destacando a los abuelos
Bendición de los hogares
Renovación de las promesas matrimoniales
Visita misionera de la Familia a los vecinos o familiares alejados
Cena o almuerzo familiar

8.- Material a considerar
" Subsidio de los Domingos del Mes de la Familia
" Material Mes de la Familia (Fichas 6 temas, altar familiar, pegatina)
Temas:
1.- Nos ponemos en camino
2.- Me perdono, te perdono, aceptamos el perdón
3.-Vamos al encuentro del prójimo
4.-visitemos a los enfermos
5.-Visitamos y recordamos a nuestros difuntos
6.-Peregrinamos en Familia, vamos a la casa del Señor)
" Manual con oraciones, bendiciones y celebraciones familiares

Propuestas para las distintas pastorales
Como objetivo específico para cada una de las pastorales de nuestras comunidades
proponemos:
Promover que la familia se reconozca como Iglesia Doméstica, que vive en comunidad,
que anuncia a Jesucristo, que celebra la Vida y que sirve a la Comunidad y da testimonio de su
ser misionero.
Potenciar el rol del catequista, en la acogida de las distintas familias que llegan a sus
parroquias, con sus distintas realidades y situaciones.
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Fomentar el día domingo, como día de descanso, como espacio privilegiado para el
Encuentro con el Señor y la Familia compartiendo la Eucaristía dominical.
Como actividad proponemos:
Para la Catequesis Familiar: Ir a misa en Familia, cualquiera sea su realidad y comentar la
prédica.
Para los colegios: Compartir un almuerzo Familiar, según su realidad, con Jesús. Bendición de los
alimentos
Para Pastoral Juvenil: Peregrinar a Santa Teresa de los Andes y compartir con su familia qué
significa para él o ella esta experiencia de peregrinación.
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