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CARTILLA DE LA SEMANA POR LA FAMILIA 2019 

Lema: “La familia es el lugar donde los padres se convierten en los primeros maestros de la fe 

para sus hijos. Es una tarea artesanal, de persona a persona”.  (Amoris Laetitia nº 16) 

Objetivo: Vivir con alegría y entusiasmo esta semana de la familia 2019, convirtiendo la experiencia 

del amor familiar en testimonio para otras familias, mostrándoles que vale la pena el Matrimonio y 

que vale la pena formar familias reales, auténticas, entusiastas, llenas del amor de Dios, que a su vez 

se derrama en los cercanos y lejanos, para construir la civilización del amor. 

Desarrollo: La cartilla de la semana por la familia está estructurada  de la siguiente manera: 

Saludo por parte del Presidente de la comisión Episcopal de Familia Monseñor Edgar de Jesús 

García.  

Introducción orientada por el padre Director del departamento padre Ramiro López M. 

Orientaciones Generales: Se inicia con la estructura de la Eucaristía de apertura a la semana de la 

familia, 12 de mayo 2019, y culmina con la estructura de la Eucaristía de cierre de la semana de la 

familia 19 de mayo 2019 

Este material busca ser un instrumento de consulta que ayudará a las familias a seguir caminando en 

la autopista del amor. 

“En su camino familiar, ustedes comparten tantos momentos inolvidables. Sin embargo, si falta 

el amor, falta la alegría, y el amor auténtico nos lo da Jesús” (Carta del 2 de febrero del Papa a 

las familias). La familia es el hospital de campaña donde se reciben los heridos que se encuentran 

en las periferias existenciales para que se levanten. Allí se limpian y curan sus heridas, se cuidan, se 

fortalecen y se impulsan al desarrollo de los dones y habilidades dentro de un proyecto de vida 

sólido, que le permita a cada uno de los integrantes de la familia desarrollarse plenamente buscando 

la trascendencia y el encuentro con Jesucristo, plenitud en el amor. Invitamos a todas las familias de 

Colombia a hacer propio este instrumento y difundirlo formando pequeñas comunidades de apoyo y 

estudio de las píldoras o temas que se proponen; pero lo más importante es ponerlo en práctica con 

actitud positiva, amorosa y de testimonio. 

Cada píldora, cuenta con una cita bíblica para leerla y reflexionarla en familia y comunidad, una 

contextualización, una misión para cada uno de los días de la semana y un ágape familiar. 

Píldoras: 

Píldora 1. La autopista del amor. 

Píldora 2 Cuando el amor es un ejercicio de la Voluntad. 

Píldora 3 Familia Sanando Heridas. 

Píldora 4 Complementariedad hombre – mujer. 

Píldora 5 Familias Resilientes-Familias misioneras. 

Píldora 6 Estilos educativos maternos-paternos. 

Píldora 7 Calidad de tiempo y menos tecnología.   

Píldora 8 Familia esperanza de la Iglesia y del mundo. 

Píldora 9 Acompañamiento a los viudos y viudas. 

Píldora 10 La Pascua de Un hijo, nacimiento para el cielo. 

Píldora 11 Familias responsables de la creación. 

Píldora 12. Familias Evangelizadas y Evangelizadoras 
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