MES DE LA FAMILIA 2020
Mayo 3- Junio 14 de 2020
#familiantivirus
“Con María, hacemos experiencia de Iglesia doméstica”
Introducción:
La pandemia que sufre la humanidad ha hecho que las personas deban replegarse y confinarse en
sus propios hogares para sobrevivir, no enfermarse y morir. Esta es una situación en sí misma
dolorosa y compleja. De hecho, los sacerdotes y las parroquias hemos sufrido las mismas
circunstancias de confinamiento juntamente con el desplome de nuestros débiles sistemas
económicos.
En nuestra condición de líderes, pastores y guías de la comunidad, debemos ser proactivos y asumir
con gallardía la tarea pastoral. Nuestra vocación es servir, aun viviendo las mismas penalidades del
pueblo de Dios.
Los procesos de evangelización deben continuar, así como la vida pastoral de nuestras parroquias.
Todo esto es nuevo y nos está obligando a crear nuevas estrategias para el cumplimiento de nuestra
misión. La situación actual nos reta en dos sentidos: sobrevivir y contar con las mínimas
condiciones de vida digna, pero también debemos seguir prestando nuestro servicio en el mundo.
En esta oportunidad contamos con la familia, muchas de ellas cuentan con una tecnología básica
para comunicarse. Hemos pensado en ofrecer no una semana de la familia, sino un MES DE LA
FAMILIA. Sabemos que nuestra programación debe ser en doble vía, es decir, interactiva, y esta es,
precisamente la propuesta.
Debemos estar prestos a aprender y a superar miedos frente a lo nuevo y desconocido. La presente
circunstancia es temporal (meses o años), pero va a dejar efectos permanentes tanto positivos como
negativos. Al final podremos ser más fuertes y con una dinámica de crecimiento diferente a todas
las épocas anteriores que ha vivido la Iglesia.
Llevamos semanas sin celebraciones comunitarias y hemos podido vivir una verdad conocida pero
poco experimentada: nuestras familias son Iglesia Domesticas, pequeñas Iglesias. Son células
completas de un cuerpo más grande que es el cuerpo de Cristo…
Para seguir afrontando este tiempo con esperanza y alegría desde el departamento de Matrimonio y
Familia de la Conferencia Episcopal de Colombia, junto con el Equipo Nacional queremos
proponerles un itinerario:
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Instrucciones previas:
1- En caso necesario se debe comprar la licencia de alguna plataforma como Meet o Zoom
para poder utilizar todas sus herramientas y poder interactuar con un mayor número de
personas, compartiendo desde un PC artículos, vídeos y oraciones que ayuden a establecer
reuniones interactivas.
2- Contar con una cuenta de YouTube que cuente con más de 1.000 suscriptores para
compartir En Vivo las reuniones que se establezcan en las reuniones a través de estas
plataformas.
3- Informar y animar con suficiente tiempo a los equipos parroquiales y diocesanos sobre la
estrategia virtual de la semana de la familia, igualmente ofrecer el entrenamiento sobre el
uso de la tecnología para este fin.
4- Procurar contar con una persona conocedora del mundo digital para programar y ejecutar
toda esta estrategia para el mes de la familia.
Pasos:
1- Asesorarse con una persona que conozca del tema de interactividad, redes sociales y
tecnología para el manejo del MES DE LA FAMILIA.
2- Cada parroquia debe crear lo más pronto posible su cuenta en redes sociales como
Facebook y YouTube, por lo menos. Desde ya se debe ir creando contenido diario, muchas
parroquias ya cuentan con la transmisión de la Eucaristía. Debemos ir incrementando el
número de seguidores desde ya.
3- La actividad se manejará desde un computador, en él deben estar guardados todos los
archivos que se compartirán en línea, tales como vídeos, diapositivas o textos para
compartir en la familia.
4- Desde la plataforma Zoom, Google Meet, Microsoft Team, Jitsi Meet o cualquier otra, se
crean los grupos que participarán de manera interactiva del MES DE LA FAMILIA. Hay
aplicaciones que permiten compartir En Vivo en redes como Facebook lo que se comparte
en los grupos virtuales.
5- Se propondrá coordinar con cada región el MES DE LA FAMILIA repartiendo la actividad
que se programe entre las diferentes Diócesis que la componen. Queremos resaltar el papel
y la importancia de los diferentes roles que tienen cada uno de los miembros de la familia.
6- En el MES DE LA FAMILIA se propone el rezo del Santo Rosario en familia, fogatas
(quienes tengan espacio) o liturgias en torno a un cirio, Lectio Divina, Horas Santas,
dinámicas o juegos en familia. Algunas de estas actividades pueden ser acompañadas
virtualmente o dejarlos como actividades de crecimiento personal y espiritual en cada
familia.
Fechas mes de la familia: Mayo 3 a Junio 14
Teniendo en cuenta el evangelio proclamado en el correspondiente domingo, se sugiere iluminar el
mensaje de la catequesis interactiva que se desarrollará el día miércoles siguiente.
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1. Domingo 3 de Mayo Exaltación de la Santa Cruz
Temática: Familia Fuente de reconciliación y Perdón.
Miércoles 6 de Mayo (7:00 pm) Catequesis interactiva, teniendo en cuenta la temática
propuesta, desde el domingo anterior.
2. Domingo 10 de Mayo Fiesta del día de la madre
Temática: “La madre reflejo de la ternura de Dios”
Miércoles 13 de Mayo (7:00 pm) Catequesis interactiva, teniendo en cuenta la temática
propuesta, desde el domingo anterior.
3. Domingo 17 de Mayo día de los hijos
Temática: “Los hijos como don de Dios"
Miércoles 20 de Mayo (7:00 pm) Catequesis interactiva, teniendo en cuenta la temática
propuesta, desde el domingo anterior.
4. Domingo 24 de mayo día de los abuelos
Temática: “En la vejez seguirán dando frutos”
Miércoles 27 de Mayo (7:00 pm) Catequesis interactiva, teniendo en cuenta la temática
propuesta, desde el domingo anterior.
5.

Domingo 31 de Mayo día de los tíos, hermanos y primos
Temática: “Hermanos, tios, primos expresión de la comunión y el amor que se expande”
Miércoles 3 de Junio (7:00 pm) Catequesis interactiva, teniendo en cuenta la temática
propuesta, desde el domingo anterior.

6. Domingo 7 de Junio día de los Padrinos
Temática: “Una experiencia de amor confiado y compartido”
Miércoles 10 de Junio (7:00 pm) Catequesis interactiva, teniendo en cuenta la temática
propuesta, desde el domingo anterior.
7. Domingo 14 de junio Fiesta del Padre
Temática: “Paternidad fuente del amor recíproco”
El departamento de Matrimonio y familia y la Comisión Nacional, cuentan con material disponible
para ser compartido y hacer de este mes de la familia el más activo, integrador y alegre en beneficio
de las familias colombianas.
A continuación sugerimos algunas actividades que les pueden ayudar en el mes de la familia, y los
invitamos a desarrollar su creatividad, en el acompañamiento de las familias de su jurisdicción.
Actividades sugeridas para vivir en familia el mes de la familia
 “contando historias” (como se conocieron los papás, situaciones vividas antes de que
nacieran los hijos, o cuando estaban pequeños)
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 Sacramentos: buscar cada uno las fotos de los sacramentos que ha recibido y hablar sobre
esos momentos. (Los padres cuentan a sus hijos y los hijos cuentan cómo vivieron ese
momento)
 Hacer un collage de los momentos más importantes de la familia (buenos y no tan buenos y
que aprendieron)
 Jugar al amigo secreto con los que están en la casa: se tendrán detalles con esa persona
(tender su cama, preparar un bocadillo) y el regalo más importante es escribirle una carta
donde exprese su gratitud a Dios por su vida y talentos)
 Baúl de recuerdos: en un lugar de la casa se coloca una caja de cartón que será el baúl
donde estarán objetos simbólicos muy importantes de la familia (también puede haber
fotos)
 Acampar en casa: con sábanas, sillas o mesas armar una carpa y colocar en ella cojines
para escuchar de papá o mamá la lectura de la vida de un santo.
 Soñando con Dios: cada miembro de la familia en un pequeño diálogo con Dios, elaborará
un dibujo de cómo se imagina su familia en 10 o 15 años. Luego los mostrarán a los demás
explicando cómo imaginan a cada uno y por último las pegarán todas en un lugar visible de
la casa.
 Caja divertida: una caja decorada que tendrá en ella objetos de juegos de la época de los
papás: tapas de gaseosa, lazo, (en la medida que puedan adquirir: cartas, trompo, caucho,
tiza para dibujar golosas, etc)
 Un frazco que habla: los miembros de la familia escriben en tiras de papel, temas para
hablar en familia: amor, enfermedad, amigos, Cristo, trabajo, soledad, noviazgo, el perdón,
etc y las colocan en un vaso o tarro. Una perdona saca una tira y dice una frase o habla
sobre este tema lo que piensa. Al final los padres hacen una conclusión y entre todos una
oración con respecto a este.
 Amor con alas: la familia hace una lista de personas que aman y que no están en casa con
ellos en este momento (abuelos, padrinos, tíos, primos, amigos) y entre todos con los
materiales que tiene en casa le hacen un cartel o una carta y se le envían en una foto o
video.
 Compartir links de películas de santos gratuitas por YouTube para ver en familia o
programas especiales de la Tv que se transmitirán en esa semana.
 Antes de iniciar la Eucaristía que cada parroquia transmite, presentar los nombres o los
rostros de las madres o padres de familia que serán encomendados en esa Celebración, ya
que provocaría una mayor atención en nuestros fieles.
Solicitamos generar una retroalimentación para poder compartir todas las iniciativas que se puedan
presentar en este mes de la familia.
Ponemos en manos de María Santísima, esta bella experiencia con las familias, la Iglesia
Doméstica.
Departamento de Matrimonio y Familia CEC

Comisión Nacional de Matrimonio y Familia.
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