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CARTA DE PRESENTACIÓN 
 

18 de septiembre de 2021 

Queridos compañeros y compañeras de camino, 
 

Esta guía es un recurso para acompañar a las familias en estos tiempos tan 
inciertos y de tantos retos para la vida familiar. La guía es una respuesta pastoral al 
llamado de acompañar a las familias generado por el proceso del V Encuentro 
Nacional de la Pastoral Hispana/Latina que ahora está en su fase de 
implementación. Una de las principales conclusiones fue la necesidad de fortalecer 
la evangelización y el acompañamiento de las familias. La guía también está en 
sintonía con la celebración del Año “Familia Amoris Laetitia” (2021-2022).  

 

Invito a todas las familias hispanas/latinas en los Estados Unidos, en sus 
múltiples dimensiones y distintas realidades, a aprovechar esta guía como una 
herramienta. Ya sea simplemente como pareja, o en familia con niños grandes o 
pequeños, o con la familia más amplia y multigeneracional. O bien puede ser 
adaptada para un grupo de familias o para familias de distintas culturas. Es una 
herramienta para fomentar el acompañamiento en el estilo animado por el Papa 
Francisco. Ayudará a cada familia a caminar juntos en cercanía, hacerse presentes 
unos a otros, y escucharse con todos sus sentidos y con todo su corazón. Luego, 
saldrán en familia al encuentro con los demás, en presencia del Padre, para sanar 
las heridas y compartir nuestra alegría de ser discípulos misioneros, testigos del 
amor de Dios. 

 

 

En Cristo, 
 

Alejandro Aguilera-Titus 
Coordinador Nacional del V Encuentro 
Director Adjunto de Asuntos Hispanos, USCCB 
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INTRODUCCIÓN 
 

VISIÓN 
 
Esta guía, Familias de discípulos misioneros: Creando una cultura de encuentro en la iglesia 
doméstica, es una adaptación del proceso desarrollado para el V Encuentro Nacional de la 
Pastoral Hispana/Latina. La mayoría del texto viene de la Guía del V Encuentro que contiene las 
cinco sesiones que se vivieron a nivel local en grupos pequeños en las parroquias, movimientos 
eclesiales y organizaciones católicas en los Estados Unidos en 2017.  
 
La meta general de esta guía es apoyar a las familias, como iglesia doméstica, a responder como 
discípulos misioneros al llamado de la Nueva Evangelización, enraizado en la animación bíblica. 
 
Es una invitación a todas las familias católicas en los Estados Unidos a reflexionar en familia, 
compartir sus experiencias de fe, acompañarse unos a otros, fortalecer su iglesia doméstica y 
salir al encuentro de los demás. Es una oportunidad para las familias de anunciar a Jesucristo y 
su mensaje a los que están a su alrededor con nuevo ardor, nuevos métodos y nuevas 
expresiones. El proceso llama a los católicos a servir mejor a los más necesitados en sus 
familias, en sus vecindarios, en sus comunidades y en sus parroquias a la luz del tema: Creando 
una cultura de encuentro en la iglesia doméstica. 
 
Esta guía, como la Guía del V Encuentro, se divide en cinco sesiones de reflexión y 
evangelización, guiada por cinco temas inspirados por la invitación del Papa Francisco a 
fomentar una cultura de encuentro (ver la exhortación apostólica Evangelii Gaudium 24): 
primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. Esta guía adaptada para uso en las 
familias también contiene citas de la exhortación apostólica de 2016 del Papa Francisco Amoris 
Laetitia sobre el amor en la familia. La base de todo el texto es el concepto que ha expresado el 
Papa Francisco a lo largo de su papado, de un acompañamiento de cercanía, misericordia, 
entendimiento, un caminar juntos, de estar ahí, en la presencia del Padre, tocando y sanando 
las heridas.  
 
Al entrar en este proceso, las familias católicas en los Estados Unidos están llamadas a: 

1. Animar la reflexión y el compartir de la fe entre los miembros de la familia.  
2. Fortalecer la iglesia doméstica a través del acompañamiento. 
3. Profundizar sobre el llamado a ser discípulos misioneros. 
4. Prepararse para la misión evangelizadora en las periferias. 
5. Lanzarse a la vivencia de una Iglesia en salida. 

 
¡Todas las familias están invitadas a participar! 
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PREPARACIÓN PARA VIVIR LAS 
SESIONES EN FAMILIA 

 

PREPARACIÓN DE LÍDER 
• La persona que va a guiar las sesiones debe tomarse un tiempo antes de la sesión para 

leer toda la sesión y prepararse para guiar.  
• En el sitio web www.portumatrimonio.org/fdm hay más consejos de cómo guiar la 

sesión, de cómo animar la escucha activa de todos, de cómo hacer que los adolescentes 
y jóvenes compartan más e información sobre las etapas de aprendizaje para los niños.  

• Considerar con anticipación cómo involucrar a todos los miembros de la familia. Los 
niños pequeños pueden ayudar a colocar los símbolos. Los que saben leer pueden tomar 
turnos leyendo las reflexiones. Si no todos entienden bien o no leen el mismo idioma, 
pueden leer el texto en voz alta en los dos idiomas. 

• Considerar cuáles adaptaciones son necesarias según la realidad de su familia. 
• Escoger los cantos para las oraciones iniciales y de clausura. Prepararse para escuchar el 

canto juntos en YouTube y/o ver la letra para cantar juntos. 

 

ADAPTACIÓN DE LA GUÍA 
 
Se invita a las familias a adaptar esta guía como sea necesario para involucrar a todos los 
miembros de la familia. A continuación, se encuentran algunas ideas, pero siéntanse libres de 
ser creativos. 

• Para las familias con agendas muy ajetreadas, consideren dividir las sesiones. En lugar 
de hacer una sesión por semana, pueden hacer una sesión y luego dejar una semana 
para cumplir las acciones misioneras antes de la siguiente sesión. O bien pueden hacer 
una sesión por mes.  

• Para las familias con niños pequeños o miembros con cortos periodos de atención, tal 
vez sea mejor dividir las sesiones en momentos más cortos durante la semana o el mes.  

• Para familias con niños de distintas edades consideren cómo pueden involucrar a todos. 
Tal vez imprimir las hojas para colorear que los hijos pequeños pueden usar mientras 
tienen un diálogo más profundo con los hijos más grandes. Luego mientras los grandes 
reflexionan y escriben en sus hojas, los pequeños pueden compartir sus dibujos y el líder 
les puede ayudar a contestar las preguntas a su nivel. 

• Para las familias con personas de diferentes culturas, consideren escoger cantos u otros 
elementos de oración que sean más conocidos para cada cultura. 

http://www.portumatrimonio.org/fdm
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• Para los que prefieren escribir sobre sus reflexiones, consideren conseguir un diario para 
cada uno o pueden imprimir unas hojas para escribir sus respuestas en el sitio web 
www.portumatrimonio.org/fdm. 

• Pueden ser creativos sobre los símbolos. Si no pueden conseguir los materiales 
sugeridos, escojan otros que puedan conseguir o que son significativos para su familia. 

 

ESTRUCTURA DE CADA SESIÓN 
 
Información General 

• Objetivos 
• Materiales 
• Indicaciones para la preparación 

 
Introducción  

• Canto y oración inicial 
• Pasaje bíblico tomado de Lucas 24: El encuentro con los discípulos en el camino a 

Emaús 
• Reflexión sobre el texto bíblico 

 
Secciones centrales 

• Ver – Descubrir cómo el tema de la sesión se relaciona con la historia de cada 
persona y la familia. Incluye preguntas para compartir en familia. 

• Juzgar – Una reflexión sobre el tema de la sesión a la luz del Evangelio y la fe 
católica. Incluye una dinámica para hacer en familia. 

• Actuar –Una invitación a dialogar sobre las acciones específicas que pueden hacer 
como familia de discípulos misioneros que salen al encuentro con los demás. 
Empiezan en su propio hogar, luego en su vecindario y después en la comunidad en 
general. 

• Celebrar - Una oración y cantos para cerrar la sesión.  
 

  

http://www.portumatrimonio.org/fdm


 

PorTuMatrimonio.org  SEPTIEMBRE 2021 

6 FAMILIAS DE DISÍCPULOS MISIONEROS 

PREPARACIÓN DE MATERIALES 
 

Materiales para ordenar 
• Sesión 1: Pulseras del V Encuentro para cada miembro de la familia. Es 

un símbolo opcional en la Sesión 1. Consulten el sitio web 
www.portumatrimonio.org/fdm para indicaciones sobre cómo 
ordenarlas. 

• Sesión 3: Evangelios de bolsillo para compartir en la acción misionera 
después de la Sesión 3. Se venden aquí - 
http://store.usccb.org/Evangelios-De-Bolsillo-p/7-896.htm 

• Sesión 5: Cruces del V Encuentro para cada miembro de la familia. Es un 
símbolo usado en la Sesión 5. Consulten el sitio web 
www.portumatrimonio.org/fdm para indicaciones sobre cómo 
ordenarlas. 

 
Materiales para conseguir con anticipación  
• Biblia para poner en el centro 
• Velita para cada miembro de la familia (si tienen niños pequeños tal vez 

deben ser eléctricas) 
• Vela o veladora para poner en el centro 
• Encendedor 
• Marcadores 
• 6 cartulinas (1 para la ilustración del camino, 1 para cada sesión) 
• Venda para cubrir los ojos para cada miembro de la familia (para la Sesión 1) 
• Flor para cada miembro de la familia (para la Sesión 5) 
• Diarios y lapiceros (opcional) 
• Hojas para colorear y colores (opcional) 
• Hojas para contestar las preguntas de reflexión y lapiceros (opcional) 
 
Materiales para preparar con anticipación 
• Sesión 1: Ilustración del Camino 

o Antes de la Sesión 1, dibujen un camino en una 
cartulina siguiendo el ejemplo a la derecha. En 
cada sesión se dibujará un símbolo.  Si quieren, 
pueden dibujar a los dos discípulos y a Jesús 
caminando.  

  

http://www.portumatrimonio.org/fdm
http://store.usccb.org/Evangelios-De-Bolsillo-p/7-896.htm
http://www.portumatrimonio.org/fdm
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• Sesión 3: Huellas 
o 6 huellas hechas con papel o cartón (3 pies izquierda y 3 pies derecha). Se 

escribe una frase en cada huella: 1) conmigo mismo, 2) un compañero(a), 3) un 
familiar, 4) un vecino, 5) el medio ambiente, 6) alguien que me necesite.  

• Sesión 4: Panes 
o Se necesita un pedazo de pan para cada miembro de la familia en una canasta. Si 

quieren, podrían hornear el pan juntos como actividad familiar. 

 

ESQUEMA GENERAL 
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ORACIÓN DE FAMILIAS DE 
DISCÍPULOS MISIONEROS 

 
Dios de infinita misericordia, 
Tú que enviaste a tu Hijo resucitado 
a salir al encuentro de los discípulos de Emaús, 
concédenos hoy como familia un espíritu misionero. 
Envíanos a primerear,  
a salir al encuentro de nuestras hermanas y hermanos: 
a caminar junto a ellos en amistad,  
a escuchar sus tristezas y alegrías con compasión 
y a proclamar tu Palabra con valentía,  
para que puedan reconocerte de nuevo en la fracción del Pan. 
Envíanos como familia de discípulos misioneros,  
y quédate con nosotros siempre,  
mientras nos dedicamos a compartir la alegría del Evangelio  
con todos los que nos rodean,  
en nuestro hogar, en nuestro vecindario, en el trabajo,  
en la escuela, en los equipos de deporte,  
con nuestros familiares, con nuestros amigos,  
con nuestros compañeros, con nuestros vecinos, 
con generaciones de toda raza, lengua, cultura y nación.  
Te lo pedimos desde nuestros corazones ardientes  
llenos del Espíritu Santo, 
en nombre de nuestro Señor Jesucristo  
y por la amorosa intercesión de nuestra Santa Madre, 
María de Guadalupe, Estrella de la Nueva Evangelización de las Américas.  
Amén. 
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SESIÓN 1 
 

LLAMADOS A UN ENCUENTRO DE 
AMOR CON JESÚS EN LA IGLESIA 

 

OBJETIVOS 
• Compartir experiencias de encuentro con Jesús y de cómo nos primerea, es decir, cómo 

él da el primero paso.  
• Profundizar el llamado a ser discípulos misioneros desde nuestro Bautismo. 
• Prepararnos como discípulos misioneros para primerear a los demás. 

 

MATERIALES 
 Ilustración del camino  
 Vaso (o plato) con agua 
 Venda para cada miembro de la familia 
 Vela para cada miembro de la familia 
 Pulsera del V Encuentro para cada miembro de la familia 
 Encendedor 
 Cartulina 
 Marcador 

 

PREPARACIÓN 
Decidan quién va a guiar la sesión (Líder) y quienes van a leer (Lector 1, 2, 3 y 4). El líder 
debe leer toda la sesión antes de guiarla. Escojan los cantos. Impriman las hojas que van a 
usar del sitio web www.portumatrimonio.org/fdm. Pueden reflexionar sobre las preguntas 
antes de la sesión para estar más preparados. Antes de comenzar la sesión, preparen un 
lugar en su casa. Pongan unas sillas en círculo y en el centro coloquen la ilustración del 
camino. Junto a ella se ponen las vendas, las velas y las pulseras. 

 
  

http://www.portumatrimonio.org/fdm
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ORACIÓN INICIAL 
Se comienza la sesión con un canto. Para escuchar el canto, hagan clic en “YouTube” o para 
cantar juntos hagan clic en “Letra”.  

 
Sugerencia de canto:  

• “Abre mis ojos” (Jesse Manibusan): YouTube / Letra 
 
 
Líder: Oremos juntos la Oración de Familias de Discípulos Misioneros 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Líder: Esta es la primera sesión de Familias de discípulos misioneros: Creando una cultura de 
encuentro en la iglesia doméstica. En estas cinco sesiones vamos a caminar con Jesús siguiendo 
los distintos momentos que vivieron los dos discípulos que caminaban a Emaús. Vamos a 
reflexionar sobre cómo podemos ser discípulos misioneros en nuestro hogar y en nuestra 
comunidad. Vamos a prepararnos para salir al encuentro de quienes más necesiten escuchar la 
Buena Nueva de Jesús y sentir el abrazo amoroso de la Iglesia en comunidad y como familia. En 
esta primera sesión nos enfocamos en cómo Jesús primerea a los discípulos, dando el primer 
paso para salir a su encuentro. 
 
 

Lector 1: Lectura del santo Evangelio según San Lucas (Lc 24,13-15): 
 

El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo 
llamado Emaús, situado a unos once kilómetros de Jerusalén, y comentaban 
todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les 
acercó y comenzó a caminar con ellos; pero los ojos de los dos discípulos estaban 
velados y no lo reconocieron. 
Palabra del Señor. 

 
Todos: Gloria a Ti, Señor Jesús. 
 
 
Tomen un momento de reflexión en silencio. 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=6MTYWWlHGMQ
https://dh8zy5a1i9xe5.cloudfront.net/shared/pdf/preview/30112370.pdf
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Lector 2: En el relato bíblico del camino a 
Emaús, Jesús sale al encuentro de estos dos 
discípulos. Ellos se alejaban de Jerusalén 
llenos de temor, de angustia y frustración. 
Jesús contempla activamente la realidad que 
impacta a sus discípulos y se incluye en ella. 
Jesús sabe que todos sus discípulos están 
traumatizados. A su maestro, amigo y Señor 
lo habían arrestado, juzgado y crucificado. El 
pasaje indica que estos dos discípulos se 
quedaron tres días en Jerusalén después de 
la muerte de Jesús. Es muy posible que 
durante esos días estuviesen escondidos por 

miedo. Finalmente decidieron dejar la 
ciudad, alejarse de aquel lugar de muerte. 
Regresaban a sus vidas, a lo que hacían antes 
de conocer y seguir a Jesús. 
 
La primera acción que realiza Jesús en este 
pasaje es unirse a los discípulos en su 
caminar. Con esta acción Jesús da el primer 
paso, primerea, a los discípulos saliendo a su 
encuentro. Jesús se acerca a ellos con 
profundo respeto. Sale a su encuentro, los 
escucha, conociendo bien sus pensamientos 
y sentimientos y lo mucho que han sufrido. 
 
El relato bíblico indica que los discípulos no 
reconocieron al extraño que se unió a ellos 
en el camino pues “algo impedía que sus ojos 
lo reconocieran”. No sabemos qué tan de 
cerca de los discípulos caminaba Jesús, o por 
cuánto tiempo. Lo que sí sabemos es que 
Jesús va escuchando lo que dicen y se da 
cuenta de sus gestos de desánimo y de 
tristeza. Esta acción de acompañamiento 
anónimo muestra un gran respeto hacia el 
duelo en que están los discípulos. Están en 
duelo porque alguien muy querido murió, y 
habían puesto todas sus esperanzas en él. 
Los discípulos piensan que han perdido el 
tiempo siguiendo a alguien que no resultó 
ser quien ellos esperaban. Tal vez fue este 
mismo dolor el que impidió que los ojos de 
los discípulos reconocieran a Jesús. 
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VER 
 

1. 
Líder: Tomemos un momento en silencio 
para considerar nuestra historia personal. 
Cada uno va a pensar sobre un momento 
difícil que ha pasado y si pudo reconocer la 
presencia de Jesús. Si quieren, pueden 
escribir sobre la experiencia. Podemos 
utilizar las siguientes preguntas para guiar 
nuestra reflexión: 
 
¿Alguna vez has sentido que Jesús salió a tu 
encuentro?  
 

• ¿Has pasado algún momento difícil y 
alguien se te acercó? Tal vez fue un 
amigo o alguien de la familia que te 
acompañó, y dio el primer paso para 
entrar en tu camino y escucharte, 
acompañarte.  

• Si no fue una persona, ¿qué te ayudó 
a superar ese momento difícil? 

• ¿Pudiste reconocer la presencia de 
Jesús en ese momento? Si no, ¿qué 
no te dejaba verlo? (el cansancio, la 
preocupación, la necesidad de 
sobrevivir, la falta de reflexión o, el 
aislamiento, etc.) 

• Ahora que estás considerando ese 
momento difícil de nuevo, ¿puedes 
percibir la presencia de Jesús? 
¿Dónde estaba? ¿Cómo te hace 
sentir? 

 
Después del momento de reflexión personal, 
la persona que está guiando la sesión invita 
a cada miembro de la familia a compartir 
dando las siguientes indicaciones.  
 

Líder: Ahora escuchemos activamente la 
experiencia de cada persona. Mientras habla 
la persona, los demás no vamos a 
interrumpir ni dar consejos, vamos a 
escuchar con nuestros corazones abiertos, 
sin juicios ni prejuicios. Seamos conscientes 
del tiempo para que todos puedan 
compartir.  
 

2. 
Líder: Consideremos por un momento 
nuestra historia familiar. 
 
¿Quiénes han salido a nuestro encuentro 
como familia? 
 

• ¿Cuándo hemos pasado por 
momentos difíciles como familia, 
quiénes se acercaron para 
acompañarnos? Es decir, ¿quiénes 
nos primerearon?  

• ¿De qué forma nuestra parroquia, 
nuestra comunidad de fe, nos ha 
primereado? 

• ¿Hemos podido reconocer la 
presencia de Jesús en estas 
personas? Si no, ¿por qué no? 
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JUZGAR 
 
Lector 3: Dios nos primerea por medio del 
Sacramento del Bautismo y nos llama a ser 
discípulos misioneros, testigos del amor de 
Dios. 
 
Dios es el Señor de la historia. Fuimos llamados 
a la propia vida de Dios y, por las aguas del 
Bautismo, resucitamos con Cristo a una nueva 
vida como hijos e hijas de Dios. El Bautismo 
nos convirtió en reyes, sacerdotes y profetas 
como Cristo. Nuestro Bautismo, por tanto, 
constituye un llamado a participar en la vida y 
la misión de Dios. Nos convertimos en 
discípulos, es decir, seguidores de Cristo. 
 
En la Exhortación apostólica Evangelii 
Gaudium (La alegría del Evangelio), el Papa 
Francisco nos recuerda que en virtud de 
nuestro Bautismo cada miembro del Pueblo de 
Dios se convierte no solo en discípulo, sino en 
un discípulo misionero. “Todo cristiano es 
misionero en la medida en que se ha 
encontrado con el amor de Dios en Cristo 
Jesús; ya no decimos que somos ‘discípulos’ y 
‘misioneros’, sino que somos siempre 
‘discípulos misioneros’” (EG 120). 
 
Esta tarea misionera debe empezar en nuestro 
hogar. “Cada familia cristiana —como hicieron 
María y José—, ante todo, puede acoger a 
Jesús, escucharlo, hablar con Él, custodiarlo, 
protegerlo, crecer con Él; y así mejorar el 
mundo… acoger a Jesús en la familia, en la 
persona de los hijos, del marido, de la esposa, 
de los abuelos... Jesús está allí. Acogerlo allí, 
para que crezca espiritualmente en esa 
familia” (Papa Francisco, Audiencia general, 17 
de diciembre de 2014). 
 
Los padres, abuelos y padrinos son 
instrumentos para la transmisión de la fe. 

Como nos indica el Papa Francisco en la 
Exhortación apostólica Amoris Laetitia (La 
alegría del amor), desde nuestro hogar la tarea 
misionera se va expandiendo: “El ejercicio de 
transmitir a los hijos la fe, en el sentido de 
facilitar su expresión y crecimiento, ayuda a 
que la familia se vuelva evangelizadora, y 
espontáneamente empiece a transmitirla a 
todos los que se acercan a ella y aun fuera del 
propio ámbito familiar” (AL 289). 
 
Jesús invita a todos los bautizados a primerear 
a los demás y nos envía al Espíritu Santo para 
guiar nuestros pasos alegres. Podemos llegar a 
ser la Iglesia en salida, siempre lista y 
dispuesta a primerear, sobre todo a las 
personas en las periferias, quienes sienten que 
no pertenecen o que se han alejado. 
 
El Papa Francisco nos dice que primerear 
significa tomar la iniciativa sin miedo: ser el 
primero en saludar, en perdonar, en escuchar, 
en mostrar misericordia, pues Dios nos amó 
primero (Vean EG 24). Esto implica salir al 
encuentro del otro, invitar a los excluidos, 
brindar misericordia y experimentar la alegría 
de ser bendición para los demás.  
 
Esta imagen misionera de primerear evoca la 
Oración de Santa Teresa de Ávila, que dice: 
 
Cristo no tiene cuerpo en la tierra sino el tuyo. 
No tiene manos sino las tuyas. 
No tiene pies sino los tuyos. 
Tuyos son los ojos con los que la compasión de 
Dios mira al mundo. 
Tuyos son los pies con los que Él camina para 
ir haciendo el bien. 
Tuyas son las manos que ahora tiene para 
bendecirnos. 
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Dinámica 

Líder: Igual que los discípulos en el camino a Emaús, a veces no reconocemos a Jesús. 
Podríamos considerar las cosas que nos impiden reconocer la presencia de Jesús como unas 
vendas. Como familia estamos invitados a quitarnos estas vendas para poder salir sin miedo y 
dar el primer paso de encuentro con cada miembro de nuestra familia, para después salir al 
encuentro de nuestra comunidad más amplia: nuestros amigos, compañeros del trabajo o de la 
escuela, los miembros de nuestra parroquia y todos los que nos rodean.  

A través de esta dinámica reconozcamos el llamado de nuestro Bautismo y el amor de nuestra 
familia que nos ayudan a quitarnos las vendas para ver la luz de Cristo y nuestro llamado a 
primerear. Las pulseras del V Encuentro [u otro símbolo que hayan escogido como familia] 
servirán de recordatorio para dar el primer paso en salir al encuentro de los demás. 

Indicaciones: Toda la familia formará un círculo alrededor de la ilustración del camino.   

Un miembro de la familia se pondrá dentro del círculo familiar, portando una venda sobre los 
ojos.  

Cada miembro de la familia se acercará en silencio para poner con agua la señal de la cruz en la 
frente como símbolo de su Bautismo, y un abrazo. La última persona que lo persigne con agua y 
le dé un abrazo, le quitará la venda de los ojos, le colocará una pulsera del V Encuentro y le 
entregará una vela (no encendida). Así se realizará con cada uno de los miembros de la familia. 

Todos se ponen de pie y se encienden todas las velas.  

Líder: Quítanos Señor las vendas que impiden que reconozcamos tu presencia. Llena nuestras 
vidas con tu luz para reconocerte, para encontrarte. Señor Jesús, estamos en camino para 
encontrarte, y cuando te encontremos veremos con gran sorpresa que Tú nos buscabas ya 
antes de que nosotros comenzáramos a buscarte. Sabemos que Tú nos has buscado antes, nos 
has buscado primero. Reconocemos que nosotros damos un paso y Tú das diez, siempre. Esta 
es la abundancia de tu gracia, de tu amor, de tu ternura, que nunca te cansas de buscarnos. No 
solo nos buscas, sino que nos esperas con los brazos abiertos. Cuando ves que queremos 
acercarnos con buena voluntad y el deseo de encontrarte, Tú sales a nuestro encuentro. Y que 
este encuentro de amor nos lleve como familia de discípulos misioneros a salir al encuentro 
fraterno, caritativo y sincero con todos nuestros hermanos y hermanas. Te lo pedimos en tu 
nombre. Amén. 
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Apaguen las velas. Se invita a un miembro de la familia a dibujar los símbolos de la venda y la 
vela en la primera parte de la ilustración del camino siguiendo el ejemplo a continuación.  

Mientras dibuja, la persona que 
está guiando la sesión le pregunta 
a cada persona: 

Líder: ¿Qué palabra de esta sesión 
se quedó en tu corazón? 

 

 

ACTUAR 
La persona que está guiando la sesión lee lo siguiente y plantea las siguientes preguntas: 
 
Líder: Hemos reconocido que Jesús nos primereó, Él salió a nuestro encuentro primero. Hoy 
estamos nosotros invitados a primerear, a dar el primer paso en acción. 

Ahora vamos a dialogar sobre algunas acciones en las que podamos primerear o dar el primer 
paso, ya sea en nuestra familia, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en la comunidad, 
en la parroquia, con nuestros amigos, familiares, compañeros y vecinos, siempre con el ejemplo 
de quien nos primereó en el camino, con escucha y caridad. 

Preguntas para discernir 

• ¿Qué podemos hacer para crear un ambiente de escucha y caridad en nuestro hogar? 
• ¿Qué acciones podemos tomar como familia para vivir en armonía familiar y crecer en 

unión? 
• ¿Quiénes de nuestros conocidos están pasando por momentos difíciles? ¿Cómo 

podríamos caminar con ellos de forma intencional? 
• ¿Hay alguien en nuestra comunidad que se encuentre en soledad que podríamos visitar 

como familia? 

Para ver algunas ideas o bajar recursos relacionados con esta sesión, visiten 
www.portumatrimonio.org/fdm. 

Pónganse de acuerdo sobre las acciones que llevarán a cabo en su hogar, vecindario y 
comunidad y apúntenlas en una cartulina. Esta cartulina podría ser colocada en algún lugar 
visible como recordatorio.  

 

  

http://www.portumatrimonio.org/fdm
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CELEBRAR  
Todos se ponen de pie para la oración final.  

 

Líder: Con fe en las promesas de Dios, presentamos ahora nuestras necesidades y peticiones, 
respondiendo: Te lo pedimos Señor. 

Lector 4: 

• Señor, te pedimos que bendigas cada una de las acciones que tomaremos como familia 
para amar y servir mejor. Roguemos al Señor. R:/ Te lo pedimos Señor. 

 
• Señor, danos tu fuerza y tu bendición, acompáñanos en esta misión de primerear. 

Roguemos al Señor. R:/ Te lo pedimos Señor. 
 

• Señor, pedimos por cada uno de los miembros de esta familia, toca nuestro corazón 
para seguirte más de cerca, saliendo al encuentro de los más necesitados en nuestra 
comunidad. Roguemos al Señor. R:/ Te lo pedimos Señor. 

 
• Señor, que en este camino de encuentro recibamos la gracia del amor y de la vida en 

abundancia. Roguemos al Señor. R:/ Te lo pedimos Señor. 
 

Líder: Haremos un espacio para que cada persona del grupo haga una petición en voz alta 
desde su corazón. A cada una de las peticiones respondemos, “Te lo pedimos Señor”.  

Padre Santo, te ofrecemos todas estas oraciones en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén. 

Mientras escuchamos el canto final, démonos fraternalmente una señal de paz. 

 

Para escuchar el canto, hagan clic en “YouTube” o para cantar juntos hagan clic en “Letra”.  

Sugerencias para el canto:  

• “Aquí estoy, Señor” (Dan Schutte): YouTube / Letra 
• “Pescador de hombres” (Cesáreo Gabaráin): YouTube / Letra 
• “Iglesia en salida” (Pedro Rubalcava, Alejandro Aguilera-Titus, Hosffman Ospino): 

YouTube / Letra 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gwM6-6tMVng
https://dh8zy5a1i9xe5.cloudfront.net/shared/pdf/preview/30142129.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fu52AqvHzjQ
http://cdn.ocp.org/shared/pdf/preview/30112559.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oZhYFI8_3SY
http://cdn.ocp.org/shared/pdf/preview/30136694.pdf
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SESIÓN 2 
 

CON OBRAS Y GESTOS: ¡ATRÉVETE! 
 

OBJETIVOS 
• Compartir sobre las experiencias de la acción misionera después de la sesión anterior.  
• Compartir entre nuestra familia sobre nuestras dudas y sueños de vida.  
• Experimentar el poder de la escucha activa como método de involucramiento.  
• Prepararnos para la misión en nuestra familia y con personas en las periferias. 

 

MATERIALES  
 Ilustración del camino 
 Jarra con agua 
 Vaso para cada miembro de la familia 
 Cartulina 
 Marcador 

 

PREPARACIÓN 
Decidan quién va a guiar la sesión (Líder) y quienes van a leer (Lector 1, 2, 3 y 4). El líder 
debe leer toda la sesión antes de guiarla. Escojan los cantos. Impriman las hojas que van a 
usar del sitio web www.portumatrimonio.org/fdm. Pueden reflexionar sobre las preguntas 
antes de la sesión para estar más preparados. Antes de empezar la sesión, preparen un 
lugar en su casa. Pongan unas sillas en círculo y en el centro coloquen la ilustración del 
camino. Junto a ella se colocan una jarra con agua y un vaso para cada miembro de la 
familia.  

 

ORACIÓN 
Se comienza la sesión con un canto.  

Sugerencia para el canto:  

• “Pescador de hombres” (Cesáreo Gabaráin): YouTube / Letra 
 
Líder: Oremos juntos la Oración de Familias de Discípulos Misioneros 
 

http://www.portumatrimonio.org/fdm
https://www.youtube.com/watch?v=fu52AqvHzjQ
http://cdn.ocp.org/shared/pdf/preview/30112559.pdf
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INTRODUCCIÓN 
 
Líder: Tomemos un momento en silencio para pensar es las acciones que tomamos después de 
la primera sesión. Si quieren, pueden escribir sobre la experiencia.  
 
Podemos utilizar las siguientes preguntas para guiar nuestra reflexión: 
• ¿Escuchaste activamente a alguien en nuestra familia?  
• ¿Te sentiste escuchado por alguien en la familia? 
• ¿A quién primereaste?  
• ¿Qué lugar visitaste?  
• ¿Qué fue lo que viste y escuchaste? 
• ¿Cómo te hizo sentir? 
 
La persona que está guiando la sesión invita a cada miembro de la familia a compartir 
brevemente alguna experiencia de su acción misionera. Después del compartir, lee lo siguiente.  
 
Líder: Bienvenidos a la segunda sesión de Familias de discípulos misioneros: Creando una 
cultura de encuentro en la iglesia doméstica. En esta sesión reflexionaremos sobre cómo Jesús 
se involucró en la vida de los discípulos con la escucha activa. Compartiremos sobre los 
momentos difíciles que hemos pasado y quienes se han involucrado con obras y gestos con 
nuestra familia. Estaremos invitados a involucrarnos en la vida de personas en nuestra 
comunidad y en las periferias. 
 

Lector 1: 
Lectura del santo Evangelio según San Lucas (Lucas 24,17-20): 
 

Él les preguntó: “¿De qué cosas vienen hablando, tan llenos de tristeza?” Uno de 
ellos, llamado Cleofás, le respondió: “¿Eres tú el único forastero que no sabe lo 
que ha sucedido estos días en Jerusalén?” Él les preguntó: “¿Qué cosa?” Ellos le 
respondieron: “Lo de Jesús el nazareno, que era un profeta poderoso en obras y 
palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros 
jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros 
esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 
tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de 
nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, 
no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos 
ángeles, que les dijeron que estaba vivo”. 
Palabra del Señor. 

 
Todos: Gloria a Ti, Señor Jesús. 
 
Tomen un momento de reflexión en silencio. 
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Lector 2: En la primera sesión vimos cómo 
Jesús primereó a los discípulos uniéndose a 
su caminar hacia Emaús. En esta segunda 
sesión nos concentramos en cómo Jesús se 
involucra en la vida de los discípulos 
preguntándoles sobre lo que van hablando. 
Esta acción de Jesús es una de las más 
sorprendentes en este pasaje. Jesús sabe 
muy bien lo que ha pasado en Jerusalén, y 
está muy consciente de la situación difícil 
que aflige a sus discípulos. Entonces, ¿por 
qué les pregunta Jesús de qué van hablando 
por el camino, como si él mismo no supiera 
la respuesta? Y cuando los discípulos 
responden tristes e incrédulos: “¿Eres tú el 
único forastero que no sabe lo que ha 
sucedido estos días en Jerusalén?” Jesús 
pregunta de nuevo con tono tranquilo y 
amable diciendo: “¿Qué cosa?”  
 

Este gesto tan sorprendente de Jesús, el de 
preguntar primero y volver a preguntar, es 
un aspecto muy importante en la 
metodología del proceso de encuentro. El 
encuentro con los demás, sobre todo con 
personas que pasan por momentos muy 

difíciles, debe iniciarse preguntándoles 
sobre sus vidas, sus preocupaciones, sus 
esperanzas, sus ideas, sus necesidades, sus 
sueños. Esto les permite que hablen de la 
realidad desde su perspectiva, que 
compartan su experiencia, sus sentimientos, 
sus ideas. Escuchar profundamente crea un 
espacio de confianza y seguridad que 
permite saciar su sed para desahogarse. 
 
Jesús no regaña a sus discípulos por haberlo 
abandonado o por no confiar en sus 
promesas. Tampoco empieza la 
conversación enseñándoles sobre lo que 
debían creer. Las preguntas de Jesús hablan 
de su gran sensibilidad humana y de su 
sabiduría divina de saber escuchar el 
sufrimiento de sus discípulos. Él les permite 
expresar su dolor, su confusión y su 
frustración por lo que ha pasado. Jesús sabe 
que sus discípulos mueren de sed en el 
camino: sed de Jesús mismo, sed de su 
mensaje de esperanza, sed de una mejor 
vida, y sed de ser escuchados en su dolor. 
 
Los discípulos, y todos los seguidores de 
Jesús, esperaban que liberara a Israel de la 
opresión romana y restaurara la gloria del 
Reino de Judea. Con la muerte de Jesús se 
derrumban estos sueños tan anhelados. El 
reino de Dios que Jesús había anunciado 
parece perdido. Seguramente se preguntan 
cuánto tiempo más tendrían que esperar por 
el ‘verdadero Mesías’. Los discípulos 
expresan su desilusión y probablemente se 
preguntaban si valió la pena seguir a Jesús 
todo ese tiempo. El hecho de que van de 
regreso a su vida antes de conocer a Jesús, 
es una señal de su ilusión derrotada. Pues ya 
no está con ellos quien les ofreció saciar su 
sed para siempre. 
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VER 
 

1. 
Líder: Tomemos un momento en silencio 
para considerar nuestra historia personal. 
Cada uno va a pensar sobre un momento en 
que empezó a perder la esperanza o a dudar 
de su fe en Jesús. Si quieren, pueden escribir 
sobre la experiencia. Podemos utilizar las 
siguientes preguntas para guiar nuestra 
reflexión: 
 
¿En algún momento empezaste a perder la 
esperanza? 
 
• ¿Has pasado por alguna dificultad que te 

hizo cuestionar tus sueños y aspiraciones 
en la vida? 

• ¿Las dificultades de la vida te llevaron a 
dudar de tu fe en Jesús?  

• ¿Qué o quién te ayudó a no perder la 
esperanza? 

• Ahora que estás considerando ese 
momento difícil de nuevo, ¿aprendiste 
algo de esta experiencia? ¿Fortaleció tu fe 
en Jesús? ¿Cómo te hace sentir? 
 

La persona que está guiando la sesión invita 
a cada miembro de la familia a compartir 
dando las siguientes indicaciones.  
 
Líder: Ahora escuchemos activamente la 
experiencia de cada persona. Mientras habla 
la persona, los demás no vamos a 
interrumpir ni dar consejos, vamos a 
escuchar con nuestros corazones abiertos, 
sin juicios ni prejuicios. Seamos conscientes 
del tiempo para que todos puedan 
compartir.  
 

2.  
Líder: Consideremos por un momento 
nuestra historia familiar. 
 
¿Quién se ha involucrado con nuestra 
familia en momentos difíciles?  

 
• ¿Qué hemos pasado como familia que 

amenazó con quitar nuestra esperanza?  
• ¿Quién estuvo a nuestro lado? ¿Quién nos 

preguntó con ternura y supo 
escucharnos? ¿Quién, o qué, nos ayudó a 
expresar nuestro dolor y a recuperar la 
esperanza? ¿Quién nos ayudó a saciar 
nuestra sed?  

• ¿Hay formas en que nuestra parroquia, 
nuestra comunidad de fe, se ha 
involucrado con obras y gestos con 
nuestra familia? 
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JUZGAR 
 
Lector 3: El Papa Francisco nos dice que los 
discípulos de una comunidad evangelizadora 
deben involucrarse con obras y gestos en la 
vida cotidiana de los demás, sobre todo de 
aquellos en situaciones difíciles. Involucrarse 
significa achicar distancias, crear puentes, e 
ir más allá de la propia situación hasta llegar 
al otro. Significa hacer propio el sufrimiento 
de otros, asumir sus dificultades y llegar 
incluso hasta humillarnos “tocando la carne 
sufriente de Cristo en el pueblo. Los 
evangelizadores tienen así ‘olor a oveja’ y 
éstas escuchan su voz” (Evangelii Gaudium 
24). 
 
Involucrarnos con obras y gestos debe 
empezar en nuestro propio hogar. Como nos 
recuerda el Papa Francisco en Amoris 
Laetitia, en la familia somos “reflejos del 
amor divino que consuela con la palabra, la 
mirada, la ayuda, la caricia, el abrazo. Por 
eso, ‘querer formar una familia es animarse 
a ser parte del sueño de Dios’” (AL 321). Nos 
anima a vernos unos a otros con los ojos de 
Dios y a reconocer a Cristo unos en otros. 
Jesús es nuestro modelo. Supo escuchar el 
dolor del otro. “Se detenía su mirada, miraba 
con amor (cf. Mc 10,21). Nadie se sentía 
desatendido en su presencia” (AL 323).  
 
El Papa Francisco también nos invita a 
abrirnos, a salir de nosotros mismos para 
derramar nuestro bien en otros. “Cuando la 
familia acoge y sale hacia los demás, 
especialmente hacia los pobres y 
abandonados, es símbolo, testimonio y 
participación de la maternidad de la Iglesia” 
(AL 324).  
 
María también es un modelo para nosotros 
al involucrarnos en la vida de los demás. Ella 

le dijo “sí” a Dios y la Palabra se hizo carne 
en ella. Ahora, María nos acompaña como la 
primera discípula misionera, invitándonos a 
decir sí, como ella lo hizo un día en Nazaret. 
María, cuando apareció como Nuestra 
Señora de Guadalupe en 1531 en México, se 
hizo parte de la historia de las Américas con 
sus apariciones como una mujer mestiza, 
que pidió respetar la dignidad de los pueblos 
que sufrían. En aquel tiempo habían llegado 
los misioneros y la fe cristiana junto con los 
conquistadores. En el momento en que se 
encontraron la cultura europea y las culturas 
indígenas del continente americano, 
reinaban la división y la violencia. Mucha 
gente sufría. María de Guadalupe se 
convierte en signo de esperanza y unidad.  

 
El Papa Francisco nos ofrece a María como 
modelo: “Es la mujer orante y trabajadora en 
Nazaret, y también es nuestra Señora de la 
prontitud, la que sale al encuentro de su 
pueblo para auxiliar a los demás ‘sin demora’ 
(Lc 1,39). Esta dinámica de justicia y ternura, 
de contemplar y caminar hacia los demás, es 
lo que hace de ella un modelo eclesial para 
la evangelización” (EG 288). 
 
La misión de la Iglesia hacia aquellos que 
sufren exige estas dos cosas: obras de 
misericordia y la lucha comprometida contra 
toda forma de injusticia. Muchas situaciones 
personales y familiares crean desesperanza, 
confusión y sufrimiento. Muchas personas 
que viven en estas circunstancias quizás se 
encuentran en un camino de regreso a su 
propio Emaús. Es decir, se sienten alejados 
de Jesucristo Resucitado, de su amor, de sus 
promesas y de su vida plena. Con nuestras 
obras y gestos podemos llevarlos a Jesús, 
quien sacia la sed más profunda que tienen.  
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Dinámica 

Líder: A través de esta dinámica recordemos que es Dios quien sacia la sed que tenemos de Él y 
de una vida plena. Reconozcamos que nosotros podemos ser el instrumento de Dios para saciar 
la sed de los demás. Tomemos un momento en silencio para pensar sobre cómo podemos 
hacer esto con cada miembro de nuestra familia. Escojamos una palabra para expresar lo que 
vamos a ofrecerles. (Por ejemplo: escucha, tiempo, atención, cariño, ternura, paciencia, 
misericordia, amor, entendimiento, ayuda, ánimo, etc.) 

Indicaciones: Todos se ponen de pie para formar un círculo alrededor de la ilustración del 
camino. A un lado del camino estará una jarra con agua y unos vasos. Cada miembro de la 
familia sostendrá un vaso en sus manos. Una persona de la familia tomará la jarra con agua y 
servirá un poco de agua en cada vaso.  

Antes de servir el agua, les dirá:  

“Los doy del agua de mi ________________ [la palabra que escogieron]”. 

Cada uno servirá un poco de agua en cada vaso. Al terminar el último miembro de la familia, la 
persona que guía la sesión lee la siguiente oración: 

Líder: Que esta agua que ofrecemos unos a otros nos haga una familia más fuerte y 
unida. Que esta agua nos lleve a un encuentro entre nosotros y que reconozcamos la 
presencia del Espíritu de Dios. Oremos al Señor. Todos: Te lo pedimos Señor. 

Reconocemos que nuestros vasos están llenos de agua, pues hemos recibido todo lo que cada 
uno nos puede entregar desde su corazón.  

Ahora tomaremos de esa agua, dejando un poco en el vaso… 

Esta agua que queda en el vaso significa la fuerza que tenemos como familia para emprender 
una misión de encuentro, que nos ayudará a escuchar, acompañar y a salir al encuentro de las 
personas que nos rodean.  

Se invita a un miembro de la familia a dibujar el símbolo del agua en la segunda parte del 
camino siguiendo el ejemplo a continuación. 

Mientras dibuja, la persona que 
está guiando la sesión le pregunta 
a cada persona: 

Líder: ¿Qué palabra de esta sesión 
se quedó en tu corazón? 
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ACTUAR 
 

Líder: En el relato de Emaús vemos como Jesús hace preguntas para comenzar una 
conversación y, poco a poco, se va involucrando en las angustias y tristezas de sus discípulos. 
Hay millones de personas que viven situaciones muy difíciles. Muchos viven sedientos de 
oportunidades de una vida mejor, sedientos de ternura y amistad, sedientos de un sentido de 
pertenencia a la Iglesia y a la sociedad, sedientos del amor incondicional de Dios y de un 
proyecto de vida digno y pleno. Esta experiencia ofrece una oportunidad única de ver a estas 
personas, no solo con ojos de la sociología, sino con la mirada del discípulo. Esta mirada nos 
lleva a involucrarnos en la vida de los que aún no han sentido el amor de la Iglesia y no han 
tenido un encuentro personal con Jesús Vivo.  

Consideramos cómo podemos encontrarnos con personas en nuestra propia familia o 
vecindario – niños, jóvenes, adultos, matrimonios, familias, personas mayores. Preguntémosles 
sobre lo que consideran importante en sus vidas, sobre sus preocupaciones, sus angustias, 
sobre lo que los hace felices, lo que saben con certeza, sus creencias y dudas, lo que esperan de 
Dios y el mensaje que desean escuchar de la Iglesia.  

Como familia misionera, podemos involucrarnos con personas que tienen alguna necesidad en 
el vecindario, en el trabajo, en la escuela o en la comunidad de fe. Ya sean adolescentes, 
jóvenes, personas mayores o familias pasando por una crisis. Podemos sentarnos con ellos para 
escucharlos y para darles información sobre los servicios que ofrece la parroquia y que puedan 
servir para responder a la necesidad que están viviendo.   

Preguntas para discernir 

• ¿En nuestra familia, qué necesitamos para que haya escucha activa que crea confianza y 
lazos más fuertes entre nosotros?  

• ¿Como familia, como podemos involucrarnos en la vida de personas en nuestra 
comunidad y en las periferias? ¿Qué tipo de obras y gestos debemos realizar? 

• ¿Si estás en la escuela, hay algún compañero o compañera que hayas notado que coma 
solo? ¿En la hora del recreo hay algún compañero o compañera que este solo sin que 
nadie lo invite a jugar? ¿Has notado a alguien en tu salón de clase que necesite una 
palabra de ánimo?  ¡Acércate, involúcrate, escucha, acompaña! 

Para ver algunas ideas o bajar recursos relacionados con esta sesión, visiten 
www.portumatrimonio.org/fdm. 

Pónganse de acuerdo sobre las acciones que llevarán a cabo en su hogar, vecindario y 
comunidad y apúntenlas en una cartulina. Esta cartulina podría ser colocada en algún lugar 
visible como recordatorio. 

 

http://www.portumatrimonio.org/fdm
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CELEBRAR  
 

Líder: Oremos.  

Lector 4: Señor Jesús: 

• Te damos gracias por encontrarnos y escucharnos en cada uno de nuestros caminos. 

• Te damos gracias por involucrarte en nuestras vidas, por estar presente caminando con 

cada uno de nosotros. 

• Te damos gracias por ser esperanza en nuestra desesperanza, por ser alegría en 

nuestras tristezas, por ser luz en nuestras preocupaciones y miedos, por ser agua viva. 

• Te damos gracias por involucrarnos con obras y gestos en el encuentro con nuestros 

amigos, hermanos, familia y comunidad para obrar según tu voluntad en amor y gracia. 

Líder: Haremos un espacio para que cada persona de la familia exprese por qué se siente 

agradecido, por qué quiere dar gracias desde su corazón.  

Te damos gracias Señor por todas las bendiciones que nos has concedido. Todos: Amén. 

Mientras escuchamos el canto final, démonos fraternalmente una señal de paz. 

Sugerencias de canto:  

• “Somos el Cuerpo de Cristo” (Jaime Cortez): YouTube / Letra 

• “Somos tuyos” (Trevor Thomson) 

• “Vayan al mundo“ (Jaime Cortez): YouTube / Letra 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9HDC1NYwlag
http://cdn.ocp.org/shared/pdf/preview/30112446.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rR2h1jIWAws
https://dh8zy5a1i9xe5.cloudfront.net/shared/pdf/preview/30112601.pdf
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SESIÓN 3 
 

CAMINANDO JUNTOS CON JESÚS 
 

OBJETIVOS 
• Compartir sobre las experiencias de la acción misionera después de la sesión anterior.  
• Utilizar la Sagrada Escritura para interpretar la vida y suscitar esperanza.  
• Profundizar en la espiritualidad del acompañamiento.  
• Prepararse para la acción misionera con énfasis en la Palabra de Dios. 

 

MATERIALES  
 Ilustración del camino 
 6 huellas hechas con papel o cartón (3 pies izquierda y 3 pies derecha). Se escribe una 

frase en cada huella: 1) conmigo mismo, 2) un compañero(a), 3) un familiar, 4) un 
vecino, 5) el medio ambiente, 6) alguien que me necesite.  

 Biblia 
 Copias del Libro de los Evangelios de Bolsillo 
 Vela 
 Encendedor 
 Cartulina 
 Marcador 

 

PREPARACIÓN 
Decidan quién va a guiar la sesión (Líder) y quienes van a leer (Lector 1, 2, 3 y 4). El líder 
debe leer toda la sesión antes de guiarla. Escojan los cantos. Impriman las hojas que van a 
usar del sitio web www.portumatrimonio.org/fdm. Pueden reflexionar sobre las preguntas 
antes de la sesión para estar más preparados. Antes de comenzar la sesión, preparen un 
lugar en su casa. Pongan unas sillas en círculo y en el centro coloquen la ilustración del 
camino con las 6 huellas, una izquierda y una derecha, como si fueran caminando sobre el 
camino. Junto a ella se colocan los Libros de los Evangelios y una Biblia abierta con una vela 
encendida a un lado.  

 
  

http://www.portumatrimonio.org/fdm
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ORACIÓN 
Se comienza la sesión con un canto.  

Sugerencia de canto:  
“Un pueblo que camina” (Emilio Vicente Matéu): YouTube / Letra  
 
Líder: Oremos juntos la Oración de Familias de Discípulos Misioneros 
 

INTRODUCCIÓN 
Líder: Tomemos un momento en silencio para pensar en las acciones que realizamos después 
de la sesión anterior. Si quieren, pueden escribir sobre la experiencia.  
 
Podemos utilizar las siguientes preguntas para guiar nuestra reflexión: 
• ¿Con quién te involucraste?  
• ¿A quién visitaste?  
• ¿Qué fue lo que viste y escuchaste? 
• ¿Cómo te hizo sentir? 
 
La persona que está guiando la sesión invita a cada miembro de la familia a compartir 
brevemente alguna experiencia de su acción misionera. Después del compartir, lee lo siguiente.  
 
Líder: Bienvenidos a la tercera sesión de Familias de discípulos misioneros: Creando una cultura 
de encuentro en la iglesia doméstica. Esta sesión profundiza lo que significa el acompañamiento 
cristiano. Enfatiza la importancia de caminar junto a Jesús para sentir su amistad, escuchar su 
palabra y entender nuestras vidas a la luz de sus promesas de vida plena y eterna. Caminar con 
Jesús nos lleva a decirle al final de la jornada: “Quédate con nosotros”. 
 

Lector 1:  
Lectura del santo Evangelio según San Lucas (Lc 24:25-29): 
 

Entonces Jesús les dijo: “¡Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón 
para creer todo lo anunciado por los profetas! ¿Acaso no era necesario que el 
Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria?” Y comenzando por 
Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la 
Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo 
como que iba más lejos; pero ellos le insistieron, diciendo: “Quédate con 
nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer”. Y entró para quedarse 
con ellos. 
Palabra del Señor. 

 

Todos: Gloria a Ti, Señor Jesús. 
 
Tomen un momento de reflexión en silencio. 

https://www.youtube.com/watch?v=18IYF1oiQ2s
https://dh8zy5a1i9xe5.cloudfront.net/shared/pdf/preview/30112598.pdf
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Lector 2: La acción 
que Jesús realiza 
en este pasaje 
parece muy 
normal para un 
maestro: enseñar. 
Lo que la hace 
sorprendente es la 
manera en que 
Jesús elige 
enseñar. Jesús no 
inicia su 
conversación con los discípulos con una 
clase doctoral. Es muy probable que los 
discípulos se hubieran sentido muy 
incómodos y hasta molestos con la intrusión 
de un extraño que viene a darles una lección 
en su momento de duelo y confusión.  
 
Como ya vimos en las sesiones anteriores, 
Jesús primero pregunta y escucha lo que 
tienen que decir los discípulos sobre su 
propia realidad y sobre su manera de 
interpretar lo sucedido. Esto les permite 
desahogar su corazón y su mente con el 
forastero que se les une en el camino. Este 
desahogo hace posible que los discípulos 
estén en posición de escuchar lo que el 
forastero quiere decirles, pues el forastero 
los ha escuchado a ellos. No cabe duda que 
la actitud de escucha de Jesús ayuda a crear 
un lazo de confianza con los discípulos. 
 
Jesús escoge el momento más indicado para 
compartir con los discípulos una manera 
muy distinta de interpretar lo sucedido en 
Jerusalén durante los últimos días. También 
escoge una manera amable, pero directa, de 
sacar a los discípulos de su obsesión y su 
dolor cuando les dice: “¡Qué insensatos son 
ustedes y qué duros de corazón para creer 
todo lo anunciado por los profetas!” Jesús 
comienza recordándoles que el Mesías tenía 

que soportar esos 
sufrimientos para 
entrar en su gloria. 
Interpreta para ellos 
todas las Escrituras 
que se referían a él, 
comenzado por 
Moisés y continuando 
con todos los profetas. 
 
El poder de la Palabra 
y su interpretación a la 

luz de la promesa de la resurrección, van 
restaurando la esperanza de los discípulos 
en el camino. Los preparan para reconocer a 
Jesús Resucitado en el extraño que los 
acompaña y les habla. Cuando los discípulos 
llegan al lugar donde se quedarán, Jesús da 
muestras de que seguirá su camino. Pero los 
discípulos le dicen que ya es tarde y lo invitan 
a quedarse con ellos. Este gesto de Jesús, el 
de dar la impresión de que seguirá su 
camino, muestra que el forastero no quiere 
imponer a los discípulos el seguir la 
conversación. Jesús les da la oportunidad de 
elegir libremente si quieren seguir el diálogo 
o despedirse del extraño.  
 
Los discípulos toman la iniciativa de 
continuar en compañía del extraño y lo 
invitan a quedarse con ellos, con esas bellas 
palabras: “Quédate con nosotros”. Este 
gesto de los discípulos es bien recibido por 
Jesús. Jesús acepta la invitación de quedarse 
con ellos, y de esta manera prepara el 
terreno para un momento de cercanía y 
confianza alrededor de la mesa. 
 
Con su manera de enseñar, Jesús modela 
para nosotros la importancia de comunicar 
con gestos y mensajes que susciten 
esperanza. Ello implica expresar un 
profundo respeto por las personas que 
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encontramos en el camino, pues ellos tienen 
su propio camino de fe. Así mismo, nos 
corresponde compartir la Palabra de Dios y 
la sabiduría del Espíritu Santo en la Iglesia. 
Así ellos puedan entender, ver y sentir su 

realidad desde la perspectiva de la fe en 
Jesús Resucitado, y en las promesas de su 
reino de justicia, amor y verdad. 
 

 

VER 
1. 

Líder: Tomemos un momento en silencio 
para considerar nuestra historia personal. 
Cada uno va a pensar sobre un momento en 
que fue acompañado. Si quieren, pueden 
escribir sobre la experiencia. Podemos 
utilizar las siguientes preguntas para guiar 
nuestra reflexión: 
 
¿Cuándo te has sentido acompañado y 
acogido? 
 

• ¿Quién te ayudó a sentirte acogido y 
acompañado? 
• ¿Qué cambios hizo esta persona en su 
vida o familia para acogerte? 
• ¿Qué palabras de la Biblia te han dado 
esperanza y te han ayudado a ver de otra 
manera algún momento difícil de tu 
vida? 

 
La persona que está guiando la sesión invita 
a cada miembro de la familia a compartir 
dando las siguientes indicaciones.  
 
Líder: Ahora escuchemos activamente la 
experiencia de cada persona. Mientras habla 
la persona, los demás no vamos a 
interrumpir ni dar consejos, vamos a 
escuchar con nuestros corazones abiertos, 
sin juicios ni prejuicios. Seamos conscientes 
del tiempo para que todos puedan 
compartir.  

 
2. 

Líder: Consideremos por un momento 
nuestra historia familiar. 
 
¿Alguna vez nos hemos sentido 
rechazados?  
 

• ¿Cómo nos sentimos cuando nos 
rechazaron?  
• ¿Cómo se manifestó Dios en ese 
momento? ¿Quién nos acompañó? 
¿Cómo caminó Jesús con nosotros? 
• ¿Hay formas en las que nuestra 
parroquia, nuestra comunidad de fe, 
nos ha hecho sentir acogidos y 
acompañados? 
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JUZGAR 
 
Lector 3: Una de las certezas más profundas 
que tenemos como cristianos es que Dios 
nos acompaña. Dios camina con nosotros en 
la vida diaria, en los momentos alegres y en 
los momentos difíciles. Es posible pensar, 
como muchas personas, que Dios creó el 
mundo y lo dejó a la deriva. Cuando 
experimentamos sufrimiento, violencia, 
dificultades, rechazo, abandono, 
incomprensión e incluso la cruda realidad de 
la muerte, es tentador pensar que Dios no 
está con nosotros. Sin embargo, Jesucristo el 
Hijo de Dios, nos reveló con claridad que es 
precisamente en esos momentos más 
difíciles cuando Dios está con nosotros.  
 
Dios nos acompaña sosteniéndonos con su 
Palabra. Como dice el Papa Francisco en 
Amoris Laetitia, “la Palabra de Dios no se 
muestra como una secuencia de tesis 
abstractas, sino como una compañera de 
viaje también para las familias que están en 
crisis o en medio de algún dolor, y les 
muestra la meta del camino, cuando Dios 
‘enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no 
habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor’ (Ap 
21,4)” (AL 22). 
 
Dios nos acompaña con los sacramentos, 
fortaleciéndonos con su gracia. 
Particularmente en la Eucaristía 
descubrimos que el Señor está con nosotros, 
más cerca de lo que pueda estar cualquier 
otra persona. En el Sacramento de la 

Reconciliación nos sabemos 
verdaderamente perdonados por Dios.  
 
Dios también nos acompaña a través de la 
presencia de las personas a nuestro 
alrededor, primeramente, en nuestra 
familia. Nos recuerda el Papa Francisco que 
cuando se vive el amor en la familia, el Señor 
reina allí. “Una comunión familiar bien vivida 
es un verdadero camino de santificación en 
la vida ordinaria y de crecimiento místico, un 
medio para la unión íntima con Dios. Porque 
las exigencias fraternas y comunitarias de la 
vida en familia son una ocasión para abrir 
más y más el corazón, y eso hace posible un 
encuentro con el Señor cada vez más pleno” 
(AL 316).  
 
Dios nos llama a acompañarnos unos a otros 
– entre padres e hijos, entre hermanos y 
hermanas, entre parientes y familiares. “Allí 
también se integran los amigos y las familias 
amigas, e incluso las comunidades de 
familias que se apoyan mutuamente en sus 
dificultades, en su compromiso social y en su 
fe” (AL 196).  
 
Un discípulo misionero que acompaña a 
otros debe seguir el ejemplo de Jesús. Debe 
ser capaz de discernir la presencia de Dios en 
la vida ordinaria; tomar la decisión de salir a 
las periferias; caminar con “el otro” al estilo 
de Jesús; actuar con justicia y ternura; y 
contemplar y caminar hacia los demás. 
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Dinámica 

La persona que guía la sesión da las siguientes indicaciones: 
 
Líder: Todos nos pondremos de pie formando un círculo alrededor de la ilustración del camino. 
Cada miembro de la familia tomará un Libro de los Evangelios y lo abrazará junto a su corazón, 
sabiendo que Dios en su Palabra nos ilumina, nos guía y nos acompaña. Luego, mientras damos 
vuelta al camino, vamos a hacer una pausa deteniéndonos frente a cada huella para meditar en 
lo siguiente: ¿Quién viene a mi mente y a mi corazón? ¿A quién estoy llamado a acompañar? 
¿Qué puedo hacer por el/ella como una acción concreta? 
 
Por ejemplo: 
Estando frente a la huella que dice “un familiar”: ¿Qué familiar viene a mi mente, a mi 
pensamiento, a mi corazón y a mis sentimientos? ¿De qué forma lo quiero acompañar? ¿En 
escucha? ¿En interesarme y estar presente en su vida, en sus actividades, animando, 
escuchando, interesándome por lo que le pasa? 
Así lo haremos con cada huella. 
 
Caminan alrededor del camino, haciendo una pausa en frente de cada huella. Al terminar, la 
persona que guía la sesión lee lo siguiente. 
 
Líder: Haremos una reverencia frente a la Biblia abierta. 
 
Se invita a un miembro de la familia a dibujar el símbolo de la Biblia en la tercera parte del 
camino siguiendo el ejemplo a continuación. 

Mientras dibuja, la persona que está 
guiando la sesión le pregunta a cada 
persona: 

Líder: ¿Qué palabra de esta sesión se 
quedó en tu corazón?  
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ACTUAR 
 
Después de un momento de reflexión en silencio, la persona que está guiando la sesión lee lo 
siguiente y plantea las siguientes preguntas: 
 
Líder: Estamos llamados acompañar a los demás. En el proceso de evangelización, el 
acompañamiento significa anunciar la Resurrección de Jesús y el cumplimiento de sus 
promesas. La Palabra de Dios nos ayuda a comprender nuestra propia historia como parte de la 
historia de salvación, y nos llena de alegría y esperanza.  
 
A veces nos encontramos con personas, e incluso familias enteras, que nunca han siquiera 
escuchado el anuncio del Evangelio de que Jesús, quien fue crucificado y resucitado de entre los 
muertos, nos ofrece perdón, paz, y nueva esperanza. Y como nos recuerda el Papa Francisco, 
cuando acompañamos a otros en sus luchas, en un momento apropiado el Espíritu Santo nos 
inspirará a compartir con ellos el anuncio del Evangelio. No deberíamos tener miedo de hacer 
esto (ver EG 164). 
 
Pensemos en las personas que nos llegaron a la mente durante la dinámica (nosotros mismos, 
nuestros familiares, compañeros, amigos, vecinos, etc.).  
 

Preguntas para compartir y discernir 

• ¿Quiénes te vinieron a la mente y cómo los podrías acompañar? 
• ¿Cómo podemos apoyarnos entre nuestra familia para acompañarlos? 
• ¿De qué forma podríamos estar listos para compartir la Buena Nueva del Evangelio con 

ellos, siempre respetando sus propios caminos de fe?  

 

Para ver algunas ideas o bajar recursos relacionados con esta sesión, visiten 
www.portumatrimonio.org/fdm. 

Pónganse de acuerdo sobre las acciones que llevarán a cabo en su hogar, vecindario y 
comunidad y apúntenlas en una cartulina. Esta cartulina podría ser colocada en algún lugar 
visible como recordatorio. 

 

  

http://www.portumatrimonio.org/fdm
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CELEBRAR 
 

Líder: Con fe en las promesas de Dios, presentamos ahora nuestras necesidades y peticiones. 

Lector 4: Señor Jesús: 

• Bendice nuestros pasos y que sea tu palabra la que nos ilumine el camino. 

• Bendice a cada miembro de esta familia misionera, llénanos de un espíritu de paz, de 

amor, de fe, de caridad y justicia, para servir y amar mejor. 

• Bendice nuestras manos para confortar al que sufre. 

• Bendice nuestros oídos para escuchar atentamente. 

• Bendice nuestros corazones para responder con compasión. 

• Bendice nuestros pasos para llegar a donde nadie ha llegado. 

Líder: Haremos un espacio para que cada persona de la familia haga una petición en voz alta 

desde su corazón, respondiendo a cada una de las peticiones, “Te lo pedimos Señor”. 

Padre Santo, te ofrecemos todas estas oraciones en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. 

Todos: Amén. 

Mientras escuchamos el canto final, démonos fraternalmente una señal de paz. 

Sugerencias de canto:  

• “Oración de san Francisco” (Sebastián Temple): YouTube / Letra 

• “Id y enseñad” (Cesáreo Gabaráin): YouTube / Letra 

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=olSnHEzM3wM
http://cdn.ocp.org/shared/pdf/preview/30112646.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3N0a22PzKUA
http://cdn.ocp.org/shared/pdf/preview/30112596.pdf
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SESIÓN 4 
 

DANDO FRUTOS DE VIDA NUEVA 
 

OBJETIVOS 
• Compartir los frutos que han generado las últimas tres sesiones 

en la vida personal, familiar y comunitaria. 
• Identificar frutos que aún deben lograrse. 
• Prepararnos para la acción misionera después de esta sesión. 

 

MATERIALES  
 Ilustración del camino 
 Vela grande  
 Encendedor 
 Canasta 
 Pedazo de pan para cada miembro de la familia 
 Cartulina 
 Marcador 

 

PREPARACIÓN 
Decidan quién va a guiar la sesión (Líder) y quienes van a leer (Lector 1, 2, 3 y 4). El líder 
debe leer toda la sesión antes de guiarla. Escojan los cantos. Impriman las hojas que van a 
usar del sitio web www.portumatrimonio.org/fdm. Pueden reflexionar sobre las preguntas 
antes de la sesión para estar más preparados. Antes de comenzar la sesión, preparen un 
lugar en su casa. Pongan unas sillas en círculo y en el centro coloquen la ilustración de un 
camino. Junto a ella se ponen una vela grande encendida y una canasta con los panes.  

 
  

http://www.portumatrimonio.org/fdm
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ORACIÓN 
Se comienza la sesión con un canto.  

Sugerencia de canto:  
• “Ardía nuestro corazón” (Pedro Rubalcava): YouTube / Letra 

Líder: Oremos juntos la Oración de Familias de Discípulos Misioneros 
 

INTRODUCCIÓN  
 
Líder: Tomemos un momento en silencio para pensar en las acciones que tomamos después de 
la sesión anterior. Si quieren, pueden escribir sobre la experiencia.  
 
Podemos utilizar las siguientes preguntas para guiar nuestra reflexión: 
• ¿A quién acompañaste?  
• ¿Qué fue lo que viste y escuchaste? 
• ¿Pudiste compartir la Buena Nueva del Evangelio con ellos? 
• ¿Cómo te hizo sentir? 
 
La persona que está guiando la sesión invita a cada miembro de la familia a compartir 
brevemente alguna experiencia de su acción misionera. Después del compartir, lee lo siguiente.  
 
Líder: Bienvenidos a la cuarta sesión de Familias de discípulos misioneros: Creando una cultura 
de encuentro en la iglesia doméstica. En esta sesión compartiremos nuestras experiencias de 
los frutos que ha generado nuestro actuar misionero desde que comenzamos esta experiencia. 
Reflexionaremos sobre los frutos de la amistad, la alegría, la Eucaristía y la misión.  
 

Lector 1: 
Lectura del santo Evangelio según San Lucas (Lc 24:29-33a): 

 
“Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer”. Y entró 
para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la 
bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo 
reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: “¡Con 
razón nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba 
las Escrituras!” Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén.  
Palabra del Señor. 

 
Todos: Gloria a Ti, Señor Jesús. 
 
Tomen un momento de reflexión en silencio. 

https://www.youtube.com/watch?v=qvVa7yFRuVE
https://dh8zy5a1i9xe5.cloudfront.net/shared/pdf/preview/30138496.pdf
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Lector 2: En esta parte del pasaje bíblico, los 
discípulos toman una decisión: invitan a 
quedarse con ellos a un forastero a quien 
han llegado a conocer y en quien han llegado 
a confiar a lo largo del camino. Sabemos por 
experiencia que la naturaleza humana nos 
lleva a sentirnos a gusto con las personas 
que son de nuestra misma comunidad, que 
comparten nuestras creencias, costumbres, 
tradiciones y valores. También es parte de la 
naturaleza humana sentir sospecha o 
ponernos a la defensiva ante las personas 
que no son de nuestra misma comunidad, 
quienes tienen otras creencias, vienen de 
otra cultura o de otra nacionalidad. Esta 
desconfianza e incluso temor al extraño, era 
aún mayor para los judíos, quienes habían 
sufrido tanto a manos de otros pueblos 
incluyendo a los romanos, quienes 
dominaban la vida de los judíos con 
impuestos e injusticias en tiempos de Jesús. 
Es por nuestra naturaleza humana que la 
Escritura tiene muchas referencias sobre 
cómo tratar bien al forastero, a ofrecerle 
hospitalidad, a no maltratarlos, pues 
también los judíos fueron forasteros en 
Egipto.  
 

Sin duda, los discípulos en el camino a 
Emaús vieron algo en aquel forastero que 
les inspiró confianza. Quizás fue la manera 
en que este extraño caminaba cerca de 
ellos, la manera en que les preguntaba de 
qué iban platicando, la manera en que los 
sacaba de su obsesión con tono amable 
pero directo, la manera de interpretar las 
Escrituras, la manera en cómo daba señales 
de seguir de largo. Quizás todos estos gestos 
de cercanía y de ternura fueron creando 
confianza entre el forastero y los discípulos, 
generando un sentido de familiaridad que 
culminaría en la fracción del pan alrededor 

de una mesa. Es en el gesto de partir y 
compartir el pan donde llega a su culmen la 
gracia de que Jesús caminara con ellos. Los 
ojos de los discípulos se abren y reconocen a 
Jesús Resucitado. De esta manera, los 
‘derrotados caminantes de Emaús’ se llenan 
de alegría y esperanza y son comisionados 
nuevamente como discípulos y misioneros, e 
inmediatamente regresan a Jerusalén a 
compartir la Buena Nueva del Evangelio de 
Jesús Resucitado. 
 
El hecho de que Jesús aceptara la invitación 
a quedarse con los discípulos, aun cuando no 
lo reconocieran, nos enseña a recibir 
agradecidos la confianza y el cuidado que las 
personas nos ofrecen al invitarnos a su casa, 
a comer con ellos, a seguir la conversación 
iniciada en la catequesis, en la celebración 
de algún sacramento, o en el camino donde 
los encontramos. En una palabra, aceptar la 
invitación a tener una experiencia de fe más 
íntima, de compartir el pan y de hacer 
amistad, para que Jesús Resucitado se haga 
presente por medio de nosotros. 
 
Tenemos muchas oportunidades de 
acompañar a personas en la comunidad y en 
las periferias. Este acompañamiento es obra 
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de la gracia de Dios que nos invita y que 
genera frutos de amistad, de alegría, de 
hospitalidad, de solidaridad y de esperanza. 
La gracia del Señor Resucitado nos 
acompaña cuando acompañamos a otros, y 
nos lleva a la conversión personal, tal como 
lo vemos en el pasaje de Emaús. 
 

VER 
 

1.  
Líder: Tomemos un momento en silencio 
para considerar nuestra historia personal. 
Cada uno va a pensar sobre los frutos de 
nuestras acciones misioneras. Si quieren, 
pueden escribir sobre la experiencia. 
Podemos utilizar las siguientes preguntas 
para guiar nuestra reflexión: 
 
¿Qué frutos han dado tus acciones 
misioneras? 

• ¿Tienes nuevas amistades? 
• ¿A quién has brindado hospitalidad, 

alegría o esperanza? 
• ¿Cómo sabe la gente que eres un 

cristiano católico? 
 
Después del momento de reflexión personal, 
la persona que está guiando la sesión invita 
a cada miembro de la familia a compartir 
dando las siguientes indicaciones.  
 
Líder: Ahora escuchemos activamente la 
experiencia de cada persona. Mientras habla 
la persona, los demás no vamos a 
interrumpir ni dar consejos, vamos a 
escuchar con nuestros corazones abiertos, 
sin juicios ni prejuicios. Seamos conscientes 
del tiempo para que todos puedan 
compartir. 
 

2. 
Líder: Consideremos por un momento 
nuestra historia familiar. 
 
Consideremos por un momento cómo 
nuestra relación íntima con Jesús ha sido 
fuente de muchos frutos que hoy hacen 
posible que podamos dar testimonio como 
discípulos misioneros.  
 
¿Qué frutos hemos dado como familia? 

• ¿Qué frutos como discípulos 
misioneros estamos dando en 
nuestras vidas ordinarias en familia, 
en nuestro vecindario, en nuestra 
comunidad parroquial y en la 
sociedad? 

• Dios actúa en la comunidad a través 
de cada uno de nosotros: ¿cómo 
estamos integrando en nosotros 
mismos la Buena Nueva de Jesús y 
cómo la compartimos con los demás? 
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JUZGAR 
 
Lector 3: Un discípulo misionero de Jesús, 
nos recuerda el Papa Francisco, “encuentra 
la manera de que la Palabra se encarne en 
una situación concreta y dé frutos de vida 
nueva, aunque en apariencia sean 
imperfectos o inacabados. El discípulo sabe 
dar la vida entera y jugarla hasta el martirio 
como testimonio de Jesucristo” (Evangelii 
Gaudium 24). 
 
Fuimos creados para la gloria de Dios que es 
amor, relación. Cuando nos entregamos al 
servicio de los demás, estos dones fructifican 
y empiezan a impactar a otros. De este 
modo, damos testimonio como discípulos de 
Jesucristo en nuestras vidas.  
 
Damos testimonio de Dios empezando en 
nuestra familia. Dios nos creó a su imagen 
como el Creador y cooperamos en su 
creación con dar frutos, es decir con nuestra 
fecundidad. “La relación fecunda de la pareja 
se vuelve una imagen para descubrir y 
describir el misterio de Dios, fundamental en 
la visión cristiana de la Trinidad que 
contempla en Dios al Padre, al Hijo y al 
Espíritu de amor. El Dios Trinidad es 
comunión de amor, y la familia es su reflejo 
viviente” (Amoris Laetitia 11).  
 
Dios alimenta a su Iglesia y al mundo con los 
dones que nos ha confiado. Cuando 
permitimos que estos dones se usen para el 
bien de los demás, por nuestras actitudes y 
comportamientos, y nuestras palabras y 
acciones, podemos ver cómo Jesús está 
presente en nuestras propias vidas. “Como 
decía san Ignacio de Loyola, ‘el amor se debe 
poner más en las obras que en las palabras’. 

Así puede mostrar toda su fecundidad, y nos 
permite experimentar la felicidad de dar, la 
nobleza y la grandeza de donarse 
sobreabundantemente, sin medir, sin 
reclamar pagos, por el solo gusto de dar y de 
servir” (AL 94).  
 
Los cristianos compartimos la convicción de 
que la presencia del Espíritu Santo produce 
frutos evidentes en nuestras vidas. Con 
frecuencia hablamos de 12 frutos del 
Espíritu Santo: caridad, gozo, paz, paciencia, 
mansedumbre, bondad, benignidad, 
longanimidad, fidelidad, modestia, 
continencia y castidad. 
 
¡Al árbol se le conoce por sus frutos! Si Cristo 
está en medio de nuestra familia, entonces 
seremos un reflejo y continuación de su obra 
salvadora y de su presencia sanadora. Como 
hizo en otro tiempo con los discípulos de 
Emaús, él parte para nosotros el pan 
eucarístico. Al mismo tiempo, como hizo con 
las multitudes hambrientas que se reunían 
en torno suyo (ver Jn 6,5-13), él parte para 
los más pobres el pan que alimenta el 
cuerpo. Nuestro encuentro con Cristo en la 
mesa de la Palabra y en la mesa de la 
Eucaristía se hace evidente cuando nos 
abrimos al encuentro con Cristo en los 
pobres y más necesitados en medio de 
nosotros y en las periferias de nuestra 
sociedad. “Con el testimonio, y también con 
la palabra, las familias hablan de Jesús a los 
demás…Su fecundidad se amplia y se 
traduce en miles de maneras de hacer 
presente el amor de Dios en la sociedad” (AL 
184).  
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Dinámica 

Indicaciones: Toda la familia forma un círculo alrededor del camino. A un lado del camino 
estarán una vela grande encendida que simboliza la presencia de Jesús y una canasta con panes 
para ser compartidos.  
 
Líder: Cada miembro de la familia tomará un pan en sus manos y lo partirá en 3 pedazos.  
 
Este pan es el símbolo de Dios trinitario que se parte y reparte en un movimiento constante de 
amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como familia somos reflejo viviente de esta 
comunión de amor. 
 

1) El primer pedazo de pan. 
Este pedazo de pan significa la gloria que damos a Dios al entregarnos al servicio de los 
demás. Los invito a cada uno a colocar este pedazo de pan en la canasta como ofrenda a 
Dios Padre y símbolo del compromiso de permitir a Dios usar nuestros dones y talentos 
para el bien de los demás. 

2) El segundo pedazo de pan. 
Este pedazo de pan significa la relación íntima de amor y amistad que tenemos con 
Jesucristo, aquel que nos acompaña, nos escucha, nos anima y nos ama. Los invito a 
tomar este pedazo de pan en sus manos y comérselo. Recordemos que Dios está en la 
Eucaristía, en la alegría, en la amistad y en la misión de amor hacia los demás. 

3) El tercer pedazo de pan. 
Este pedazo de pan significa lo que han compartido con los miembros de la familia, con 
sus amigos, con el más necesitado y con el cuidado del medio ambiente. Los invito, con 
este tercer pedazo de pan en las manos, a nombrar los frutos que han empezado a 
impactar a otros y a su familia. “Reconozco los frutos de ____ [amor, caridad, gozo, paz, 
paciencia, bondad, etc.].” Después compartan su pedazo de pan con algún miembro de 
la familia quien lo puede comer.  

 
Se invita a un miembro de la familia a dibujar el símbolo del pan en la cuarta parte del camino 
siguiendo el ejemplo a continuación. 

 

Mientras dibuja, la persona que 
está guiando la sesión le pregunta 
a cada persona: 

Líder: ¿Qué palabra de esta 
sesión se quedó en tu corazón? 
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ACTUAR 
 
Líder: Las palabras de Jesús son muy claras: 
“Por sus frutos los reconocerán” (Mt 7,16). 
El testimonio cristiano no se puede quedar 
en palabras o simplemente en buenas 
intenciones. Necesitamos actuar. Es urgente 
que nuestro compromiso cristiano se haga 
vida por medio de acciones específicas que 
se traduzcan en frutos de vida nueva. Los 
frutos del compromiso cristiano son 
expresión de que el Espíritu Santo sigue 
obrando en nuestras vidas y en nuestras 
comunidades. Esos frutos nacen de nuestra 
unión íntima con el Señor: “Yo soy la vid, 
ustedes los sarmientos; el que permanece 

en mí, y yo en él, ése da fruto abundante, 
porque sin mí, nada pueden hacer” (Jn 15,5).  
 
Según la tradición cristiana, una de las 
maneras más concretas de dar frutos como 
discípulos es vivir en plena solidaridad con 
Cristo en los pobres y necesitados: “‘Vengan, 
benditos de mi Padre; tomen posesión del 
Reino preparado para ustedes desde la 
creación del mundo; porque estuve 
hambriento y me dieron de comer, sediento 
y me dieron de beber, era forastero y me 
hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, 
enfermo y me visitaron, encarcelado y 
fueron a verme’” (Mt 25,34-36). 

 
Preguntas para discernir 

• ¿Nos ponemos a pensar en las necesidades y preferencias de los demás en la familia o 
nos concentramos en las nuestras? ¿Qué podemos hacer para ser más solidarios unos 
con otros en nuestra familia y usar nuestros dones y talentos para servirnos unos a 
otros? 

• Como familia, ¿cómo podemos usar nuestros dones y talentos para el bien de los pobres 
y necesitados en nuestro vecindario, en nuestra comunidad o en nuestra parroquia?  

• Como familia, ¿cómo podemos usar nuestros dones en solidaridad global?  
• ¿Cómo podemos aprender más sobre cómo poner la fe en acción?  

 

Para ver algunas ideas o bajar recursos relacionados con esta sesión, visiten 
www.portumatrimonio.org/fdm. 

Pónganse de acuerdo sobre las acciones que llevarán a cabo en su hogar, en su vecindario y 
comunidad y apúntenlas en una cartulina. Esta cartulina podría ser colocada en algún lugar 
visible como recordatorio. 

 
  

http://www.portumatrimonio.org/fdm
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CELEBRAR  
 

Líder: Tomemos un momento para recordar todos los frutos que hemos reconocido hasta este 

momento. Pongamos en las manos de Dios los esfuerzos que estamos planeado para seguir 

usando nuestros dones para el bien de los demás.  

Oremos.  

Lector 4: 

Señor nuestro, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por los frutos 

que de Ti hemos recibido. Frutos que nos muestran Tu presencia entre nosotros. Frutos de 

confianza, de paz, de alegría. A ti Señor entregamos nuestra confianza, nuestra fe, nuestros 

pasos, nuestro caminar.  

Gloria a ti Señor Jesús. Te reconocemos en la fracción del pan, en todo lo compartido, en 

nuestros corazones que arden de alegría, en la misión, en la esperanza, en la marcha y en cada 

uno de los rostros que componen tu pueblo.  

Somos testigos de tu amor y por ello ¡te estamos agradecidos! Bendito y alabado seas por 

siempre.  

Líder: Haremos un espacio para que cada persona de la familia exprese por qué se siente 

agradecido, por qué quiere dar las gracias desde su corazón. 

Gracias Señor por todas las bendiciones que nos has concedido. Todos: Amén. 

Mientras escuchamos el canto final, démonos fraternalmente una señal de paz. 

Sugerencias para el canto 

• “Un pueblo en marcha” (Silvio Cuellar): YouTube / Letra 

• “Sé nuestra luz” (Bernadette Farrell): YouTube / Letra 

• “Quiero responder que sí” (Jaime Cortez): YouTube / Letra 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1a8L8V9rnVQ
https://dh8zy5a1i9xe5.cloudfront.net/shared/pdf/preview/30136689.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zke3h8FNRYI
http://cdn.ocp.org/shared/pdf/preview/30118303.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lu9yqxMXzd8
https://dh8zy5a1i9xe5.cloudfront.net/shared/pdf/preview/30113402.pdf
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SESIÓN 5 
 

FESTEJANDO LA ALEGRÍA DE SER 
DISCÍPULOS MISIONEROS 

 

OBJETIVOS 
• Compartir sobre las experiencias de la acción misionera después de la sesión anterior. 
• Profundizar sobre la importancia de festejar eventos grandes y pequeños en la vida con 

gratitud y alegría. 
• Prepararnos para la siguiente acción misionera con énfasis en festejar. 

 

MATERIALES  
 Ilustración del Camino 
 Canasta con una cruz del V Encuentro para cada miembro de la familia (Si no 

consiguieron cruces del V Encuentro se puede usar cualquier cruz o crucifijo para colgar 
en cada persona durante la dinámica) 

 Vela  
 Encendedor 
 Biblia 
 Jarrón con una flor para cada miembro de la familia 

 

PREPARACIÓN 
Decidan quién va a guiar la sesión (Líder) y quienes van a leer (Lector 1, 2, 3 y 4). El líder 
debe leer toda la sesión antes de guiarla. Escojan los cantos. Impriman las hojas que van a 
usar del sitio web www.portumatrimonio.org/fdm. Pueden reflexionar sobre las preguntas 
antes de la sesión para estar más preparados. Antes de comenzar la sesión, preparen un 
lugar en su casa. Pongan unas sillas en círculo y en el centro coloquen la ilustración de un 
camino. Junto a ella se coloca una vela encendida, la Biblia abierta, una canasta con cruces 
del V Encuentro y el jarrón con las flores.  

 
  

http://www.portumatrimonio.org/fdm
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ORACIÓN 
Se comienza la sesión con un canto. 
 
Sugerencia para el canto: 

• “Santa María del camino” (Juan Antonio Espinosa): YouTube / Letra 

Líder: Oremos juntos la Oración de Familias de Discípulos Misioneros 
 

INTRODUCCIÓN  
Líder: Tomemos un momento en silencio para pensar en las acciones que realizamos después 
de la sesión anterior. Si quieren, pueden escribir sobre la experiencia.  
 
Podemos utilizar las siguientes preguntas para guiar nuestra reflexión: 
• ¿Cómo mostraste tu solidaridad con los necesitados?  
• ¿Alguien en nuestra familia te ayudó con sus dones y talentos? 
• ¿Cómo te hizo sentir? 
• ¿Qué frutos hemos reconocido de nuestras acciones misioneras?  
• ¿Cómo nos hemos comprometido a seguir dando frutos? 

 
La persona que está guiando la sesión invita a cada miembro de la familia a compartir 
brevemente alguna experiencia de su acción misionera. Después del compartir, lee lo siguiente.  
 
Líder: Bienvenidos a esta quinta y última sesión de Familias de discípulos misioneros: Creando 
una cultura de encuentro en la iglesia doméstica. Hemos caminado juntos y hemos empezado a 
ser una familia de discípulos misioneros. El enfoque de hoy es festejar con gratitud y alegría los 
logros, y celebraciones grandes y pequeñas de nuestras vidas. Con esta sesión somos enviados 
una vez más a salir al encuentro de quienes más lo necesitan.  
 

Lector 1: 
Lectura del santo Evangelio según San Lucas (Lc 24:32-35): 
 

“¡Con razón nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba por el camino y nos 
explicaba las Escrituras!” Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, 
donde encontraron reunidos a los Once con sus compañeros, los cuales les dijeron: 
“De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón”. Entonces ellos 
contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir 
el pan. 
Palabra del Señor. 

 
Todos: Gloria a Ti, Señor Jesús. 
 
Tomen un momento de reflexión en silencio. 

https://www.youtube.com/watch?v=wPTCuc7sHDM
https://dh8zy5a1i9xe5.cloudfront.net/shared/pdf/preview/30112317.pdf
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Lector 2: La última acción que realiza Jesús 
en este pasaje es desaparecer ante los ojos 
de sus discípulos poco después de que lo 
reconocen. Sin embargo, el pasaje muestra a 
los discípulos radiantes y listos para retomar 
su discipulado misionero. Los discípulos se 
desbordan de alegría al reconocer a Jesús. 
Sus ojos y corazones están abiertos a la 
verdad de la resurrección. La certeza de que 
Jesús vive los lleva a reconocer que Jesús ha 
estado con ellos prácticamente todo el día, y 
no se sorprenden ni se desconciertan 
cuando Jesús desaparece. Por el contrario, 
los discípulos mantienen su alegría y 
comparten entre ellos cómo se sentían en el 
camino mientras el forastero les 
interpretaba las Escrituras, y expresan 
asombrados: “¡Con razón nuestro corazón 
ardía!” Esta expresión enfatiza que su fe se 
avivó al escuchar la Palabra de Dios.  
 
Por la presencia del Señor Resucitado en la 
fracción del pan, reciben la gracia duradera y 
la confianza para tomar decisiones para el 
futuro, empezando con su regreso 
inmediato a Jerusalén. Jesús sabe que ese 
encuentro, ese momento íntimo de 
reconocimiento, los llevará a la conversión. 
Los llevará a construir la comunidad de 
discípulos que desde ese momento forma el 
Cuerpo de Cristo, la Iglesia, en el mundo. Los 
llevará a vivir en solidaridad unos con otros 
y a entregarse a la misión permanente de 
anunciar la Buena Nueva a todos los 
pueblos, movidos por sus corazones 
ardientes. 
 
Para estos dos discípulos, la vida y los hechos 
tienen un significado nuevo. El miedo, la 
confusión, la duda y la tristeza con que 
dejaron Jerusalén apenas unas horas antes, 
han desaparecido totalmente de su mente y 
de su corazón. En su regreso a Jerusalén, van 
con ojos bien abiertos y animados por 

sentimientos de alegría y esperanza, llenos 
de fe y de amor por Jesús, por los demás 
discípulos, por la vida misma que triunfa 
sobre la muerte.  
 

El regreso de los discípulos a Jerusalén 
puede ser motivo de gran inspiración 
misionera para nosotros hoy. Imaginemos 
que salimos de Misa, enviados a encontrar a 
los demás en su camino por la vida y a 
acompañarlos, tal como lo hizo Jesús con los 
discípulos de Emaús, y como lo han hecho los 
discípulos de Jesús por más de dos mil años, 
de generación en generación. Esta acción 
misionera implica tomar la decisión de 
ponerse en marcha y salir al encuentro de los 
demás y acompañarlos como los discípulos 
misioneros de hoy. Vivir y entender la misión 
de la Iglesia como una Iglesia en salida, 
inspirada por un compromiso con el Cristo 
Resucitado, a quien está llamada a encontrar 
y acompañar.  
 
La última escena que pinta este pasaje 
muestra a los discípulos de Emaús 
compartiendo con otros discípulos en 
Jerusalén la Buena Nueva de que han visto a 
Jesús Resucitado. Otros discípulos también 
han visto a Jesús y hay gran regocijo entre 
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todos ellos. Es importante recalcar que los 
discípulos de Emaús mencionan 
concretamente cómo Jesús les interpretó las 
Escrituras y cómo lo reconocieron al partir el 
pan. Estas dos realidades, Palabra y 

Sacramento, son inseparables en el 
encuentro con Jesucristo Vivo que lleva a la 
conversión, a la comunión y a la solidaridad 
en la comunidad misionera de discípulos 
reunida en Jerusalén.  

 

VER 
 

1. 
Líder: Tomemos un momento en silencio 
para considerar nuestra historia personal. 
Cada uno va a pensar de qué está 
agradecido. Si quieren, pueden escribir 
sobre la experiencia. Podemos utilizar las 
siguientes preguntas para guiar nuestra 
reflexión: 
 

¿Por qué le das gracias a Dios en este 
momento de tu vida?  

• Menciona una o dos razones por 
las que estás agradecido.  

• ¿Cómo muestras tu 
agradecimiento a Dios? 

• ¿Cómo te gusta celebrar las 
alegrías de la vida? 

Después del momento de reflexión personal, 
la persona que está guiando la sesión invita 
a cada miembro de la familia a compartir 
dando las siguientes indicaciones.  
 
Líder: Ahora escuchemos activamente la 
experiencia de cada persona. Mientras habla 
la persona, los demás no vamos a 
interrumpir ni dar consejos, vamos a 
escuchar con nuestros corazones abiertos, 
sin juicios ni prejuicios. Seamos conscientes 
del tiempo para que todos puedan 
compartir. 

2. 

Líder: Consideremos por un momento 
nuestra historia familiar. 
 

Como discípulos misioneros de Jesucristo, 
reconocemos que son muchas las 
bendiciones que hemos recibido y ahora se 
nos llama a compartir con otros por medio 
de nuestro testimonio. 

¿Cómo celebramos los momentos más 
especiales en nuestra familia? 

• ¿Cómo describirías la alegría que 
sientes cuando celebramos juntos los 
momentos importantes en nuestras 
vidas? 

• ¿Qué elementos de nuestra fe 
cristiana nos invitan a celebrar?  

• ¿Cómo se incorporan en nuestra 
familia las expresiones de 
religiosidad popular y nuestras 
tradiciones culturales? 
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JUZGAR 
 

Lector 3: Festejar es celebrar lo que nos es 
importante como personas y como 
comunidad. Es una expresión 
profundamente humana que exige que 
estemos presentes unos con otros. Es 
interesante observar que el primer signo 
revelador o milagroso en la vida de Jesús fue 
en una boda, un evento que normalmente 
involucra música, comida y bebida, baile y 
mucha alegría. 

El Papa Francisco afirma que “la comunidad 
evangelizadora gozosa siempre sabe 
‘festejar’. Celebra y festeja cada pequeña 
victoria, cada paso adelante en la 
evangelización. La evangelización gozosa se 
vuelve belleza en la liturgia en medio de la 
exigencia diaria de extender el bien. La 
Iglesia evangeliza y se evangeliza a sí misma 
con la belleza de la liturgia, la cual también 
es celebración de la actividad evangelizadora 
y fuente de un renovado impulso donativo” 
(Evangelii Gaudium 24). 

Es importante saber festejar en nuestra 
familia también. Nos indica el Papa 
Francisco, “es bueno cortar la rutina con la 
fiesta, no perder la capacidad de celebrar en 
familia, de alegrarse y de festejar las 
experiencias lindas. Necesitan sorprenderse 
juntos por los dones de Dios y alimentar 
juntos el entusiasmo por vivir. Cuando se 
sabe celebrar, esta capacidad renueva la 
energía del amor, lo libera de la monotonía, 
y llena de color y de esperanza la rutina 
diaria” (Amoris Laetitia 226). 

Nuestros festejos religiosos, tanto por medio 
de la liturgia como de la religiosidad popular, 
reconocen a Jesús Resucitado y los frutos de 
vida nueva de aquellos que le festejan. Los 
sacramentos y las muchas expresiones 
religiosas nos ayudan a festejar que Dios 
camina con nosotros y ha hecho cosas 
grandes en nuestras vidas. Algunos ejemplos 
son: devociones e imágenes religiosas de 
Jesús, María y los santos; celebraciones 
especiales dentro del año litúrgico como el 
Adviento, la Navidad, el Día de Todos los 
Santos, el Día de los Fieles Difuntos (Día de 
los Muertos), la Epifanía, la Virgen de 
Guadalupe, la Cuaresma, la Pascua, las 
fiestas de los santos patronos, los 
quinceaños, las presentaciones, los 
aniversarios de nuestros sacramentos, etc. 

El cristiano es agradecido por todo lo que 
Dios le da y lo festeja. Hoy en día se nos 
invita de manera especial a ser agradecidos. 
El festejar es el reconocer que estamos 
necesitados de Dios y que necesitamos 
agradecerle a través del encuentro con 
otro(s) en forma festiva, ya que Dios está ahí 
con nosotros, en nuestros logros y en los 
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fracasos también. Una “Iglesia en salida” es 
una Iglesia que festeja que el Señor la 
acompaña y que, por su presencia le ha dado 
muchos frutos. 

Los discípulos en el camino de Emaús 
recibieron gracia y fuerza del don misterioso 
del Cristo resucitado en medio de ellos, y él 
se les manifestó plenamente en el partir del 
pan. La Eucaristía dominical de la parroquia 
es precisamente donde nosotros como 

discípulos de muchas culturas y orígenes 
recibimos la gracia y la fuerza para salir a ser 
discípulos misioneros. En la Eucaristía 
dominical, el mismo Señor Jesús nos enseña 
las Escrituras, nos da luz para reconocer su 
presencia, nos nutre con su sacrificio y nos 
envía. Es en la Eucaristía donde somos 
conformados en el don que recibimos, el 
Cuerpo de Cristo. La misión que nos entrega 
depende en todo momento de su gracia que 
nos acompaña en nuestro camino. 

 
Dinámica 

Líder: Después de ver los frutos recibidos en el caminar, estamos llamados a festejar la alegría y 
el gozo de ser una familia misionera. Hacer un alto en el camino para sentir cómo arden 
nuestros corazones al encontrar la presencia de Dios entre nosotros. 
 
Los invito a todos a tomar una cruz de la canasta.  
 
Sosténganla en sus manos, y mediten sobre la cruz, recordándonos siempre que Jesús 
resucitado es presencia amorosa, de fiel compañía, de escucha activa y de amor incondicional 
que se encuentra entre nosotros. Nos acompaña en el camino de la vida. 
 
Como familia de discípulos misioneros, estamos llamados a llevar a un Cristo de gozo, de 
alegría, de celebración, de amor, paz y armonía a todos los lugares donde nos encontremos.  
 
Ahora cada uno va a colgar una cruz al cuello de otro miembro de la familia, dándole un abrazo 
de paz y entregándole una flor, diciéndole:  

”Lleva tu alegría y paz siempre y repártela, como signo de Dios en tu corazón”.   
 

Se invita a un miembro de la familia a dibujar el símbolo de la cruz en la última parte del camino 
siguiendo el ejemplo a continuación. 

 

Mientras dibuja, la persona que está 
guiando la sesión le pregunta a cada 
persona: 

Líder: ¿Qué palabra de esta sesión se 
quedó en tu corazón? 
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ACTUAR 
 
Líder: En esta última sesión del proceso de Familias de discípulos misioneros: Creando una 
cultura de encuentro en la iglesia doméstica reflexionamos sobre nuestra experiencia como 
discípulos misioneros, saliendo al encuentro de nuestros hermanos y hermanas. Pedimos que el 
Espíritu Santo grabe la Palabra de Dios en nuestras mentes, nuestros corazones, y en todo 
nuestro ser. También le pedimos que estemos profundamente arraigados en la Iglesia 
caminando en fe, esperanza y amor con el Santo Padre, nuestros obispos y párrocos y todos los 
santos, con las palabras en el corazón: “Vayan, pues, y enseñen a todas las naciones, 
bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir 
todo cuanto yo les he mandado; y sepan que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin 
del mundo” (Mt 28,18-20). 
 
¡Nunca estamos solos en nuestra salida misionera como comunidad! ¡Cristo está siempre 
presente en una comunidad evangelizadora! Él no dice: “Ve”, individualmente, sino: “¡Vayan 
como comunidad!” ¡Vayan sin miedos y sin dudas porque Cristo estará con nosotros hasta el fin 
de los tiempos! 
 
Una manera de llevar nuestra fe a la acción es festejando de manera sencilla, en la vida  
diaria, el hecho de que Dios nos llama a ser sus discípulos misioneros. Anotaremos en una 
cartulina, aquellas acciones que queremos realizar para celebrar y festejar la vida y la alegría 
entre nosotros. Incluimos a quienes queremos invitar a celebrar con nosotros. (Por ejemplo: 
Invitaremos a cenar todos juntos a las personas que hemos acompañado durante este proceso. 
Cada miembro de la familia preparará un platillo para compartir. Invitaremos a cada uno a dar 
gracias por una cualidad o don que Dios nos ha concedido. Celebraremos con un pastel, 
colocando una vela por cada logro que ha tenido cada uno, por pequeño que sea).  
 
Para ver algunas ideas o bajar recursos relacionados con esta sesión, visiten 
www.portumatrimonio.org/fdm. 

Pónganse de acuerdo sobre cómo van a celebrar y decidan quien se encargará de cada 
elemento de la celebración. Apunten las responsabilidades en una cartulina. Esta cartulina 
podría ser colocada en algún lugar visible como recordatorio. 

 
  

http://www.portumatrimonio.org/fdm
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CELEBRAR  
 

Líder: Señor te damos gracias y nos alegramos por haber tenido la oportunidad como familia de 

vivir esta experiencia tan enriquecedora.  

Hoy celebramos tu presencia entre nosotros y los frutos de la misión que nos has mostrado y 

encomendado.  

Oremos. 

Lector 4:  

Señor, Dios nuestro, 

Te damos las gracias por este espíritu de celebración que nos regocija, nos llena de alegría, de 

paz y de amor.  

Te pedimos que nos sigas dando la gracia de tu compañía y de tu impulso para encontrarte y 

buscarte en todo lugar. Seguiremos caminando como familia de discípulos misioneros.  

Te pedimos tu gracia y tu amor, que solo eso nos bastan. Todos: Amén. 

Líder: Haremos un espacio para que cada persona de la familia exprese por qué se siente 

agradecido, por qué quiere dar las gracias desde su corazón. 

Gracias Señor por todas las bendiciones que nos has concedido. Todos: Amén. 

Mientras escuchamos el canto final, démonos fraternalmente una señal de paz. 

Sugerencias para el canto: 

• “Amor de Dios” (Bob Hurd): YouTube / Letra 

• “Todas nuestras vidas” (Jaime Cortez): YouTube / Letra 

• “Nuestra alegría” (Iván Díaz): YouTube / Letra 

  

https://www.youtube.com/watch?v=d7_MFIi-N4U
http://cdn.ocp.org/shared/pdf/preview/30112628.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=45n0dcP576k
https://dh8zy5a1i9xe5.cloudfront.net/shared/pdf/preview/30139930.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=K6HyaqWzo5k
https://dh8zy5a1i9xe5.cloudfront.net/shared/pdf/preview/30141928.pdf
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