PASCUA FAMILIAR 2019

LUNES SANTO: LA PASCUA NOS AYUDA A RECONOCER LOS VALORES
DE LA FAMILIA DE HOY

SIGNO:
Argollas, como signo de alianza.

OBJETIVO: Descubrir, a la luz de la pascua, como la familia, con sus valores
actuales, sigue siendo la base fundamental de nuestra sociedad.
ORACIÓN POR LA FAMILIA

Padre Celestial, nos has dado un modelo
de vida en la Sagrada Familia de Nazaret.
Ayúdanos, Padre amado, a hacer de
nuestra familia otro Nazaret, donde reine
amor, la paz y la alegría. Que sea
profundamente
contemplativa,
intensamente eucarística y vibrante con
alegría.
Ayúdanos a permanecer unidos por la
oración en familia en los momentos de
gozo y de dolor.
Enséñanos a ver a Jesucristo en los
miembros
de
nuestra
familia
especialmente en los momentos de
angustia.

Haz que nos amemos más y más
unos a otros cada día como Dios nos ama
a cada uno de nosotros y a perdonarnos
mutuamente nuestras faltas, como Tú
perdonas
nuestros
pecados.
Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo
lo que nos das y a dar todo lo que quieres
recibir
con
una
gran
sonrisa.
Inmaculado Corazón de María, causa de
nuestra alegría, ruega por nosotros.
Santos
Ángeles
de
la
Guarda
permaneced a nuestro lado, guiadnos y
protegednos. Amén.

1

Por: Madre Teresa

Haz que el corazón de Jesús Eucaristía
haga nuestros corazones mansos y
humildes como el suyo y ayúdanos a
sobrellevar las obligaciones familiares de
una manera santa.
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Que nuestra familia sea como la de
Nazaret

ILUMINACIÓN BíBLICA:
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1"Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que le había llegado la hora de salir
de este mundo para ir al Padre, como había amado a los suyos que quedaban en
el mundo, los amó hasta el extremo. 2.Estaban comiendo la cena y el diablo ya
había depositado en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de
entregarle. 3.Jesús, por su parte, sabía que el Padre había puesto todas las cosas
en sus manos y que había salido de Dios y que a Dios volvía. 4.Entonces se levantó
de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. 5.Echó agua en un
recipiente y se puso a lavar los pies de los discípulos; y luego se los secaba con la
toalla que se había atado. 6.Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: «¿Tú, Señor,
me vas a lavar los pies a mí?» 7.Jesús le contestó: «Tú no puedes comprender
ahora lo que estoy haciendo. Lo comprenderás más tarde.» 8.Pedro replicó: «Jamás
me lavarás los pies.» Jesús le respondió: «Si no te lavo, no podrás tener parte
conmigo.» 9.Entonces Pedro le dijo: «Señor, lávame no sólo los pies, sino también
las manos y la cabeza.» 10.Jesús le dijo: «El que se ha bañado, está completamente
limpio y le basta lavarse los pies. Y ustedes están limpios, aunque no todos.»
11.Jesús sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: «No todos ustedes están
limpios.» 12.Cuando terminó de lavarles los pies, se puso de nuevo el manto, volvió
a la mesa y les dijo: «¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? 13.Ustedes me
llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. 14.Pues si yo, siendo el Señor
y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a
otros. 15.Yo les he dado ejemplo, y ustedes deben hacer como he hecho yo. 16.En
verdad les digo: El servidor no es más que su patrón y el enviado no es más que el
que lo envía. 17.Pues bien, ustedes ya saben estas cosas: felices si las ponen en
práctica. 18.No me refiero a todos ustedes, pues conozco a los que he escogido, y
tiene que cumplirse lo que dice la Escritura: El que compartía mi pan se ha levantado
contra mí. 19.Se lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda,
crean que Yo Soy. 20.En verdad les digo: El que reciba al que yo envíe, a mí me
recibe, y el que me reciba a mí, recibe al que me ha enviado.» 21.Tras decir estas
cosas, Jesús se conmovió en su espíritu y dijo con toda claridad: «En verdad les
digo: uno de ustedes me va a entregar.» 22.Los discípulos se miraron unos a otros,
pues no sabían a quién se refería. 23.Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba,
estaba recostado junto a él en la mesa, 24.y Simón Pedro le hizo señas para que le
preguntara de quién hablaba. 25.Se volvió hacia Jesús y le preguntó: «Señor,
¿quién es?» 26.Jesús le contestó: «Voy a mojar un pedazo de pan en el plato. Aquél
al cual se lo dé, ése es.» Jesús mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote,
hijo de Simón. 27.Apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él.
Entonces Jesús le dijo: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto.» 28.Ninguno de los que
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estaban a la mesa comprendió por qué Jesús se lo decía. 29.Como Judas tenía la
bolsa común, algunos creyeron que Jesús quería decirle: «Compra lo que nos hace
falta para la fiesta.», o bien: «da algo a los pobres.» 30.Judas se comió el pedazo
de pan y salió inmediatamente. Era de noche. 31.Cuando Judas salió, Jesús dijo:
«Ahora es glorificado el Hijo del hombre y Dios es glorificado en él. 32.Por lo tanto,
Dios lo va a a introducir en su propia Gloria, y lo glorificará muy pronto. 33.Hijos
míos, yo estaré con ustedes por muy poco tiempo. Me buscarán, y como ya dije a
los judíos, ahora se lo digo a ustedes: donde yo voy, ustedes no pueden venir.
34.Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros. Ustedes
deben amarse unos a otros como yo los he amado. 35.En esto reconocerán todos
que son mis discípulos, en que se amen unos a otros.» 36.Simón Pedro le preguntó:
«Señor, ¿adónde vas?» Jesús le respondió: «Adonde yo voy no puedes seguirme
ahora, pero me seguirás más tarde.» 37.Pedro le dijo: «Señor, ¿por qué no puedo
seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti.» 38.Jesús le respondió: «¿Dar
tú la vida por mí? En verdad te digo que antes de que cante el gallo me habrás
negado tres veces.»"

PRESENTACIÓN DEL TEMA:

el hombre haga parte de esa misión
formando la familia.
Los cambios culturales de las últimas
décadas han influido en el concepto
tradicional de la familia, pero al ser
este una institución natural con una
gran vitalidad, se ha ido adaptando sin
dejar de presentarse en ella aspectos
tanto positivos como negativos.
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La Iglesia enseña que la familia es uno
de los bienes más preciosos de la
humanidad porque forma parte del
plan de Dios para que todas las
personas puedan nacer y formarse en
una comunidad de amor, Él desea que
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Aspectos Positivos de la Familia de
Hoy

Algunos de los aspectos positivos que se pueden ver en la familia actual son los
siguientes:
•
•
•
•
•
•

Una conciencia más viva de la libertad y responsabilidad personales en el seno
de las familias.
El deseo de que las relaciones entre los esposos y de los padres con los hijos
sean virtuosas.
Una gran preocupación por la dignidad de la mujer.
Una actitud más atenta a la paternidad y maternidad responsables.
Un mayor cuidado a la educación de los hijos.
Una mayor preocupación de las familias para relacionarse y ayudarse entre sí.

El valor del Servicio en la Vida Familiar
La familia de hoy vive en la búsqueda constante de felicidad, y tratan de encontrarla
en las cosas materiales, las cuales los lleva a una gran desunión, dado que esto los
llena de egoísmo.
La verdadera respuesta a la felicidad está en el servicio, si dentro el hogar tanto
padres como hijos se ayudan mutuamente y se unen en las tareas hogareñas,
desde las más complejas como cocinar, hasta las más sencillas como barrer, se
está generando otros valores como la solidaridad, la unión, la tolerancia, el amor, la
lealtad.
El valor del servicio dentro de la familia combate antivalores como:

•
•

Es así como el valor del servicio, enseñado por Jesús en el lavatorio de los pies a
sus discípulos, es un gran ayudante del amor, porque en las buenas obras,
especialmente en las vividas dentro del hogar, es donde más se engrandece el
corazón.
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•

El individualismo: La ayuda constante dentro de la familia hace que cuando se
presente alguna dificultad haya una necesidad grande de apoyarse de manera
incondicional.
El orgullo: Al haber una colaboración mutua constante hay poca cabida para
las rivalidades y más presencia de humildad.
Incomprensión: El trabajo en equipo ayuda al conocimiento del otro y esto hace
las personas más sensibles y empáticas.
Intolerancia: El dar gracias y pedir un favor hace que las personas sean más
consideradas, que sean más comprensibles ante esas actitudes y
comportamientos no tan buenos del otro.
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•

PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO GRUPAL
1.
2.
3.
4.

¿Qué aspectos positivos se destacan en la familia de hoy?
¿Cómo ves que la familia vive hoy la Pascua?
¿Cómo se vive en las familias de hoy el valor del servicio?
¿Cómo crees que la vivencia del valor del servicio en las familias puede ayudar
a su fortalecimiento?
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https://www.aciprensa.com/Familia/plandedios.htm

MARTES SANTO: LA PASCUA NOS RETA AL DERECHO DE EDUCAR
A NUESTROS HIJOS

SIGNO: La Cruz

OBJETIVO: Valorar el “derecho primario” que tienen los padres en educar a sus
hijos.
Oración de los Padres por los Hijos

Señor, Padre todopoderoso, te damos gracias por habernos dado
estos hijos. Es una alegría para nosotros, y las preocupaciones,
temores y fatigas que nos cuestan, las aceptamos con serenidad.
Ayúdanos a amarlos sinceramente. A través nuestro has hecho
surgir vida; desde toda la eternidad tú los conocías y amabas.
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Es tan difícil a veces comprenderlos, ser como ellos nos desean,
ayudarlos a hacer su camino. Enséñanos tú Padre bueno por los
méritos de Jesús tu Hijo y Señor nuestro. Amén.
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Danos sabiduría para guiarlos, paciencia para instruirlos, vigilancia
para acostumbrarlos al bien mediante nuestro ejemplo.
Fortalece nuestro amor para corregirlos y hacerlos más buenos.

DESARROLLO DEL TEMA:
Los Hijos Son Un Don:
Como se plantea en el Catecismo de la
Iglesia Católica, los hijos son un don, por
ILUMINACIÓN BIBLICA

lo tanto la experiencia de educarlos debe

HEBREOS 5:7-9

ser vivida como una cruz que santifica,
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que llena de bendiciones.

los días de su vida mortal,
Jesús ofreció oraciones y
súplicas con fuerte clamor y
lágrimas al que podía salvarlo de
la muerte, y fue escuchado por
su reverente sumisión. 8 Aunque
era Hijo, mediante el sufrimiento
aprendió
a
obedecer; 9 y,
consumada su perfección, llegó
a ser autor de salvación eterna
para todos los que le obedecen,

Cuando se llega a ser papá / mamá, hay
que hacer una serie de renuncias
necesarias para poder cumplir de forma
integral esta nueva misión, estos cambios
en un principio se pueden sentir como
grandes sacrificios que hacen que se
sienta el ser padre como una cruz que
pesa, que talla; pero si se mira estas

renuncias como la oportunidad de crecer, de madurar, de ser mejor persona y mejor
cristiano esta experiencia del ser padre se vivirá como gran felicidad y satisfacción.

El Derecho a Educar los Hijos
Para las familia de hoy representa un reto la educación de los hijos dado que la
cultura actual está llena de libertades, todo es permitido; esto hace difícil l para el
padre de familia delimitar el camino de sus hijos, quienes con facilidad se distraen
de su andar llamados por todo lo que les ofrece los medios de comunicación y la

institucionalidad, llámese jardín infantil o escuela; algunos padres de familia en su
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Existe otro factor importante que dificultad la educación de los hijos y es la
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sociedad de consumo.

afán de educar muy bien a sus hijos entregan estos con total plenitud a las
instituciones y son estas las que van dando la pauta al padre de familia de cómo
educar a sus hijos.

Es aquí donde todos van olvidando que la educación de los hijos es un derecho
primario de los padres de familia y no una obligación que se puede delegar en otros.
Papá y mamá deben tener claro la forma como desean educar a sus hijos y que las
instituciones que están a su alrededor entren a ser coayudantes, pero nunca delegar
este derecho totalmente en ellos.

PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO:
1. ¿Qué renuncias como persona he tenido que hacer como padre /madre?
2. ¿En qué momentos vivo la educación de mis hijos como una carga?
3. ¿En qué momentos vivo la educación de mis hijos como una bendición?
4. ¿Qué claridades tengo con respecto a la forma como deseo educar a mis hijos,
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independiente de lo que dice la cultura de hoy?

MIERCOLES SANTO: LA PASCUA RENUEVA NUESTRO LENGUAJE
FAMILIAR.
SIGNO: Luz
Para Vivir en paz en Familia
OBJETIVO: Comprender la importancia de
manejar un lenguaje amable dentro del hogar
como demostración del verdadero amor.

ILUMINACIÓN BIBLICA:

Señor,
Dios
nuestro,
tu
nos
has
elegido
paras
ser
tus
santos
y
tus
predilectos.
Revístenos de sentimientos
de
misericordia
de
bondad,
de
humildad,
de dulzura, de paciencia.
Ayúdanos a comprendernos
mutuamente cuando tenemos
algún
motivo
de
queja
lo mismo que tú Señor,
nos has perdonado.
Sobre todo, danos esa caridad,
que es vínculo de perfección.
Que
la
paz
de
Cristo
brille en nuestros corazones.
Esa paz que debe reinar
en
la
unidad
de
tu
cuerpo
místico.
Que todo cuando hagamos
en palabras o en obras
sea en nombre del Señor Jesús
por quien sean dadas las gracias
a ti Dios Padre y Señor Nuestro
Amén.
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El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María
Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la
entrada. 2 Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien
Jesús amaba, y les dijo: ¡Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde
lo han puesto! 3 Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. 4 Ambos
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fueron corriendo, pero, como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó
primero al sepulcro. 5 Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no
entró. 6 Tras él llegó Simón Pedro, y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas 7 y el
sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las
vendas, sino enrollado en un lugar aparte. 8 En ese momento entró también el otro
discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; y vio y creyó. 9 Hasta entonces
no habían entendido la Escritura, que dice que Jesús tenía que resucitar.

PRESENTACIÓN DEL TEMA:
Para fundamentar el desarrollo de este tema que mejor que este apartado de la
“Exhortación Apostólica Sobre el amor y la Familia”, del Papa Francisco.

Amabilidad
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100. Para disponerse a un verdadero encuentro con el otro, se requiere una mirada
amable puesta en él. Esto no es posible cuando reina un pesimismo que destaca
defectos y errores ajenos, quizás para compensar los propios complejos. Una
mirada amable permite que no nos detengamos tanto en sus límites, y así podamos
tolerarlo y unirnos en un proyecto común, aunque seamos diferentes. El amor
amable genera vínculos, cultiva lazos, crea nuevas redes de integración, construye
una trama social firme. Así se protege a sí mismo, ya que sin sentido de pertenencia
no se puede sostener una entrega por los demás, cada uno termina buscando sólo
su conveniencia y la convivencia se torna imposible. Una persona antisocial cree
que los demás existen para satisfacer sus necesidades, y que cuando lo hacen sólo
cumplen con su deber. Por lo tanto, no hay lugar para la amabilidad del amor y su
lenguaje. El que ama es capaz de decir palabras de aliento, que reconfortan, que
fortalecen, que consuelan, que estimulan. Veamos, por ejemplo, algunas palabras
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99. Amar también es volverse amable, y allí toma sentido la
palabra asjemonéi. Quiere indicar que el amor no obra con rudeza, no actúa de
modo descortés, no es duro en el trato. Sus modos, sus palabras, sus gestos, son
agradables y no ásperos ni rígidos. Detesta hacer sufrir a los demás. La cortesía
«es una escuela de sensibilidad y desinterés», que exige a la persona «cultivar su
mente y sus sentidos, aprender a sentir, hablar y, en ciertos momentos, a
callar»[107]. Ser amable no es un estilo que un cristiano puede elegir o rechazar.
Como parte de las exigencias irrenunciables del amor, «todo ser humano está
obligado a ser afable con los que lo rodean»[108]. Cada día, «entrar en la vida del
otro, incluso cuando forma parte de nuestra vida, pide la delicadeza de una actitud
no invasora, que renueve la confianza y el respeto [...] El amor, cuando es más
íntimo y profundo, tanto más exige el respeto de la libertad y la capacidad de esperar
que el otro abra la puerta de su corazón»[109].

que decía Jesús a las personas: «¡Ánimo hijo!» (Mt 9,2). «¡Qué grande es tu fe!»
(Mt 15,28). «¡Levántate!» (Mc 5,41). «Vete en paz» (Lc 7,50). «No tengáis miedo»
(Mt 14,27). No son palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que
desprecian. En la familia hay que aprender este lenguaje amable de Jesús.

PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO
1. ¿Cuáles creen ustedes
2. ¿Qué situaciones
3.
que son esos sepulcros
de la familia
que nos llevan a ser
necesitan salir del
rudos con las personas
sepulcro?
que amamos?

¿Cuál es el nuevo
lenguaje que debe
tener la familia hoy
para que en ellos
nazca la luz?

ORACION FINAL
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Señor te pedimos por las familias que viven en realidades muy complejas, por todas
las situaciones que las han llevado a perder el amor y el cuidado por el que vive a
su lado y se interesan más por los que están fuera que por aquellos que viven en
su mismo metro cuadrado. Que podamos levantarnos como tu Jesús a todas
aquellas realidades de muerte que pueden perjudicar nuestras relaciones con las
personas que amamos y que afectan la unidad familiar.
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Señor Jesús con tu resurrección abres en nuestras familias nuevas perspectivas y
horizontes. Que esta pascua nos introduzca en un amor que nunca acabe y que sea
la oportunidad de contemplar el amor de Dios que supera hasta la misma muerte.
Permite Señor que nuestra familia viva y permanezca en este amor de Dios y
podamos vencer cada uno de los obstáculos que se nos presenten por el camino.

Que el amor sea lo fundamental en toda relación de pareja, la base del matrimonio
y de toda la familia, que las bases sean sólidas, que sostengan la estructura y que
la vida familiar sea el fruto del vínculo del amor que existe en los matrimonios.
Señor que las familias no tengan miedo ante las dificultades que estén viviendo, que
con tu resurrección todo miedo y toda dificultad sean superadas, y que siempre
fijemos la mirada en ti Señor.
Señor Jesús, que en nuestras familias busquemos siempre la unidad y la oración,
que a pesar de las adversidades, nos mantengamos unidos en oración sintiendo tu
presencia en medio de nosotros, renovándonos y haciendo nuevas todas las cosas.
Amen.
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