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Mes de Noviembre

El Evangelio de Jesucristo siempre tiene un efecto de
renovación en la familia.

EXPLORANDO
Primera Semana:
Tema: La familia
Objetivo: Resaltar la responsabilidad de la familia en su rol de
sembrar Fe y Esperanza.
Oración Inicio: Para la oración de inicio es recomendable realizar
Salmo 62 y 2 de Cor 1, 3-11.
Dinámica
Yo sueño con………………… y en el Señor pongo mi Esperanza
Se invita a los adolescentes a dibujarse en una hoja blanca y hacer
una nubede su pensamiento, dentro de esa nube escribir aquello
con lo que sueña o anhela.
Lafrase comenzará “Yo sueño con……………………………….. y en el
Señor pongo mi Esperanza”.
Textos sugeridos para el desarrollo del tema:
Rom. 8, 24-25
Rom. 15, 13
Gaudium et Spes. Papa Pablo VI.
Catequesis sobre el tema: “Educar a la Esperanza” del Papa
Francisco (20-9-2017)
Reflexionemos:
Como adolescentes misioneros, ¿estamos transmitiendo
esperanza en nuestra familia?
¿Cuáles cambios crees que necesitas hacer para ayudar a
que tu familia crezca en la esperanza?
¿Confías plenamente en Dios nuestro Señor?

El Evangelio de Jesucristo siempre tiene un
efecto de renovación en la familia.
Cristo quiso nacer y crecer en el seno de la
Sagrada Familia de José y de María. La
Iglesia no es otra cosa que la "familia de
Dios". La familia como "Iglesia doméstica" es una comunidad de
fe, esperanza y amor.
En la familia se vive la comunión de personas, al igual que Dios
Trino y se vive el amor porque por encima de todo se sabe
perdonar y entregarse por el otro. Se comparten las penas
(enfermedades, carencias) y las alegrías (salud, cumpleaños,
trabajo), el dinero ganado para el sustento de la misma, los juegos,
la vivienda, las vacaciones.
Llamamos a la familia Iglesia doméstica porque al igual que Jesús
tiene la misión de llevar la Buena Nueva, en primer lugar a sus hijos
y a sus miembros, luego a los que están en su entorno e inclusive ir
más allá; por eso la familia cristiana también es misionera porque
siente el deseo de transmitir el amor de Dios a otras personas.
Es inquieta y dinámica cuando el Espíritu de Dios vive en la familia,
porque le anima e impulsa a preocuparse por las demás familias,
no se queda ni se cierra en sí misma. Es testimonio de vida con la
palabra y el ejemplo.
Por tanto, podemos afirmar que la familia “es un lugar de alegría y
esperanza”. La familia más hermosa, es la que sabe comunicar,
partiendo del testimonio, la belleza y la riqueza de la relación entre
hombre y mujer, y entre padres e hijos”.
En la familia nacen, se originan aquellos sentimientos que nos
permiten desarrollar nuestros proyectos e ilusiones y nos impulsan a
esperar con fe el logro de aquellos objetivos que nos
vamosplanteando a lo largo de la vida.
La familia cristiana tiene como mayor fortaleza la Fe, que es el don
maravilloso que proviene de la alegría de sabernos hermanos de
Cristo, amados por El y confiados en esa promesa debemos trasmitir
a todas nuestras generaciones que nada es imposible para el Señor,
aprender a esperar confiados, entregar todos nuestros proyectos,

ilusiones y preocupaciones en sus manos con la certeza del que
cree.
Aprendamos a educar con Alegría y Esperanza. Aprendamos a
soñar como nos dice el papa Francisco “Y sobre todo, ¡sueña! No
tengas miedo de soñar. ¡Sueña! Sueña con un mundo que todavía
no se ve, pero que ciertamente vendrá. La esperanza nos lleva a
creer en la existencia de una creación que se extiende hasta su
cumplimiento definitivo, cuando Dios será todo en todos. Los
hombres capaces de imaginar han regalado a la humanidad
descubrimientos científicos y tecnológicos. Han surcado los
océanos, y pisado tierras que nadie había pisado nunca. Los
hombres que han cultivado esperanzas son también los que han
vencido la esclavitud, y han traído mejores condiciones de vida a
esta tierra. Piensa en esos hombres.” (Catequesis sobre Educar a la
esperanza, Audiencia General Papa Francisco, 20-9-2017)
Cierre: Para el cierre se recomienda finalizar con lacanción:
•Sueña www.youtube.com/watch?v=Gsck86OBt94

Señor Jesús, que te has hecho prójimo de nuestra humanidad herida
y caída, ponemos en tu corazón y delante de tus ojos a tantos
hermanos de Venezuela que hoy están caídos por el hambre, sin
la esperanza de encontrar alimentos, la enfermedad, sin medicina;
la soledad del camino de tantas familias que se han quedado en el
país, ante la migración de los seres queridos; llévanos en tus brazos,
sana nuestras heridas, acompáñanos en el caminar del amor, la
caridad y la hermandad solidaria. Señor, haznos descubrir tu rostro,
en el más pobre y necesitado. Amén.
Compromiso familiar y personal para esta semana:
Conversa con tu familia cómo puedes ayudar para lograr
proyectos y sueños se hagan realidad.
Coloca en manos de Dios tus proyectos y sueños familiares, Él
sabe lo que es mejor para nosotros.

Segunda Semana:

Vida Espiritual

Objetivo: Vivir un encuentro personal con Cristo a través de la
adoración al Santísimo (Ver guión Chispazo del Amor)
Desarrollo:
Para el inicio, los adolescentes se disponen a preparar sus
corazones, mentes y cuerpo para su encuentro personal con Cristo,
haciendo silencio, apagando sus teléfonos y alejando de ellos
cualquier objeto de distracción.
Durante la adoración, se lee el texto bíblico de Col. 3,12-14 para
luego meditar y reflexionar que me quiere decir Jesús con su
Palabra. Es importante que el lugar esté ambientado con música
instrumental. Luego de la reflexión se les pide a los adolescentes que
escriban sus peticiones y las pongan en presencia del señor.
Cierre: Para el cierre se recomienda que los adolescentes expresen
su experiencia ante el Santísimo, como se sintieron y a que se
comprometen.
Otras actividades sugeridas:
Retiro espiritual por Adviento
Lectio Divina
Rosario en casa de los adolescentes.

Tercera semana

EN AVENTURAS!!!
Objetivo: Disfrutar el compartir entre Padres e Hijos a ejemplo de
Jesús y la Sagrada Familia.
Desarrollo:
La actividad sugerida para esta semana es un desayuno, almuerzo o
cena (aprovechar el tema Buen Uso de la Comunicación en la Familia
del subsidio de la Campaña “Abrazo en Familia 2018”), con los
adolescentes y sus representantes para que cada representante se
sienta involucrado y conozca más cerca a cada integrante delgrupo.
La actividad se puede realizar en casa de alguno de los
representantes. Dicha casa puede estar ambientada con mesas,
sillas y música acorde al tiempo. De igual manera,es importante la
colaboración de todos antes, durante y luego de la actividad.
Cierre: Se puede finalizar dando fuertes abrazos y realizando la
oración del Padre Nuestro.

Cuarta semana

Vida Apostólica
Objetivo:Celebrar la comunión familiar de vida yamor en Jesucristo
Desarrollo
Se sugiere realizar un círculo familiar donde participen familias de
las comunidades de CENTIMISION, para intercambiar ideas sobre
el material propuesto u otras experiencias relacionadas con la
familia como Iglesia Doméstica.
Es
conveniente
utilizar
un
elemento
para
la
motivación/sensibilización inicial(palabras habladas o grabadas,
lectura, tema musical, proyección, video,película, etc.) que facilite y
oriente el diálogo sobre el Tema. Al final, sedesarrollan las
conclusiones y se invita a asumir un compromiso (individual y grupal),
culminando con un fuerte y cálido “Abrazo enFamilia”.
Cierre:
Para finalizar, se invita a los adolescentes y sus familias a la misa
dominical. Como parte de la Eucaristía se invita a dar testimonio de
lo vivido en el encuentro de las familias.
Otras actividades:
Celebración del Abrazo en familia.
Encuentro deportivo de Evangelización.
Concursos de: afiches, carteleras, artículos,
alusivas al tema, dibujos, fotografías, y otros.

frases

Material a usar como referencia:
https://cactus24.com.ve/dia-del-abrazo-familia-amor-respeto-fraternidad

