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A nivel Familiar

Se sugiere realizar un círculo familiar donde participen todos los miembros del 
grupo, para intercambiar ideas sobre el material propuesto u otras experiencias 
relevantes al Tema.

De común acuerdo, eligen el día, hora y lugar de la reunión y quién va a dirigir la 
misma, la cual se inicia con una oración.

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 del día. Al final, se desarrollan las 
conclusiones y se invita a asumir un compromiso (individual o grupal), culminando 
la reunión con una oración y un fuerte y cálido “Abrazo en Familia”.

A nivel Parroquial, Educacional y Comunitario

Tras la motivación, se propone el uso de métodos como: Trabajo individual y grupal.

Analizar y comentar lecturas dirigidas. Seleccionar frases en las lecturas, escribirlas 
y comentarlas. Plenaria, mesa redonda, panel, conferencias, foros, cine foros. 
Lluvia de ideas.

Concursos de: afiches, carteleras, artículos, frases alusivas al tema, dibujos, 
fotografías, y otros.

Investigar y escribir historias, vivencias de personas y personajes que servirán de 
referencia para los Temas.  

Exposiciones. Testimonios. Reflexiones. Canciones.
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Para culminar la Semana se invita a celebrar la comunión familiar de vida y amor 
en Jesucristo: la Celebración de la Eucaristía.

Es importante la libre creatividad, aunque manteniendo siempre las líneas maestras 
de la Campaña Nacional: Identificación institucional, Imagen y Lema, y el Tema 
de cada día. Por lo demás, cada Facilitador es el más indicado para adaptar el 
contenido y metodología de la Campaña a las circunstancias, nivel y edad de su(s) 
grupo(s).

CAMPAÑA ABRAZO EN
FAMILIA 2019

“LA FAMILIA , constructora de una nueva SOCIEDAD”

En estos días un sacerdote se encontró con el caso terrible de un enfermo terminal. 
Ambos experimentaron la tragedia que se vive cuando personas concretas están 
enfermas y solas: una verdadera indigencia. La esperanza cristiana tiene que estar 
presente en esas situaciones tremendas de las personas, de las familias, de la patria. 

Las dificultades que padecemos todos son infinitamente más tolerables, incluso 
soportables cuando las personas tenemos fe y tenemos una familia. Así se establecen, 
relaciones entre padres e hijos, entre hermanos, con los adultos mayores. Se ve la 
familia como un querer de Dios. Estas relaciones se extienden a la sociedad desde la 
familia. Podemos aspirar a un país ordenado y justo porque la familia se cuida y se 
preserva.

Esta es la razón por la cual el tema del “Abrazo en Familia 2019” es “LA FAMILIA 
constructora de una nueva SOCIEDAD”. Es un mensaje muy necesario para divulgarlo 
y reflexionarlo. La familia es el camino, no “un” camino, para construir una sociedad 
y se podría decir: “tales familias, tales sociedades”. Por eso los temas que se proponen 
para este año tienen que ver con la valoración de la misma familia y su proyección 
social transformadora. Lo primero es reconocer la misma persona en su dignidad y 
como ciudadana. Asimismo, ante el desánimo de tanta gente, al ver tantos esfuerzos 
aparentemente vanos, se enfoca el valor del trabajo que dignifica a la persona y es 
fuente de transformación social. También, la modificación de los comportamientos en 
la familia (capacidad de convivir, de compartir, de reconocerse unos con otros, etc.) 
son hábitos que se aprenden y se reflejan en el comportamiento social. Es razonable 
que lo que se viva en el hogar, se proyecte en la comunidad. Y resulta evidente que 
constantemente, hay que fortalecer los valores y virtudes del hogar y de la familia: 
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PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA 
ABRAZO EN FAMILIA 2019es un tema que debe estar presente en la reflexión de los padres y de los mayores. 

Finalmente, la fe vivida y asumida es una fuente de crecimiento familiar, porque todo 
lo humano es cristiano y, por tanto, la fe es un don de Dios que eleva el alma, fuente 
de vida y de mejoramiento personal y social.

De estas reflexiones surgieron los temas que se proponen para este año en el “Abrazo 
en Familia”. Los embates ideológicos contra la familia, no tendrán cabida donde los 
padres y la gente de fe, se anclen en la enseñanza antropológica de la familia que 
enseña la Iglesia, y que es por demás, en su mayor parte, de sentido común.

Con mi bendición,

+Fernando Castro Aguayo
Obispo de Margarita
Presidente de la Comisión Episcopal de Familia e Infancia

Invocando a la Sagrada Familia de Nazaret, la Pastoral Familiar que peregrina en 
Venezuela, que constantemente se esfuerza por responder con premura a los desafíos 
que se presentan en nuestro País, en esta hora de particular urgencia en acompañar 
a la Familia en sus necesidades más urgentes, confía a Uds. una vez más el contenido 
de la Campaña Abrazo en Familia 2019.

Ante una realidad y un panorama tan complejo como el que nos enfrentamos, la Iglesia 
Venezolana, a través de la Pastoral Familiar e Infancia, nuevamente ofrece un Itinerario 
para acompañar a las diversas situaciones familiares por las que atraviesa ingentes 
conglomerados sociales, por medio de la gran obra Evangelizadora de la Familia 
Venezolana: La Semana del Abrazo en Familia.

Como todos los años les presentamos a todos los agentes de Evangelización en el Área 
de la Familia, estas reflexiones que conllevan a iluminar y acompañar a nuestra familia.

La campaña de este año 2019 lleva como lema: LA FAMILIA, CONSTRUCTORA DE 
UNA NUEVA SOCIEDAD; acompañada de los temas complementarios que harán de 
esta propuesta una gran acción de evangelización a la familia.

Los temas son los siguientes:

1. Recuperar nuestro Valor como persona y como ciudadano.
2. Valorar la Familia que tenemos, reconstruirla es nuestro deber.
3. Resaltar el Valor del Trabajo en esta sociedad en crisis. 
4. La fe, elemento transformador de la sociedad.
5. Contribuir a la gestación de una Nueva Sociedad, modificando nuestros 

comportamientos.
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Además, como en las ediciones anteriores se contará con la ayuda complementaria 
de micros que pueden ser ofrecidos para que a través de las emisoras puedan ser 
difundidos en apoyo de la campaña, incluso para ser ofrecidos en las redes sociales, 
de las que podemos hacer uso para llevar el gozo, la alegría del Evangelio a las familias.

En este año contamos con la hoja del niño cuyo servicio está dado para evangelizar a 
los niños, incorporándoles a las actividades que se pueden efectuar en los colegios, 
en las escuelas. 

La campaña también estará disponible en la página web del Departamento Nacional 
de Pastoral Familiar (www.patoralfamiliar.com.ve/abrazo-familia2019).

Esperamos que esta edición del Abrazo en Familia, sea una ocasión propicia para que 
todos los católicos y personas de buena voluntad puedan prepararse adecuadamente 
usando este material de formación.

Agradezco a los integrantes del Equipo Nacional del Programa Abrazo en Familia por 
su dedicación, entrega en las estrategias planteadas para ofrecernos este material 
que llega a sus manos. Recomendamos que la campaña sea aprovechada al máximo 
y darle la mayor proyección que se pueda en beneficio de nuestra familia.

Damos gracias a Dios, a María Santísima de Coromoto, a cuyo patrocinio colocamos 
esta Campaña, que sea aprovechada con la mayor generosidad.

Con mis oraciones, deseándole lo mejor me suscribo su servidor.

Pbro. Juan B. Lara P.
Director Ejecutivo del Departamento de Pastoral Familiar e Infancia de la CEV

UN SUEÑO...

Llegué a un lugar hermoso, con océanos, mares, ríos, majestuosas 
montañas, sus ciudadanos sonreían, sus sonrisas eran brillantes, las 
miradas de sus ojos transmitían vivacidad, a lo largo de mi recorrido 
encontré muchas personas, de todos los colores, morenas, blancas, 
rubias, todas atareadas prestando sus diferentes labores, con alegría 
y disposición, me costaba ubicarme me sentía bendecida por el lugar 
donde me encontraba.

Al continuar el recorrido de mi mirada, vi avenidas, a los lados, había 
mucho verdor, montañas brillantes parecían humanas, o quizás así la 
veía, y las casas muy modestas estaban unificadas en colores brillantes, 
diferentes, pero se observaba el cariño que le prodigaba sus dueños.

Mi visión llega a las ciudades, sorpresa, que plaza tan hermosa, con 
bancos, arboles, muy limpia, se respiraba allí paz.

Muchos edificios, y en sus plantas bajas una gran cantidad de diversos 
comercios.

Todos abiertos al público, diferentes ramas de venta y había montones 
de personas que iban y venían, se notaba haciendo sus gestiones 
personales, trabajando, pero sus calles estaban limpias, potes de basura 
en su lugar, paradas de buses.

Guaoo… desperté, que lindo sueño.

¿Seremos capaces de hacer posible este sueño?

VENEZUELA
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TEMA 1 + Recuperar nuestro valor como persona y como ciudadano

Recuperar nuestro valor como 
persona y como ciudadano1+

OBJETIVO: 

Reflexionar sobre la importancia de la dignidad humana, que todo ser humano posee, 
a fin de que se valore y se reconozca desde la dignidad individual hasta la dignidad 
colectiva.

Bienvenida/ Oración por Venezuela 

INTRODUCCIÓN:

En el Preámbulo de La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 habla 
de la "dignidad intrínseca (...) de todos los miembros de la familia humana", y luego 
afirma en su artículo 1º que "todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos". 1

La dignidad humana, por lo tanto, es innata, positiva y fomenta la sensación de plenitud 
y satisfacción, reforzando la personalidad. La esclavitud, por ejemplo, es lo contrario 
de dignidad ya que no se tratan las personas como tales ni como dignas, siendo que 
el esclavo no es considerado una persona humana, sino un objeto.

La dignidad humana es el valor incomparable de cada ser humano. Cada vida humana 
aparece ante nosotros como algo único, irrepetible e insustituible; su valor no se puede 
medir en relación con ningún objeto, ni siquiera por comparación con ninguna otra 
persona; cada ser humano es, en este sentido, un valor absoluto.

1 www.Significados.com/dignidad/

Dinámica. ¿Qué es la dignidad humana? ¿Cómo se manifiesta en la vida diaria? 
Lluvia de ideas

DESARROLLO

RESPETO A LA DIGNIDAD COMO PERSONA

La dignidad del hombre nace del hecho de haber sido creado por Dios a su imagen 
y semejanza, haber sido reconciliado por Cristo y estar llamado a la Bienaventuranza 
del Cielo.

Es tanta la dignidad del hombre, que el Concilio Vaticano II afirma que el hombre es la 
"única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma" (Gaudium et Spes, 
24,3).

Es así como podemos reconocer la dignidad humana como un valor y un derecho 
innato, inviolable e intangible de la persona, es un derecho fundamental y es el valor 
inherente al ser humano porque es un ser racional que posee libertad y es capaz de 
crear cosas.

En la teología cristiana, el hombre al ser una criatura de Dios, posee dignidad. En 
este sentido y según el catecismo de la Iglesia Católica, el hombre ha sido creado a 
imagen de Dios, en el sentido que es capaz de conocer y amar libremente a su propio 
creador. Así, el hombre no es solamente algo, sino alguien capaz de conocerse, de 
darse libremente y de entrar en comunión con Dios y las otras personas.

La dignidad personal se basa en el respeto y la estima que una persona tiene de sí 
misma y es merecedora de ese respeto por otros porque todos merecemos respeto 
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sin importar cómo somos.

RESPETO A LA DIGNIDAD DE LOS DEMÁS

El amor fraterno es el lazo de unión entre los hombres basado en el respeto a la 
dignidad de la persona humana, en la igualdad de derechos de todos los seres 
humanos y en la solidaridad de unos por los otros.

Para vivir en un mundo mejor las personas tienen que aprender a respetarse, cuidar 
de la vida de otros seres, aceptar que existe una gran diversidad de opiniones, ideas, 
costumbres, entre otros. El respeto genera más respeto, tolerancia y espacios abiertos 
a la discusión de opiniones y solución de problemas. 

Cuando reconocemos las diferencias de cada persona y toleramos esas diferencias, la 
persona puede sentirse digna, con honor, libre y orgullosas de ser como son.

ILUMINACIÓN BÍBLICA: Gn.1, 26- 31. 

Reflexión: Todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Tanto los Hombres 
como las mujeres disfrutamos de la misma dignidad como creación única e irrepetible 
del Dios de la vida. Por ello, ninguno es superior al otro. Fuimos creados hombre y 
mujer, diferentes por una razón. Y es que, mediante la complementariedad de los 
sexos, Dios nos invita a participar en el milagro de la procreación y a vivir en armonía 
unos con otros. Es en el amor donde más nos asemejamos a Dios. 

Dinámica: Se les distribuye las preguntas citadas y se les dará un tiempo prudencial 
para su reflexión, luego de manera libre pedir si alguien quiere compartir su reflexión o 
que han descubierto en este tema. También se puede distribuir por subgrupos. 

REFLEXIONAR:

1. En mi vida, ¿a quiénes me cuesta aceptar como hermanos y por qué?

2. ¿Qué cosas puedo ir haciendo para iniciar un proceso de aceptación de aquellas 
personas a quienes me cuesta aceptar? 

3. ¿Cómo reacciono cuando mis hijos, familiares y amigos tienen actitudes 
discriminatorias por razones del color de piel, posición económica, religión o 
ideología política? 

4. ¿Qué puedo hacer para ayudar a fortalecer la aceptación de los demás?

CONCLUSIÓN:

"Cada uno está llamado a contribuir con coraje y determinación, en la especificidad de 
su papel, a respetar los derechos fundamentales de cada persona, especialmente de 
las "invisibles": de los muchos que tienen hambre y sed, que están desnudos, enfermos, 
son extranjeros o están detenidos. (cfr. Mt 25.35-36), que viven en los márgenes 
de la sociedad o son descartados". (Mensaje del Santo Padre a los participantes en 
la Conferencia Internacional: “Los Derechos humanos en el mundo contemporáneo: 
conquistas, omisiones, negaciones”, 10-12-2018) 

Reconocer que el otro es uno como yo, con la misma dignidad, con los mismos 
derechos y deberes es dar un paso adelante en la construcción de una mejor sociedad.

"La vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. Madura 
a la vez que nos damos a los otros" Papa Francisco “Evangelii Gaudium” N.10

El mundo empieza por cada uno de nosotros. Cuando llegamos al mundo, aquel día el 
mundo empezó para nosotros

Tú y yo y el de más allá somos el mundo; si tú, yo y el de más allá somos mejores, 
tendremos un mundo mejor, un país mejor. 

En un breve cuento podemos visualizar esta necesidad de cambio personal y 
comunitario:
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Un niño después de haber realizado su primera comunión y al darse cuenta de lo mal 
que estaba la sociedad, hizo el firme propósito de orar cada noche a Dios con las 
siguientes palabras “Señor cambia el mundo” Así lo hacía cada noche, los años 
fueron pasando y el continuaba orando “Señor cambia el mundo” Cuando llegó a 
viejo y viendo que las cosas no cambiaban, cayó en cuenta de su error y esa noche oró 
así “Señor cámbiame a mí, para poder cambiar el mundo”

¿No hemos sentido la necesidad de descubrir un mejor país? Este país existe y está 
a la mano de todos, y es responsabilidad de todos rescatar los valores que nos han 
identificado como venezolanos: la generosidad, la alegría y la fraternidad. Comenzando 
por nosotros mismos y reconociendo al otro.

COMPROMISO:

 A la vista de todos se encuentra una cesta donde se han colocado palabras que 
indican actitudes de reconocimiento al otro (escucha, respeto, reconciliación, amor, 
ternura, solidaridad, etc.). 

Se Invita a que cada uno pase, tome uno de los papeles de la cesta y se les indícales 
que, durante los días siguientes, van a tratar de vivir de modo especial lo señalado en 
el papel, para construir una mayor fraternidad en su familia, en el colegio, en el trabajo, 
en la sociedad. Si alguien quiere compartir su compromiso, puede hacerlo.

Se proyecta el vídeo Venezuela - Mis ilusiones – San Luis FT Voz Veis.
https://www.youtube.com/watch?v=xBclAazBLeY

ORACIÓN
Salmo 8. 4-10

Cuando contemplo el cielo, obra de 
tus dedos,
la luna y las estrellas que has creado,
¿qué es el hombre, para que te 
acuerdes de él, 
el ser humano, para darle poder? 
Lo hiciste poco inferior a los ángeles,
lo coronaste de gloria y dignidad,

Le diste el mando sobre las obras 
de tus manos,
todo lo sometiste bajo sus pies: 
Rebaños de ovejas y toros,
y hasta las bestias del campo,
las aves del cielo, los peces del mar,
que trazan sendas por el mar. 
Señor, dueño nuestro,
¡qué admirable es tu nombre
en toda la tierra!
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Valorar la familia que tenemos, 
reconstruirla es nuestro deber2+

OBJETIVO:

1. Fortalecer los lazos familiares siendo solidarios entre la familia, aceptando y 
respetando que somos diferentes, tomando en cuenta a nuestros Adultos 
Mayores reconociendo la riqueza que ellos nos brindan, proteger a los niños y a 
los discapacitados que viven dentro del núcleo familiar.

2. Reconstruir el amor y la belleza de Ser FAMILIAS desde una aceptación sincera 
de que somos un regalo de Dios respetando la dignidad el uno del otro.  

Bienvenida/ Oración por Venezuela

ILUMINACIÓN BÍBLICA: Salmo 127:3 Proverbios 4:1-2  Proverbios 17:6 

Dios creo al ser humano, varón y mujer con la misma dignidad. Los mismo derechos e 
idénticas responsabilidades, caminemos juntos para construir, unidos, una familia, una 
Sociedad un mundo que haga visible el rosto del buen Dios.

Disfrutemos la dicha de tener una familia, pidamos la gracia que viene de lo alto de 
ser responsables en guiar y transmitir valores relacionados con el respeto a los demás.

Lluvia de ideas. 

¿Qué pueden decir hoy día sobre la familia? 

¿Cómo ven a las familias de su entorno?

¿Cómo describirían el  comportamiento de las familias actuales?

DESARROLLO DEL TEMA: 

Es importante valorar la familia que tenemos, quizás no tienes a la familia perfecta, 
pero de seguro es la mejor familia la cual Dios te regalo. La familia es una riqueza, es 
una gran bendición te invitamos a darle ese lugar y prioridad en tu vida. Que el tiempo 
dedicado a la familia sea de calidad, recordemos que el tiempo no perdona debemos 
aprovechar al máximo cada minuto que Dios nos regala. Tener siempre presente 
nuestras raíces, reforzando aquellos valores positivos  que nos enseñaron nuestros 
ancestros y corregir aquellos que no fueron un ejemplo a seguir, debemos enfocarnos  
en ser mejor familia cada día. 

Podemos encontrar a muchas familias marcadas por las heridas de un divorcio, por la 
pérdida de un ser querido, por el sufrimiento de una enfermedad, por la migración de 
algunos de los miembros de la familia, mucho más triste la desesperación el no saber 
qué hacer con el adulto mayor que hay en casa, el discapacitado, los niños pequeños. 
A todo esto, se le suma la situación Social tan deplorable que vivimos, en fin, esta 
realidad no se escapa del día a día de muchas familias. Veamos que nos dice el Papa 
Francisco en este bello texto de Amoris Laetitia en la cual nos exhorta a que solo 
agarrados de la mano de Cristo podemos sobrellevar estas cargas en la que muchas 
veces se nos hace pesada. “Si la familia logra concentrarse en Cristo, El ilumina toda 
la vida familiar. Los dolores y las angustias se experimentan en comunión con la cruz 
del Señor, y el abrazo con Él permite sobrellevar los peores momentos. En los días 
amargos de la familia hay una unión con Jesús abandonado que puede evitar una 
ruptura".1

1 Papa Francisco .Exhortación Apostólica Postsinodal Amoris Laetitia, Cap´.9. N.317
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En la familia es un caminar, hay sorpresas, se sufre, es un lugar de acogida, a veces 
tiene cargas dolorosa, es una cuestión de darse constantemente. Cada miembro que 
la conforma es importante y tiene que dársele ese valor y respeto, amor, dedicación y 
atención de acuerdo a sus etapas.  

Es importante que dentro del hogar se les de ese valor y atención a los ancianos. 
Ellos forman una parte muy fundamental en la vida familiar, ellos son la memoria, 
la sabiduría la experiencia de vida, son la riqueza de la familia. Disfrutemos a estos 
seres que un día dieron el todo por cada uno de nosotros y en la que ahora ellos nos 
necesitan. 

“Una sociedad que descarta a sus mayores es una sociedad sin dignidad, pierde sus 
raíces y se marchita, una sociedad que no se rodea de hijos, que los considera un 
problema, un peso, no tiene futuro.” 2 

Estamos llamados a VALORAR A LA FAMILIA QUE TENEMOS Y A RECONSTRUIRLA.

Valorar nuestra familia 

La familia significa: el poder expandir el amor por todo el mundo.
“La familia es el fruto de la esperanza, es el custodio de nuestro mundo, custodio 
de la humanidad”
La Familia es el retoño del Amor, a la familia se le llama para vivir en unidad. 

Como Padres estamos llamados a “acompañar a nuestros hijos a la medida que van 
creciendo, a enseñarles lo que aún no saben, corregir los errores que aún no ve. 
Orientar su corazón, protegerlo en el desánimo y la dificultad. Todo ello con cercanía, 
con dulzura y con una firmeza que no humilla.” 

ILUMINACIÓN BÍBLICA: Proverbios 20,6-7 modelo de Padre.

2 Papa Francisco. Audiencia general. 4 Febrero 2015

Es en la familia donde aprendemos a abrirnos a los demás, a crecer en valores y en 
la fe.

Como Reconstruir la Familia:

Herramientas que te ayudaran a sensibilizarte y poner en práctica para reconstruir tu 
familia.  

1. Cambiar de actitud dejando a un lado el individualismo.
2. Conversar frecuentemente sobre los proyectos de cada miembro de la familia.
3. Inculcar valores de respeto, amor, perdón.
4. Ser solidarios, estrechar lazos de fraternidad y unión familiar aceptando que 

todos son importantes dentro del hogar.
5. Al adulto mayor, escucharles valorar la riqueza de sus enseñanzas, tomar en 

cuenta su opinión, enseñar al niño, al joven que deben amar y respetar a los 
abuelos. 

6. Tomar en cuenta a los más pequeños de la casa y a los ancianos para que se 
sientan incluidos en los proyectos familiares.

7. Generar confianza en los hijos con el afecto y el testimonio, inspirar en ellos un 
amoroso respeto.3

8. Construir desde el Amor tu familia, fortalecer y mantener la belleza del 
matrimonio y la familia convencidos que son un tesoro todos que la conforman.

9. Orar juntos, en cada comida dar gracias a Dios, por los proyectos y salud de 
cada miembro, familia que reza unida permanece unida.

Quienes han tenido la bendición de casarse, crear una familia, alimentar, educar y 
guiar a los hijos, saben la gran responsabilidad que esto significa y el cambio radical 
que han tenidos sus vidas al aceptar este compromiso. Es una belleza es un verdadero 
tesoro, un regalo de Dios. Es importante darles un valor y un realce a estas familias 

3 Papa Francisco.  Exhortación Apostólica Postsinodal Amoris Laetitia, 2016, Cap. 7, N. 263
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que, con gran Amor, dedicación respeto, aceptación voluntaria, fidelidad han sabido 
construir sus familias siendo testimonios en valores humanos y cristianos aportando 
a la sociedad buenos ciudadanos, A  todas estos valientes MATRIMONIOS que llegan 
casi a los 25 años de casados y a los que pasan de 50 años de casados Gracias,  por  
ese ejemplo de vida matrimonial y familiar  al cual hemos sido llamados , debemos 
esforzarnos en  enseñar a los futuros esposos y familias  estos valores para así 
CONSTRUIR a la NUEVA SOCIEDAD.

Les hacemos un llamado a todos los jóvenes a que creer en la belleza del Sacramento 
del Matrimonio, que en sus proyectos de vida, el consolidar sus vidas matrimonial y 
familiar sea agarrados de la mano de Dios, que la gracia del Señor les encamine y les 
de perseverancia y que juntos seamos CONSTRUCTORES de una NUEVA SOCIEDAD.

También queremos agradecer a esas valientes mujeres que les ha tocado solas salir 
adelante con su familia después del fracaso en su vida matrimonial, es importante 
reconocer que estas personas han dejado huellas en nuestra sociedad, porque optaron 
por la vida y por el compromiso al decidir tener una familia.

GRACIAS DIOS POR  TODAS  LA FAMILIAS.

COMPROMISO:

La Familia Cristiana esta llamada a convertirse en testigo y fermento de los valores del 
Reino de Dios en medio de su realidad y a esforzarse diariamente por CONSTRUIR 
una NUEVA SOCIEDAD libre, justa y digna donde todos sean reconocidos y valorados 
como hijos de Dios.

ORACIÓN

Padre amoroso y misericordioso, elevamos nuestra oración para darte gracias por la 
maravillosa familia  que nos has regalado, no es perfecta pero es la mejor, te pedimos 

que nos guíes y nos ayudes a contemplarte en el rostro de cada uno de ellos 

Te pedimos la gracia de ser Familias constructoras de valores, sembradores de fe 
y esperanza, permite que tu gracia nos acompañes, has florecer las virtudes que 
animaron a la vida de la Familia de Nazareth: el amor a Dios y al prójimo, la honestidad 
de la vida y el servicio a los demás, que juntos podamos construir una sociedad llena 
de valores, de respeto a la vida y a la dignidad del ser humano.   

Amén.

DOCUMENTOS DE APOYO:
Amoris Laetitia
Discurso del Papa Francisco sobre la familia 2015
La biblia la palabra de Dios 
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¿Qué es la Familia Warao?

Para el Pueblo Warao la familia es unión, compartir, fraternidad y sobre todo vida. 
Es una bendición que viene del ka nobo “el gran abuelo”. Es el pilar fundamental de 
respeto, transmisión de valores y prácticas de la cultura.

¿Sina Tai Oriwarao?

Ka Saba Waraotuma tai seke eku ojo naminaya, nokoya, yori sanetaya, ama 
ojo yori ka obonoya oriwarao kuare. Tai ka muaya ka rima Ka Nobo. Eku oko 
Yorikuare nakaya, deje warakitane, namukitane, yabakitane ka inamina are 
jamiaroi.

La familia para el Wayuu es el regalo más grande que debe existir, ya que en ella está 
la esencia de la descendencia que ha de conservar la costumbre y tradición para la 
generación futura.

Tü apüsheka nümüin chií wayuu'kai shia tüü anaa miousu nüma'aka, süka 
sünaije tü apüsheka juitüsü tüü ouliwout'kaa aimajüinjat'ka tü akuwaipaka sou 
kai'kaa supüshuwaa.

Esto dicen nuestras 
familias índigenas sobre la familia2+
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Resaltar el valor del trabajo en 
esta sociedad en crisis3+

OBJETIVO:

Vivir el valor del trabajo, fomentar su buen desempeño para que sea realizado con 
responsabilidad, honestidad, entusiasmo y creatividad, dándole   importancia a la labor 
que se nos encomiende por muy sencilla que sea.

Bienvenida/Oración por Venezuela 

MOTIVACIÓN: En nuestra infancia soñamos con crecer y muy frecuentemente se 
nos preguntaba ¿Qué quieres ser cuando seas grande?, allí respondíamos: bombero, 
peluquera, policía, doctora, veterinario y muchos otros oficios o profesiones más; 
entonces podríamos decir que el trabajo es una condición inherente al ser humano, 
intuimos desde muy temprana edad que en nuestro futuro nos espera desarrollar una 
actividad que nos permita proveernos de lo necesario para la subsistencia. Hasta allí todo 
está claro, ahora nos cabe preguntar ¿Estamos preparados para desempeñar un 
trabajo con los criterios cristianos, morales y sociales necesarios? ¿Educamos 
a nuestros hijos para ello?

DINAMICA INICIAL DE PRESENTACIÓN: El facilitador plantea las siguientes preguntas: 
¿Qué es lo que más le gusta del trabajo que realiza?; ¿Cuál es su mayor habilidad 
en el trabajo? Les indica a los participantes que escriban en una hoja de papel su 
nombre y la respuesta a las preguntas que se formularon, y se la coloque con alfileres 
o teipe en el pecho. A continuación, se comienza la presentación de los participantes, 
pero lo presentará su vecino que está sentado a su derecha leyendo su nombre y las 
respuestas que ha dado.

DESARROLLO: El trabajo en sí mismo es un regalo de Dios, es parte de nuestra vida 

y realizarlo con entusiasmo y alegría nos permite disfrutar de él no como una carga, 
sino como el medio que el Señor ha puesto a nuestro alcance para realizarnos como 
persona y para ayudarnos a sostener a nuestra familia. Entonces este don maravilloso 
merece ser desempeñado con el mayor esmero y atención posible, poner en el trabajo 
todo nuestro esfuerzo por desarrollarlo con responsabilidad.  

El Papa Francisco nos dice: “El trabajo es sagrado, el trabajo da dignidad a una familia 
y debemos rezar para que no falte el trabajo a ninguna familia”, “trabajar –repito, en 
mil modos– es propio de la persona humana. Expresa su dignidad de ser creada a 
imagen de Dios. Por eso se dice que el trabajo es sagrado, el trabajo es sagrado”. “que 
Dios nos conceda acoger con alegría y esperanza su llamada, en este momento difícil 
de nuestra historia. La llamada al trabajo para dar dignidad a sí mismo y a la propia 
familia.”. (19 de agosto del 2015)

Todo trabajo es digno e importante, por sencillo que este sea cumple una función en 
nuestra sociedad. La función de un médico es tan importante como la del personal 
de limpieza de una clínica, ambos son dignos y deben ser cumplidos a cabalidad para 
poder dar una atención excelente a un enfermo; el trabajo  del gerente de un banco es 
tan importante como la del personal de atención al cliente, ambos deben estar acordes 
y en armonía para atender bien a los usuarios, así muchos ejemplos, la persona que 
barre las calles es tan importante como el alcalde de la ciudad, ambos tienen como 
responsabilidad la belleza de nuestros lugares.

Lo que debemos resaltar es que toda persona que se considera un buen ciudadano 
de un país tiene como deber desempeñar su trabajo con una gran integridad y 
responsabilidad ya que esto permitirá proporcionar a todos bienestar común.
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Debemos hablar especialmente de la honestidad,  en el trabajo ser honesto implica 
respetar las normas del mismo en cuanto a horario, desempeñó, buena disposición, 
cuidado de los bienes que se nos encomiendan y algo muy importante concientizar que 
lo que hacemos ocasiona un bienestar a otro y ese debe ser nuestro fin principal. Un 
ejemplo: cuando somos empleados de una tienda y llega a ella una persona solicitando 
un producto, esta debe ser recibida con una sonrisa amable, unos buenos días si es 
el caso, buscar con interés que la persona encuentre lo que necesita y que al final se 
vaya contento y satisfecho por la atención que recibió. Toda esta actitud que asumimos 
no debe estar condicionada al sueldo que recibimos o a la comisión que se nos pague, 
eso es solo la consecuencia de nuestro trabajo, pero no debe ser nuestro fin. El fin 
debe ser siempre proporcionar bienestar al semejante en cualquier circunstancia o 
trabajo. 

Interpretemos esta frase: "El que trabaja por lo que le pagan nunca ganará más 
por lo que trabaje"

En este texto podemos resumir: “El trabajo es un servicio que se presta. Por él nos 
realizamos como personas. Y la mayor satisfacción es la que proporciona un trabajo 
bien hecho. Cuando las cosas se hacen bien son bellas, ennoblecen al que las hace y a 
la sociedad que las disfruta. Una chapuza no gusta ni al que la hace. ¿Quién no admira 
una magnífica catedral, un buen cuadro, una escultura perfecta, un libro bien escrito, 
un traje bien cortado...” “Dios creó al hombre para que trabajara—, nos hemos 
fijado en el ejemplo de Cristo, que pasó la casi totalidad de su vida terrena 
trabajando como un artesano en una aldea. Amamos ese trabajo humano que Él 
abrazó como condición de vida, cultivó y santificó. Vemos en el trabajo —en la noble 
fatiga creadora de los hombres— no sólo uno de los más altos valores humanos, 
medio imprescindible para el progreso de la sociedad y el ordenamiento cada vez más 
justo de las relaciones entre los hombres, sino también un signo del amor de Dios a 
sus criaturas y del amor de los hombres entre sí y a Dios: un medio de perfección, un 

camino de santidad.”(La iglesia católica y el trabajo Por: Juan García Inza | Fuente: 
Religión en Libertad).

A veces pensamos que estamos sub pagados, que merecemos más de lo que 
recibimos, sobre todo en los actuales momentos que vive nuestro país donde ningún 
sueldo alcanza, pero por eso ¿Vamos a desmejorar la calidad de lo que hacemos? 
¿Entregaremos nuestra dignidad robando o malversando lo que se nos 
encomienda? ¿Pagaremos con los demás nuestra inconformidad tratándolos 
de mala manera o con desgano? ¿No nos damos cuenta que nuestras acciones 
se reflejan en nuestro país? Estas conductas nos perjudican a nosotros mismos y 
a los demás porque estamos actuando fuera de los principios morales que reflejan a 
un buen ciudadano. Es en estos momentos difíciles que debemos destacarnos 
por nuestro alto sentido de la responsabilidad, nuestro hermoso país solo saldrá 
adelante si todos juntos en armonía respetamos el trabajo en cada ámbito y luchamos 
por levantar con nuestro esfuerzo todas las áreas de desarrollo que necesita Venezuela.

ILUMINACIÓN: 2 Tesalonicenses 3:10-12 "Además, cuando estábamos con ustedes 
les dijimos claramente: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. 11. Pero ahora 
hemos oído que hay entre ustedes algunos que viven sin control ni regla y no hacen 
nada, muy ocupados en meterse en todo. 12. A ésos les mandamos y les rogamos, 
por Cristo Jesús, nuestro Señor, que trabajen y se ganen la vida en vez de molestar."

Colosenses 3:23-24 "Cualquier trabajo que hagan, háganlo de buena gana, pensando 
que trabajan para el Señor y no para los hombres. 24. Bien saben que el Señor los 
recompensará dándoles la herencia prometida. Su señor es Cristo y están a su servicio."

Eclesiastés 5:19 "Cuando un hombre ha recibido de Dios posesiones y riquezas; 
cuando puede comer, gozar y disfrutar de su trabajo, todo eso es un don de Dios." 

Reflexión: Trabajar es importante. Por medio del trabajo transformamos la creación 
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que Dios ha hecho y así somos sus colaboradores. Al mismo tiempo, cuando 
trabajamos compartimos nuestros dones con los demás y nos perfeccionamos como 
seres humanos construyendo un mundo mejor. Toda persona se realiza por medio 
del trabajo y por ello las sociedades deben proveer todos los medios necesarios para 
que los jóvenes y los adultos puedan trabajar con dignidad. Hoy día somos testigos 
de millones de personas y familias que emigran de sus tierras de origen en busca de 
trabajo, buscando nuevas oportunidades, lo cual tiene un impacto profundo en la vida 
familiar.  

CONCLUSIÓN: 

Papa Francisco nos dijo: “La idea de que el trabajo sea solo cansancio es bastante 
común, pero todos experimentan que no tener trabajo es mucho peor que trabajar. 
¡Cuántas veces he recogido las lágrimas de desesperación de padres y madres que 
perdieron el trabajo! Trabajar hace bien porque es parte de la dignidad de la persona, 
de su capacidad de asumir la responsabilidad ante uno mismo y ante los demás. Es 
mejor trabajar que vivir en el ocio. El trabajo da satisfacción, crea las condiciones 
para la programación personal. Ganarse el pan es un motivo de orgullo importante; 
sin dudas, representa también una fatiga, pero nos ayuda a conservar un sano 
sentido de la realidad y educa a afrontar la vida. La persona que mantiene a sí misma 
y a su familia con su trabajo desarrolla su dignidad; el trabajo crea dignidad, los 
subsidios que no tengan el objetivo preciso de crear trabajo y ocupación, crean 
dependencia y reducen la responsabilidad. Además, trabajar tiene un elevado 
significado espiritual ya que es el modo con el que damos continuidad a la creación, 
respetándola y cuidándola. (En una entrevista al periódico italiano "Il Sole 24 ore", de 
la Iglesia y del Papa 08/09/2018)

También debemos hacer un llamado especial a todas las personas que dirigen 
empresas o realizan cargos directivos en la gestión pública, los trabajadores todos 
merecen un trato digno y respetuoso; considerarlos siempre como personas. El papa 

Francisco nos dice: “el verdadero empresario conoce a sus trabajadores, porque 
trabaja junto a ellos, trabaja con ellos. No olvidemos que el empresario debe ser ante 
todo un trabajador. Si él no tiene esa experiencia de la dignidad del trabajo, no será un 
buen empresario. Comparte las fatigas de los trabajadores y comparte las alegrías del 
trabajo, de resolver problemas juntos, de crear algo juntos.” (Visita pastoral del Papa 
Francisco a Génova, Encuentro con el mundo del trabajo, 27-5-2017

Citamos evangelio de Juan 10:11-12

“11 Yo soy el buen pastor; el buen pastor da su vida por las ovejas. 12 pero el que 
es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, y 
abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. 13 el huye porque 
sólo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. 14”

Todos debemos trabajar como si fuéramos los dueños del rebaño, somos los dueños 
de nuestra patria y debemos trabajar por ella para lograr hacer de Venezuela el país 
que soñamos.

COMPROMISO: 

Los cambios que necesita nuestro país en estos momentos requieren de la voluntad 
de revisarnos en cuanto a: ¿Cómo estamos realizando el trabajo? ¿Qué estamos 
dispuestos a mejorar?

VIDEO SUGERIDO: YouTube. Generosidad -Compañerismo en el trabajo
https://www.youtube.com/watch?v=VADR6RNTJMk

OTRAS LECTURAS RECOMENDADAS:
Carta Encíclica Caritas In Veritate del Sumo Pontífice Benedicto XVI. 
Carta Encíclica Laborem Exercens, El trabajo humano. San juan Pablo II.
Biblia Católica de la Familia.
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La fe, elemento transformador 
de la sociedad4+

OBJETIVO:

Reconocer que la Fe es lo primero para asumir un compromiso con el País, invitar a 
Dios a formar parte de nuestra familia.

Bienvenida / Oración por Venezuela 

INTRODUCCIÓN:

Para transformar una Sociedad en el tiempo en que vivimos, es necesario comenzar 
a profundizar un cambio cómo individuo, que va a formar parte de una comunidad. 
Fundar el amor en la experiencia de Nuestro Señor Jesucristo, en la vida de la Iglesia, 
en la fe y la esperanza que nos sostiene como católicos.

Aquí vamos a reflexionar especialmente sobre la responsabilidad ineludible e 
intransferible que tienen los padres en la siembra y cultivo de la Fe en la propia familia, 
que madura en el amor y lleva a la esperanza.

Teniendo una familia cimentada en la fe, habiendo sido producto de una profunda 
catequesis en el estudio de la Biblia, la doctrina de la Iglesia Católica y de su magisterio. 
Teniendo presente de dónde venimos y hacia dónde vamos en la vida espiritual, 
podemos tener un norte claro en nuestra actitud ante los desafíos de una sociedad 
que cada día se sumerge más en las profundidades del egoísmo, la indiferencia, la 
corrupción dentro de las instituciones, la delincuencia y muchas teorías desafiantes a 
la vida del ser humano.

DINÁMICA DE MOTIVACIÓN: 

Se formará cuatro grupos, utilizando alguna técnica de conformación de subgrupos y 
reflexionarán sobre el siguiente ejercicio:

1. ¿Cómo cultivo y fortalezco la fe en mí y en mi familia?
2. ¿Tenemos el conocimiento y las herramientas necesarias para defender nuestra 

fe?
3. ¿Que impedimento  consideran  no nos permite dejar que Cristo forme parte de 

nuestras  vidas?
4. ¿Tu familia anuncia el Kerygma como herramienta  para la transformación de 

la sociedad?

Plenaria 

DESARROLLO:

La familia, fundada y vivificada por el amor, es una comunidad de personas: del 
hombre y de la mujer esposos, de los padres y de los hijos, de los parientes. Su primer 
cometido es el de vivir fielmente la realidad de la comunión con el empeño constante 
de desarrollar una auténtica comunidad de personas. (FC 18)

El creador del mundo estableció la sociedad conyugal  como origen y fundamento de 
la sociedad humana; la familia es por ello la "célula primera y vital de la sociedad”. 

La familia posee vínculos vitales y orgánicos con la sociedad, porque constituye su 
fundamento y alimento continuo mediante su función de servicio a la vida. 
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Así la familia en virtud de su naturaleza y vocación, lejos de encerrarse en sí misma, se 
abre a las demás familias y a la sociedad, asumiendo su función social. (FC 42)

La función social de la familia no puede ciertamente reducirse a la acción procreadora 
y educativa, aunque encuentre en ella su primera e insustituible forma de expresión. 

Las familias, tanto solas como asociadas, pueden y deben por tanto dedicarse a 
muchas obras de servicio social, especialmente en favor de los pobres y de todas 
aquellas personas y situaciones, a las que no logran  llegar las organizaciones como 
seguro social y asistencia de las autoridades públicas.

La función social de las familias está llamada a manifestarse en la forma de 
intervención política, es decir, las familias deben ser las primeras en procurar que las 
leyes y las instituciones del Estado no sólo no ofendan, sino que sostengan y defiendan 
positivamente los derechos y los deberes de la familia. En éste sentido las familias 
deben crecer en la conciencia de ser " protagonistas " de la llamada " política familiar", 
y asumirse la responsabilidad de transformar la sociedad; de otro modo las familias 
serán las primeras víctimas de aquellos males que se han limitado a observar con 
indiferencia su destrucción. (FC 44)

La familia ya debilitada, siendo cuestionada, se cree un modelo que ya pasó que 
bajo la pretensión de modernidad propician cada vez más un modelo basado en 
el aislamiento, y se van inoculando en nuestras sociedades, se dicen sociedades 
libres democráticas soberanas, se van inoculando colonizaciones ideológicas que la 
destruyen y terminamos siendo colonias de ideologías destructoras de la familia que 
es base de toda sociedad. (Papa Francisco E.M.F México)



TEMA 4 + La fe, elemento transformador de la sociedad TEMA 4 + La fe, elemento transformador de la sociedad

34 35 + + + LA FAMILIA CONSTRUCTORA DE UNA NUEVA SOCIEDAD ABRAZO EN FAMILIA 2019 + + + 

“Pues ¿Cómo podría alardear de que anuncio el Evangelio? Estoy obligado a hacerlo 
y ¡pobre de mí si no proclamo el Evangelio ¡Si lo hiciera por decisión propia, podría 
esperar recompensa, pero si fue a pesar mío, no queda más que el cargo!  Entonces 
¿Cómo podré merecer alguna recompensa? Dando el Evangelio gratuitamente y sin 
hacer valer mis derechos de evangelizador”

Reflexión:  ¿Con que entusiasmo proclamamos nosotros la buena noticia?
¿Representa para nosotros una necesidad, evangelizar gratuitamente?
¿Estamos convencidos de que es una misión que nos encomienda Dios como 
bautizados?
Indudablemente debemos estar convencidos de que Jesús mora en nuestros corazones, 
esto implica comunicar la alegría de la fe, no podemos quedarnos con ella guardada

CONCLUSIÓN:

Es importante y supremo comprender, que la vida del Cristiano Católico es un estilo de 
vida configurado con Cristo, llevando con sigo un comportamiento en valores humano 
cristianos que reflejen y den testimonio de un Dios vivo que camina y vive en nosotros 
como individuos, como personas asociadas en comunidad y como familia que vive y 
practica a diario el Evangelio.

“Tenemos experiencia, en nosotros mismos y en la historia, de que la semilla de la fe 
puede producir abundantes frutos de justicia y de paz, de amor y de renovación en la 
humanidad. Pero no debemos olvidar que la fe es ante todo UN DON DE DIOS, como 
dice el Concilio Vaticano II (DV 5), que se perfecciona con el bautismo, por el que 
entramos en la comunidad de fe que es la Iglesia. Además de don, la fe es un acto 
profundamente humano y libre.

Creer es confiar libremente y con la alegría en el plan providencial de Dios en la 
historia, como lo hizo el patriarca Abraham, al igual que María de Nazaret.

La conexión íntima entre la familia y la sociedad, de la misma manera que exige la 
apertura y la participación de la familia en la sociedad y en su desarrollo, impone 
también que la sociedad no deje de cumplir su deber fundamental de respetar y 
promover la familia misma.

Ciertamente la familia y la sociedad tienen una función complementaria en la defensa 
y en la promoción del bien de todos los hombres y de cada hombre. Pero la sociedad, 
y más específicamente el Estado, deben reconocer que la familia es una sociedad que 
goza de un derecho propio y primordial y por tanto, en sus relaciones con la familia. 
(FC 45)

“La alianza de amor y fidelidad de la cual vive la sagrada familia de Nazaret ilumina el 
principio que da forma a cada familia y la hace capaz de afrontar mejor las vicisitudes 
de la vida y de la historia. Sobre esta base, cada familia, a pesar de su debilidad puede 
llegar a ser una luz en la oscuridad del mundo. Lección de vida doméstica. Enseñe 
Nazaret lo que es la familia. (Pablo VI. Discurso en Nazaret, 5 Enero 1964)". (A.L 66)

Tenemos que hacer énfasis, en el estudio de las Sagradas Escrituras, su proclamación, 
enseñanza, ponerla en práctica primeramente en nuestra familia, para que siendo 
evangelizados nos convirtamos en familias evangelizadoras, es un desafío que tenemos 
que superar, teniendo en nuestros corazones a Cristo que nos guía y protege seamos 
fermento en una sociedad más justa y libre.

Se recomienda leer, meditar y compartir en familia las citas bíblicas que se proponen 
en el presente capítulo, que nos llevarán a comprender lo insondable de la riqueza de 
la fe vivida como grupo familiar.

ILUMINACIÓN BÍBLICA: Hech 16, 25-31, Sal 128, 1-4, 1 Tm 5,8, Rom 10, 13-21, Lc  
7, 1-10, Jn. 20, 31, Jn. 2, 1-11, Mc 3, 25.
1 corintios 9, 16-18 “Ay de mi si no predicara”
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VIDEOS SUGERIDOS:
Cambiar el mundo. Artistas Unidos.  
https://www.youtube.com/watch?v=EHynVXBFMKE
Canción: Aumenta mi fe
https://www.youtube.com/watch?v=2TZz9Gvin9E

Aquí estoy Señor, tómame entre tus brazos, he venido 
ante ti, con el alma entre las manos, para ofrecerte 
mi oración, en ella hacerte una petición, por favor 
escúchame. 

Aquí estoy Señor, a tus pies estoy postrado, no soy 
digno de ti, y hoy por fin ya te he encontrado, para 
ofrecerte mi oración, en ella hacerte una petición, por 
favor escúchame...

Aumenta mi Fe, para en ti creer, en todo momento, 
darte el primer lugar, aumenta mi Fe, para 
abandonarme, completo a tu voluntad, y en mi vida 
como el Rey coronarte.

Aumenta mi Fe, aumenta mi Fe y en mi vida, aumenta 
mi Fe...

Decir que "SI" a Dios.  

La fe es, pues un acuerdo por el cual nuestra mente y nuestro corazón dicen su propio 
"si" a Dios, confesando que Jesús es el Señor. Y este "si" transforma la vida, abre el 
camino hacia una plenitud de sentido, la hace nueva, llena de alegría y de esperanza 
fiable". (Benedicto XVI).

"Ante las familias, y en medio de ellas, debe volver a resonar siempre el primer 
anuncio, que es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo 
más necesario y debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora. Es el anuncio 
principal, ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras y ese que 
siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra. Porque nada hay más 
sólido, más profundo, más seguro, más denso y más sabio que ese anuncio y toda 
formación cristiana es ante todo la profundización del KERYGMA”. (A.L 66).

COMPROMISO.

1. ¿Consideras que has tenido un encuentro personal con Cristo?
2. ¿Cómo construimos una sociedad más justa y libre en la actualidad?

ORACIÓN

"Oh Dios, que en la Sagrada Familia nos dejaste un modelo perfecto de vida familiar 
vivida en la fe y la obediencia a Tú voluntad. Ayúdanos hacer ejemplo de fe y amor a Tus 
mandamientos. Socórrenos en nuestra misión de transmitir la fe a nuestros hijos. Abre 
su corazón para que crezca en ellos la semilla de la fe que recibieron en el bautismo. 
Fortalece la fe de nuestros jóvenes, para que crezcan en el conocimiento de Jesús. 
Aumenta el amor y la fidelidad en todos los matrimonios, especialmente aquellos que 
pasan por momentos de sufrimiento o dificultad. Unidos a José y María, te lo pedimos 
por Jesucristo Tu hijo amen." ( Benedicto XVI ).
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Contribuir a la gestación de un nueva sociedad
modificando nuestros comportamientos5+

OBJETIVO:

Resaltar la importancia de establecer cambios sociales, en el comportamiento de la 
sociedad, en un marco de justicia y respeto, promoviendo la dignidad y los derechos 
humanos fundamentales, que tiene todo  individuo a ser protagonista en la gestación 
de una nueva sociedad

Bienvenida / Oración por Venezuela

ILUMINACION BIBLICA: Mt 5, 13-14 (Imagen De Los Discípulos: Sal y Luz)  

INTRODUCCIÓN: 

• El Evangelio de San Mateo (Mt 5,1-14). Nos da una importante instrucción sobre 
la misión de la comunidad. “Tiene que ser Sal De La Tierra Y Luz Del Mundo”. La 
sal no existe para sí, sino para dar sabor a la comida. La luz no existe para sí, sino para 
iluminar el camino. La comunidad no existe para sí, sino para servir al pueblo. 

Hoy la iglesia en Venezuela nos llama a ser sal y luz para las familias y las comunidades 
que caminan a oscuras y que le han perdido el sabor y razón a su existencia. Hoy 
numerosas familias caminan por un valle de lágrimas sin tener una salida clara a la 
crisis que están viviendo. Este camino lleno de obstáculos, los conduce en ocasiones a 
dejarse arrastrar por el pesimismo y la frustración, y en otros casos a asumir  actitudes 
o decisiones que los afectan en el plano personal, familiar y comunitario. Los Obispos 
ven con preocupación que existe un entorno en la sociedad que muy lejos está de querer 
asumir compromisos concretos en brindar una solución a toda esta problemática que 
viven las familias. La iglesia nos hace un dramático llamado a tomar conciencia de 

la gravedad de la situación y nos invita  trabajar unidos en la transformación  de las 
personas, las familias y la sociedad, nos llama a que seamos “Sal y Luz del mundo” 

DINÁMICA: 

En este momento de crisis que estamos afrontando, la Campaña Abrazo En Familia 
los invita a que abran su corazón y su mente para que juntos trabajemos y 
hagamos nuestro mayor esfuerzo en cambiar nuestra sociedad. 

Se distribuyen en 5 grupos y se les pide escuchen con atención el siguiente cuento, 
y deben elegir un representante por grupo que expondrá las conclusiones a los 
presentes. (Se puede distribuir el cuento en físico para los grupos)

EL LADRILLO1

¡Qué hermosos edificios hay en las ciudades! ¡Cuánta gente habrá trabajado en 
la construcción de cada uno de ellos! ¡Qué solución para aprovechar los espacios 
reducidos en las zonas urbanas!

Pero pensaba que, como todas las cosas, un buen edificio, por más alto e imponente 
que sea, necesita de lo elemental que, en este caso, no es otra cosa que un simple 
ladrillo.

Algo con menos gracia que un ladrillo, es difícil de encontrar. Nada en él llama la 
atención. Por más que se lo quiera evitar, siempre estará polvoriento.

Se quiebra con facilidad ante el choque con algo duro y hasta su forma carece de 

1 Un cuento para reflexionar de José Manuel Balabanian  (Construcción de la ciudadanía, 9-5-2009)
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belleza. Pero, aun con todos esos "defectos", es imprescindible para poder construir 
un edificio.

Hay otros tipo  de ladrillos, los que son decorativos, los que van a la vista, los que "se 
hacen ver"; pero los que realmente son edificantes son los otros, los que no se ven, 
los que permanecen ocultos y, quizás, incluso, son más toscos, pero se necesitan...

Claro que un único ladrillo, por sí solo, no puede hacer nada, estaría tirado en algún 
corralón. Necesita de la unión con otros ladrillos para poder ser útil. Y, sobre todo, 
necesita del albañil para ponerlo en el lugar que le toca. Unos por abajo, otros 
muy arriba, algunos, quizás, tengan que "sufrir", ser partidos al medio; pero todos 
cumplen con su tarea de manera oculta y "silenciosa", aportando su existencia para 
la construcción.

Ahora bien, el ladrillo, si tuviera vida, al descubrirse tal cual es, podría lamentarse por 
su rusticidad y no entregarse al albañil.

Pero, aun en ese caso, debiera saber que sin el ladrillo común y silvestre, no se podrían 
construir ni las casas más sencillas ni los más hermosos rascacielos...

Preguntas para reflexionar:

1. ¿Qué significado le encuentras  al relato?
2. ¿Qué clases de ladrillos aparecen?
3. ¿A quiénes representan los ladrillos?
4. ¿De qué necesita un ladrillo?
5. ¿Con cuál ladrillo te identificarías? ¿Por qué?

Plenaria 

DESARROLLO DEL TEMA 

PRESENCIA Y ACCION DE LA IGLESIA ANTE ESTOS HECHOS

Es indudable que estamos viviendo una situación por demás crítica donde vemos con 
preocupación el deterioro en la cual está inmersa nuestra sociedad y la gran mayoría 
de familias que hacen vida en nuestro país. Ya los Obispos de Venezuela en el año 
2001 nos advertían una manera profética, la dramática situación que se presentaría en 
los años venideros producto de todo este desorden moral, social, familiar y espiritual, 
A la luz De Su Reflexión, vemos con preocupación que todo lo expuesto por ellos en 
el Documento Conciliar Numero 3, aprobado el 4 de Agosto de ese mismo año. Hay 
una realidad que nos angustia, y nos llama a reflexionar y a preguntarnos, como vamos 
a salir de semejante drama, que nos está carcomiendo y conduciendo por caminos 
insospechados. Releyendo este maravilloso documento conciliar podemos sacar 
valiosas reflexiones y conclusiones que nos darán luces para entender la realidad 
de la crisis y las herramientas que podemos ofrecer como católicos comprometidos 
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a contribuir en la gestación de una nueva sociedad. Los signos de los tiempos nos 
invitan a un cambio total y radical de nuestra conducta, la iglesia nos llama hoy con 
entusiasmo y esperanza a ser “Sal y Luz”. Ante este hecho urge definir cuál debe 
ser el rol, y  compromiso de todo cristiano en el Ámbito Social, Derechos Humanos, 
Salud, Educación y Familia. Estos ámbitos requieren de líneas de acción concretas 
que permitan lograr cambios sustanciales en nuestra sociedad.

IDENTIFICAR LOS AMBIENTES PARA SOÑAR POR UNA MEJOR SOCIEDAD

En este momento de crisis que estamos afrontando, la Campaña Abrazo En Familia 
nos invita a abrir el corazón y la mente para que juntos trabajemos y hagamos nuestro 
mayor esfuerzo en cambiar nuestra sociedad.

Para esto se dividirán en  5  grupos, (pueden ser los mismos del ejercicio anterior) para 
reflexionar  sobre los diferentes ámbitos en los que podemos generar cambios para 
lograr una mejor sociedad.

REFLEXIONAR SOBRE:

1. Ambito social
2. Ambito de los Derechos Humanos
3. Ambito de la salud
4. La Educación
5. La Familia

Y la pregunta es: “ Sueñen ¿ Cual Es Ideal De Sociedad Que Les Gustaría Tener ?” 

Plenaria

Aportes del Facilitador: (Tips a tomar en consideración como apoyo a la exposición 
del facilitador, en las conclusiones de la plenaria)

En el Ámbito Social: Queremos y soñamos con servicios públicos que funcionen con 
eficiencia que no falte la electricidad, el agua, el gas, la gasolina. Pero  para lograr este 
ideal, debemos  asumir con responsabilidad que estos servicios tienen un costo y que 
el pago de los mismos  es compromiso de todos. Por otra parte los empleados públicos 
deben comportarse de una manera más eficiente, tratar al público con amabilidad 
y actuar con honradez y amor al trabajo. Pero es imprescindible garantizarles un 
salario digno, justo que sus ingresos estén acorde al costo de la vida. Los organismos 
encargados deben contar con los recursos y mecanismos adecuados para satisfacer 
la demanda de la población. Para lograr este ideal de se requiere de una sociedad 
madura y formada en valores 

En el Ámbito De Los Derechos Humanos: La deficiencia en la administración de 
justicia, la crisis del sistema penitenciario y la crisis que afrontan los organismos de 
seguridad, son aspectos innegables del grave deterioro social actual. Como ciudadanos 
estamos en la obligación de saber cuáles son nuestros derechos y deberes y exigirlos, 
con educación evitando todo tipo de violencia e intolerancia política,  para ello se hace 
indispensable que nos respetemos y valoremos la dignidad de todas las personas. Se 
requiere que los organismos encargados de impartir justicia, cumplan a cabalidad con 
las leyes y que los funcionarios se distingan por su moral,  eficiencia y su sentido de 
justicia

En el Ámbito De La Salud: La salud sufre una de las crisis más agudas de la historia, 
por tal motivo es importante que como ciudadanos responsables, nos involucremos 
de una manera activa para mitigar el dolor que sufre un gran sector de la población. 
Debemos trabajar en crear espacios de solidaridad, para que los enfermos reciban 
una buena atención, medicinas y cuidados de una manera eficaz. Es necesario que los 
encargados de impartir la salud tomen conciencia y  traten con dignidad y respeto a 
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los pacientes, que se refleje en ellos su vocación de servicio. Por otra parte el público 
debe tratar de la misma forma a las personas que laboran en los centros de atención 
los que ejercen labores de limpieza, enfermeros, enfermeras y médicos, para lograr un 
ambiente donde prevalezca la armonía y calidad de atención. El estado debe garantizar 
que los hospitales estén en óptimas condiciones, dotados de equipos e implementos 
necesarios para una buena atención. Eso implica velar por el buen uso de los mismos, 
cuidarlos y protegerlos para que tengan una buena vida útil.  

La Educación: El sistema educativo venezolano está enfrentando una crisis sin 
precedentes. La calidad de la educación tanto pública como privada está en franco 
deterioro y el acceso a la educación es cada vez más difícil. Por esta razón debemos 
desvivirnos por impartir una educación basada en la excelencia, tanto en lo público 
como en lo privado. Que los docentes sean un punto de referencia y ejemplo para sus 
alumnos, como estrellas que brillan en el seno de su institución educativa. Pero se 
hace necesario que las instituciones estén dotadas de los insumos necesarios para 
una gestión eficiente. Garantizar que los educadores tengan una buena remuneración 
y reconocimiento a la labor que realizan como formadores de futuras generaciones. Y 
que esto sirva de motivación que cumplan su vocación con verdadera entrega, amor y 
comprensión hacia sus alumnos   

La Familia:  Las dramáticas condiciones de vida que está afrontando la familia, la 
influencia de los medios televisivos que están introduciendo culturas y estilos de vida 
ajenos a nuestra idiosincrasia, atacan directamente los cimientos y la estabilidad 
de la familia y el matrimonio. Se requiere que en la familia haya responsabilidad y 
corresponsabilidad entre los padres, sea cual sea la condición en que se encuentren, 
Los hijos deben ser tratados con dignidad y respeto. Apartarlos o no inmiscuirlos en 
los conflictos que pueda tener la pareja. Que tanto la madre como el padre compartan 
la responsabilidad de la buena educación de los hijos, incluir a los demás miembros 
de la familia a que colaboren con su rol dentro del ámbito familiar, siendo ejemplo 
de educación, buenos modales, buenas normas de convivencia, evitando gritos y 
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moral, intelectual, profesional y social. Hay que implementar una línea de acción con 
un mayor compromiso de la sociedad, para poder transformar la realidad actual del 
país. Se hace necesario impulsar en los fieles laicos una mayor conciencia de su 
compromiso bautismal. Para poder lograr así una mayor acción pastoral y apostólica. 
La opción preferencial de la iglesia es y será siempre la de los pobres. Se debe 
ejercer un influjo real de transformación hacia un sistema económico más justo, más 
solidario y más propicio al desarrollo integral de todos y cada uno de los habitantes 
de Venezuela. Como punto de partida la educación es una acción importantísima 
y responsabilidad, no solo del estado sino también de la familia. Los laicos están 
llamados a ayudar a construir y consolidar una sociedad basada en la democracia y 
fortaleciendo la sociedad civil. Venezuela requiere de ciudadanos que demuestren y 
promuevan la práctica de la honestidad, denunciando todo acto de corrupción como 
gravísimo pecado que atenta contra el buen ejercicio de cualquier actividad pública y 
privada.

CONCLUSIÓN 

Para lograr este noble objetivo de Contribuir A La Gestación De Una Nueva Sociedad 
se hace necesario que imperiosamente todo el pueblo de Dios, sacerdotes, diáconos, 
consagrados, profesionales, laicos y familias, se unan en esta misión de llevar a todos 
los rincones de nuestra patria y a todos los sectores de nuestra sociedad, el fermento 
renovador y salvífico del Evangelio, que esta acción se concrete en obras de caridad 
y justicia, en valores plasmados en nuestras instituciones y en el desarrollo integral 
de todos y cada uno de los habitantes de esta nuestra tierra. A todos los hombres y 
mujeres de buena voluntad la iglesia venezolana les ofrece un mensaje de esperanza 
y una mano amiga, para trabajar con decisión y unidos a  Dios y de la mano de Maria 
Santísima en la construcción de una nueva Venezuela donde reine la paz y la justicia.

conflictos. Que se perciba en el hogar un ambiente de comunión y afectividad pese a 
las diferencias que pudieran existir

Iluminación bíblica:   

Jeremías 29,11

“Porque yo conozco muy bien los planes que tengo proyectados sobre ustedes, 
son planes de prosperidad y no de desgracia, para asegurarles un porvenir  y una 
esperanza”

Proclamamos como hombres de fe que Dios quiere lo mejor para Venezuela, un futuro 
de esperanza.2

Venezuela necesita familias sanas.

Frente a este inquietante análisis de la realidad social y familiar que estamos afrontando 
hoy en Venezuela, podemos percibir que el panorama es bastante desalentador. 
Pero debemos entender que toda crisis es también una oportunidad de cambio. Las 
naciones que han sufrido grandes crisis y calamidades, las han superado a partir del 
momento que asumieron el compromiso de cambiar los hábitos y costumbres que no 
les permitían crecer como personas y como sociedad. 

Hoy nuestra maltratada Venezuela necesita personas con una óptica y compromiso 
de vida diferente. Venezuela necesita familias sanas con hijos educados en valores y 
buenas costumbres, profesionales más comprometidos con su vocación  de servicio 
al prójimo,  empresarios honestos, políticos que ejerzan su trabajo apegados a las 
leyes y que se identifiquen con los reclamos y necesidades de todas las personas sin 
exclusión por pensar diferente. Un gran reto que tiene la iglesia y todo bautizado es 
el de profundizar en el proceso de conversión y renovación espiritual, pastoral, ético, 

2 Exhortación pastoral. CXII Asamblea Plenaria Ordinaria de la Conferencia Episcopal Venezolana 11-7-2019
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COMPROMISO

A la luz de todo lo antes expuesto:

1. ¿Cuál es el ideal de sociedad que les gustaría tener?
2. ¿Cuáles consideras deben ser los comportamientos adecuados para la gestación 

de una nueva  sociedad?
3. ¿Cuáles consideras deberían ser los comportamientos dentro del núcleo familiar  

que puedan favorecer a contribuir al desarrollo de una buena sociedad?

ORACION

Dios y Señor nuestro, protege a tu iglesia. Danos santos pastores y dignos ministros. 
Derrama tus bendiciones sobre nuestro Santo Padre el Papa, sobre nuestros Obispos, 
sobre las personas que ejercen el poder, para que gobiernen con justicia respetando 
los derechos y dignidad de las personas. Aumenta la Fe de nuestro pueblo. Concédele 
paz y una prosperidad constante. Dale fortaleza a los que emigraron a otras naciones. 
Bendice a todas las familias que están pasando tribulaciones. Favorece con tu bondad 
a nuestra nación. Dale el descanso eterno a los que fallecieron producto de la violencia 
y proporcionales resignación a todos sus familiares. Libera del cautiverio a los que 
están presos injustamente. Señor Danos La Paz . Amén.

VIDEO SUGERIDO: 
Canción Es tiempo de cambiar por Juanes
https://www.youtube.com/watch?v=9inNwSQL6Gwn
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Alaba a Dios en cada circunstancia de la vida

Buscando siempre la excelencia, no la perfección

Reconoce que no eres infalible y discúlpate por tus errores

Ayudando al necesitado sin hacer distinciones

Záfate de las garras seductoras de satanás

Olvidando las ofensas y perdonando así como Dios te perdona

Encomienda a tres personas cada día en tus oraciones

No culpes a los demás de tus desdichas.

Fíate a Dios de todo corazón y no confíes en tu propia inteligencia

Alábalo grandemente y pide por tus hermanos en conflicto

Mantente siempre alerta ante sus necesidades

Invita a Cristo a ser tu Señor y Salvador

Lee tu biblia y ora cada día 

Imita al señor en sus bondades y se la persona más 

Amable y amorosa que puedas ser.

ABRAZO EN FAMILIA 2019

Jesucristo, Señor Nuestro,

acudimos a ti en esta hora de tantas necesidades

en nuestra patria.

Nos sentimos inquietos y esperanzados,

y pedimos la fortaleza como don precioso de tu Espíritu.

Anhelamos ser un pueblo identificado con el respeto a la 
dignidad humana,

la libertad, la justicia y el compromiso por el bien común.

Como hijos de Dios,

danos la capacidad de construir la convivencia fraterna,

amando a todos sin excluir a nadie,

solidarizándonos con los pobres

y trabajando por la reconciliación y la paz.

Concédenos la sabiduría del diálogo y el encuentro,

para que juntos construyamos la civilización del amor

a través de una real participación y la solidaridad fraterna.

Tú nos convocas como nación y te decimos:

Aquí estamos Señor, junto a nuestra Madre,

María de Coromoto, para seguir

el camino emprendido y testimoniar la fe de un pueblo

que se une a una nueva esperanza.

Por eso todos juntos decimos: ¡Venezuela!

¡Vive y camina con Jesucristo, Señor de la historia!

Amén

ORACIÓN POR VENEZUELA
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El Departamento Nacional de Pastoral Familiar en alianza con las Obras 
Misionales Pontificias (OMP) y la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), desde 
el Departamento de Misiones e indígenas (DEMIS) celebran el Mes Misionero 
Extraordinario 2019, convocado por el Papa Francisco para el mes de octubre 
de 2019, con el objetivo de “despertar en mayor medida la conciencia de la misión 
Ad Gentes, y retomar con nuevo impulso la transformación misionera de la vida y 
de la pastoral”. Bajo el lema Bautizados y Enviados: La iglesia de Cristo en Misión 
en el Mundo, al cumplirse 100 años, de la Carta Apostólica “Maximum Illud, del 
Papa Benedicto XV, el próximo 30 de noviembre del 2019, conocida también como 
la Carta Magna de las Misiones modernas.

El Mes Misionero Extraordinario es un acontecimiento eclesial de gran importancia 
para la Iglesia, cuyos responsables son todas las Conferencias Episcopales, los 
miembros de los institutos de vida consagrada, las sociedades de la vida apostólica, 
las asociaciones y movimientos eclesiales.

En esta oportunidad, invitamos a todos los agentes pastorales a que se unan a esta 
celebración, apoyándose en cuatro dimensiones como lo pide el Papa Francisco1, 
para lograr una mayor vivencia de este mes extraordinario, ellas son:

1. El encuentro personal con Jesucristo, en la Eucaristía, en la Palabra y en la 
oración personal y comunitaria.

2. Testimonio: los santos, los mártires de la misión y los confesores de la fe, 
que son la expresión de las Iglesias esparcidas por todo el mundo.

3. Formación: bíblica, catequética, espiritual y teológica sobre la misión ad 
gentes.

1  Guía para el Mes Misionero Extraordinario. Bautizados y enviados: La Iglesia de Cristo en misión en el mundo

MES MISIONERO EXTRAORDINARIO
OCTUBRE 2019

4. Caridad misionera: como ayuda material para el inmenso trabajo de 
evangelización, de la misión ad gentes y de la formación cristiana de las 
Iglesias más necesitadas.

El Dpto. Nacional de Pastoral Familiar se une a esta celebración a través de 
nuestras Asambleas Familiares, con el material alusivo a las cuatro dimensiones, 
bajo el marco de la Celebración de la Campaña Abrazo en Familia 2019.

Los invitamos a celebrar con alegría este Mes Misionero, Bautizados y Enviados:  
la Iglesia de Cristo en Misión en el Mundo.
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¿Te pareció importante el tema?

¿Qué puntos consideraste más relevantes en esta reunión?

¿Cómo te sentiste?

¿Participaste activamente? Si       No

 

¿Recibiste información que no conocías? Si       No

¿Notaste algún cambio en tus ideas u opiniones con respecto al tema tratado?

¿Cuál es tu compromiso?

¿Tienes alguna sugerencia?

EVALUACIÓN
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Cuando abrazamos… nos damos, el abrazo expresa por sí 
solo, nuestros sentimientos hacia el otro.

El abrazo entre esposos, equivale a decir: te amo, te 
necesito, perdona mis egoísmos y las veces que no presto 
la atención que mereces.

El abrazo al hijo pequeño, equivale a hacerle sentir la ternura 
que él mismo nos inspira, le transmitimos seguridad y el 
afecto que necesita.

El abrazo al hijo joven, equivale a decirle: te queremos como 
eres. Disculpa si no te comprendemos todas tus inquietudes. 
¡Cuenta siempre con nosotros!

EL abrazo del hijo a sus padres, le dice: Sé cuánto me aman 
y aunque no siempre lo exprese, yo también los quiero 
mucho.

El abrazo entre hermanos es manifestarle: te quiero de 
verdad, eres importante para mí. Comparto tus penas y 
alegrías… ¡cuenta conmigo!

El abrazo simultáneo entre esposos, hijos y hermanos es la 
máxima expresión de amor y de comunicación, diálogo y 
reconciliación.

De aquí la importancia del ABRAZO EN FAMILIA.

Cuando abrazamos a los familiares ya envejecidos les 
hacemos sentir la ternura que él mismo inspira, les 
transmitimos la seguridad y el afecto que a su edad tanto 
necesitan, igual que el hijo más pequeño, y si el abrazo 
es entre hermanos ya ancianos, bendigamos al “Señor de 
Señores.” 

El abrazo hace más felices los días y más soportables los 
días insoportables… démonos un abrazo en familia.

SIGNIFICADO DEL
ABRAZO EN FAMILIA




