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Dinámica 
Palo, palito, palo

Se hacen los miembros de la familia en un círculo, se 
colocan las manos abiertas sobre las rodillas, de mane-
ra que se puedan colocar las manos sobre quien está a 
cada lado (la mano derecha sobre la izquierda); la per-
sona que dirige la dinámica inicia cantando y lanzando 
su mano derecha para tocar  la mano del que está a 
su izquierda y este a su vez al que sigue: Palo, palito, 
palo, palo palito azul, palo palito palo que no sabe ni 
la u; continuando la secuencia de la palma tocando la 
mano del otro dicen las vocales, una vocal por cada vez 
que se toque la mano, quien va a recibir la u debe qui-
tar la mano y no permitir que lo toquen, si es tocada la 
mano debe salir, pero así mismo quien se toca el mismo 
la mano mientras dice la “u” queda fuera. Y vuelve a 
comenzar el juego hasta que haya un ganador.

PRIMER 
DÍA

RENOVEMOS EL DIÁLOGO, 
SIGAMOS ADELANTE

Invocación al Espíritu Santo

Oh Espíritu Santo,
amor del Padre, y del Hijo,

inspírame siempre 
lo que debo pensar, 
lo que debo decir,

cómo debo decirlo,
lo que debo callar,
cómo debo actuar,
lo que debo hacer,

para gloria de Dios,
bien de las almas

y mi propia santificación.

Espíritu Santo,
dame agudeza
para entender,

capacidad para retener,
método y facultad para aprender,

sutileza para interpretar,
gracia y eficacia para hablar.

Dame acierto al empezar
dirección al progresar
y perfección al acabar.

Amén.
 

Deuteronomio 6, 4-9

Escucha, Israel: Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás 
al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con 
toda tu fuerza. Queden en tu corazón estas palabras que yo 
te dicto hoy. Se la repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas 
tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como 
levantado; las atarás a tu mano como una señal, y serán como 
una insignia entre tus ojos; las escribirás en las jambas de tu 
casa y en tus puertas. Palabra de Dios.

 

La fe es tan importante dentro del pueblo de Israel, que for-
ma parte del diálogo normal de la familia;  es en el seno del 
hogar donde se recibe la fe, es en el hogar donde se debe 
aprender el diálogo entre la misma familia y de ella con Dios. 
La  primera escuela de fe es el hogar, se aprenden los valores, 
los principios, se enseña el temor a Dios y la caridad con el 

Oración

Iluminación 
Bíblica

Reflexión
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prójimo. Es triste ver que en muchos hogares se ha perdido la 
enseñanza de la fe, no se enseña la vida de oración y piedad, 
pareciera incluso que Dios no tiene la misma importancia y 
en algunos casos no tiene cabida dentro del hogar. El diálogo 
es fundamental en la familia, debe haber un esfuerzo continuo 
por conocerse y amarse cada vez de manera más profunda.

 Una de las cosa que ayuda a fortalecer la relación intrafami-
liar es conocer bien a cada uno de sus miembros, los padres 
deben conocer a sus hijos, sus gustos, sus sueños. Los padres 
preguntarán a su hijos:

Cuestionario

• ¿Cómo se llama tu mejor amigo?
• ¿Cuál es tu más grande sueño?
• ¿Qué lugar te gustaría conocer?
• ¿Cuál es tu canción favorita?
• ¿Cuál es tu comida favorita?
• ¿Qué opinas de nosotros como padres? Cosas que admiras y 
cosas que quisieras que cambiáramos.

- Oración final. Espontánea.
- Padrenuestro.
- Avemaría. 

Actividad

SEGUNDO 
DÍA

RENOVEMOS NUESTRA FE, 
SIGAMOS ADELANTE

Canto: Si Jesús te satisface.

Invocación al Espíritu Santo
 

Ven Espíritu divino,
manda tu luz desde el Cielo.
Padre amoroso del pobre,

don en tus dones espléndido.
Luz que penetras las almas,
fuente del mayor consuelo.

Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo.

Tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego.

Gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.

Entra hasta el fondo del alma
divina luz y enriquécenos.

Mira el vacío del alma
si Tú le faltas por dentro.
Mira el poder del pecado

cuando no envías tu aliento.
Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo.

Lava las manchas.
Infunde calor de vida en el hielo.

Doma el espíritu indómito.
Guía al que tuerce el sendero.

Reparte tus siete dones
según la fe de tus siervos.
Por tu bondad y tu gracia,
dale al esfuerzo su mérito.

Salva al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno. 

Amén.

Lucas 1, 1-4

Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamen-
te las cosas que se han verificado entre nosotros, tal 
como nos las han transmitido los que desde el principio 
fueron testigos oculares y servidores de la Palabra, he 
decidido yo también, después de haber investigado di-
ligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por 
su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez 
de las enseñanzas que has recibido. Palabra del Señor.

Oración

Iluminación 
Bíblica
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El anuncio de Jesucristo es algo que ha despertado in-
terés en muchas personas, por eso, Lucas investiga di-
ligentemente sobre la persona de Jesús, Dios y hombre 
verdadero. Fascina la historia de su vida, sus milagros, 
sus enseñanzas, su entrega, su Muerte y su Resurrec-
ción. Cómo callar algo tan novedoso, cómo dejar en 
el olvido un mensaje que además es salvador y con-
cede vida eterna. Lo curioso es que con el tiempo ya 
casi no se habla de Él, es incluso desconocido por al-
gunos, porque el mundo ofrece muchas distracciones, 
y se pierde de vista lo realmente importante. Pero Él 
sigue hablando y quiere que lo conozcamos, para que 
adhiriéndonos a Él nuestra vida se colme de bendición 
y adquiera verdadero sentido.

Cada uno de los miembros de la familia, en una hoja 
harán un perfil, como de Facebook sobre la vida de Je-
sús. Este es un ejercicio para saber qué tanto le cono-
cemos, qué tanta información de Él tenemos. Lo hará 
cada uno y luego lo compartirán para ver qué escribió 
cada uno. Al finalizar la actividad subirán las fotos de 
los perfiles a las redes sociales.

Video: Canción “búscalo” de José Luis Rodríguez

Estate Señor conmigo, 
siempre sin jamás partirte

y cuando decidas irte, 
llévame Señor contigo

porque el pensar que te irás me causa un terrible 
miedo

de si yo sin Ti me quedo, 
de si Tú sin mí te vas.

Llévame en tu compañía 
donde Tú vayas, Jesús, 
porque bien sé que eres 
Tú la vida del alma mía;

si tu vida no me das, 
yo sé que vivir no puedo
ni si yo sin ti me quedo, 
ni si Tú sin mí te vas.

Por eso y más que a la muerte temo, Señor tu partida
Y quiero perder la vida, 

mil veces más que perderte,

Reflexión

Actividad

Oración final

pues la inmortal que Tú das, 
sé que alcanzarla no puedo,
cuando yo sin ti me quedo, 
cuando Tú sin mí te vas. 

Amén.

T ERCER 
DÍA

RENOVEMOS LA 
CONFIANZA, SIGAMOS 

ADELANTE

Este encuentro los invitamos a realizarlo en la 
parroquia.

Jeremías 29, 11-13

Porque yo sé bien los proyectos que tengo sobre vo-
sotros -dice el Señor-, proyectos de prosperidad y no 
de desgracia, de daros un porvenir lleno de esperanza. 
Entonces, cuando me invoquéis y me dirijáis vuestras 
súplicas, yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, 

Iluminación 
Bíblica
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porque me habréis buscado de todo corazón. Palabra 
de Dios.

Se necesitan cuerdas e imprimir la cita bíblica por par-
tes.

El desarrollo de la actividad consiste en amarrar un pie 
de cada pareja uno al otro y deberán buscar por el lu-
gar la cita bíblica por partes en diferentes lugares para 
posteriormente unir las partes para sacar la cita bíblica 
y reflexionar sobre esta.

Dinámica
Toro bravo y nube alta

Cuenta una vieja leyenda de los indios sioux que, una 
vez, hasta la tienda del viejo sabio de la tribu llegaron, 
tomados de la mano, Toro Bravo, el más valiente y ho-
norable de los jóvenes guerreros, y Nube Alta, la hija 
del cacique y una de las más hermosas mujeres de la 
tribu.

Nos amamos – empezó el joven.

Y nos vamos a casar – dijo ella.

Y nos queremos tanto que tenemos miedo. 

Queremos algo que nos garantice que podremos estar 
siempre juntos.

Que nos asegure que estaremos uno al lado del otro has-
ta encontrar a Manitú el día de la muerte.

Por favor – repitieron – ¿hay algo que podamos hacer?

El viejo sabio los miró y se emocionó de verlos tan 
jóvenes, tan enamorados, tan anhelantes esperando su 
palabra.

Hay algo… – dijo el sabio – Nube Alta, ¿ves el monte 
al norte de nuestra aldea? Deberás escalarlo sola y, sin 
más armas que una red y tus manos, cazar el halcón más 
hermoso y vigoroso del monte. Si lo atrapas, deberás 
traerlo aquí con vida el tercer día después de la luna 
llena. ¿Has comprendido?

La joven asintió en silencio.

Y tú, Toro Bravo – siguió el sabio -, deberás escalar la 
montaña del trueno y cuando llegues a la cima, encon-

trar la más bravía de todas las águilas y solamente con 
tus manos y una red atraparla sin heridas y traerla ante 
mí, viva, el mismo día en que vendrá Nube Alta. Salgan 
ahora.

Los jóvenes se miraron con ternura y después de 
una fugaz sonrisa salieron a cumplir la misión en-
comendada, ella hacia el norte, él hacia el sur.
    
El día establecido, frente a la tienda del sa-
bio, los dos jóvenes esperaban con sendas bol-
sas de tela que contenían las aves solicitadas.
El viejo les pidió que con mucho cuidado las sacaran de las 
bolsas. Los jóvenes lo hicieron y expusieron ante la apro-
bación del viejo los pájaros cazados. Eran verdaderamen-
te hermosos ejemplares, sin duda lo mejor de su estirpe.

¿Volaban alto? – Preguntó el sabio.– Sí, sin dudas. 
Como lo pediste… ¿Y ahora? – 

preguntó el joven – ¿Los mataremos y beberemos el 
honor de su sangre?

No – dijo el viejo sabio

Los cocinaremos y comeremos el valor de su carne – 
propuso la joven.

No – repitió el viejo sabio – Hagan lo que les digo. To-
men las aves y átenlas entre sí por las patas con estas 
tiras de cuero. Cuando las hayan anudado, suéltenlas y 
que vuelen libres.

El guerrero y la joven hicieron lo que se les pedía y 
soltaron los pájaros.

El águila y el halcón intentaron levantar el vuelo pero 
sólo consiguieron revolcarse en el suelo. Unos minutos 
después, irritadas por la incapacidad, las aves arreme-
tieron a picotazos entre sí hasta lastimarse.

Ésta es la enseñanza. Jamás olviden lo que han visto. 
Son ustedes como un águila y un halcón. Si se atan el 
uno al otro, aunque lo hagan por amor, no sólo vivirán 
arrastrándose, sino que además, tarde o temprano, em-
pezarán a lastimarse uno al otro. Si quieren que el amor 
entre ustedes perdure, vuelen juntos pero jamás atados. 
FIN

Ahora se compartirá lo que esta historia les enseña.

Qué dice Dios sobre la libertad:

 Juan 15, 15: “No os llamo ya siervos, porque el sier-
vo no sabe lo que hace su amo; a vosotros os he lla-
mado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre 

Actividad
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CUARTO 
DÍA

RENOVEMOS EL 
COMPARTIR EN FAMILIA, 

SIGAMOS ADELANTE

os lo he dado a conocer”.

 Lucas 4, 18: “El Espíritu del Señor sobre mí, porque 
me ha ungido para anunciar a los pobres la Buena 
Nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a 
los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la liber-
tad a los oprimidos”.

Ahora se harán en grupos para leer y meditar estos tex-
tos:

 Confesión sincera: Salmos 15, 8.
  

 Humildad: 1 Pedro 5, 5.

 Arrepentimiento total: Hechos 26.20.

 Las acciones hablan mas que las palabras: San-
tiago 1, 22-25.

 Tu pareja es lo primero: Efesios 5.25.

 Lucha justa. Lucha por tu cónyuge, no con tu 
cónyuge: Efesios 4,15.

 El pasado se queda en el pasado: Isaías 43, 18.

 Busca dos hojas de papel. En la primera escribe 
cualidades positivas de tu cónyuge, en la segunda, 
los aspectos negativos. En algún momento, elige un 
atributo positivo de esa lista y dale gracias a tu cón-
yuge por esa característica.

 
 Como el amor no es egoísta y coloca a los demás en 
primer lugar, te lleva a celebrar los éxitos de tu cón-
yuge en lugar de sentirte contrariado por ellos. Dile 
a tu cónyuge cuánto te alegra algo que haya logrado 
hacer recientemente. 

 Comienza a rezar por el corazón de tu cónyuge y tu 
matrimonio. 

 El amor es una decisión, no un sentimiento. Es una 
acción que se pone en marcha, no un acto reflejo. 
Hoy mismo, elige comprometerte con el amor aun 

Para este día se propone realizar un cine familiar. Se 
prepara con anterioridad el lugar, las crispetas, la ga-
seosa. Se busca en YouTube la película “los pingüinos 
de papá”. Al terminar la película, comparten:

 ¿Qué les pareció la película?

Oración final

Actividad para 
hacer con tu 

pareja

Proceso para 
renovar la 
confianza

si a tu cónyuge ya casi no le interesa recibirlo. Dile 
hoy con palabras parecidas a estas “Te quiero. Elijo 
amarte aún si no me retribuyes”.

 Hoy mismo, perdona cualquier cosa que no le has 
perdonado a tu cónyuge. La falta de perdón los ha 
mantenido encarcelados en la soberbia durante mu-
cho tiempo. Desde lo más profundo de tu corazón y 
con sinceridad, di: “Elijo Perdonar”. 

 Elimina de tu hogar el veneno de las expectativas 
poco realistas, y dile a tu cónyuge que lamentas ha-
berle exigido tanto. Prométele que intentarás com-
prenderlo y reafirmar tu amor incondicional. 

 Reconoce que tu cónyuge es esencial para tu éxito. 
Hoy mismo déjale saber que deseas incluirlo en tus 
próximas decisiones, y que necesitas su opinión y 
su consejo. Si en el pasado has ignorado sus aporta-
ciones, admite tu descuido y pídele que te perdone. 

 En una vasija de barro con algodón, alcohol y fósfo-
ros: toma la lista de atributos negativos que hiciste 
y quémala con discreción.

Tomados de la mano los esposos se unen a la oración, 
pidiendo los unos por los otros y dando gracias por lo 
vivido en el día de hoy.
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QUINTO
DÍA

RECONCILIÉMONOS EN 
FAMILIA, SIGAMOS 

ADELANTE

La persona que dirigirá el encuentro, les pide a los de-
más miembros de la familia que salgan un momento 
mientras adecua el lugar. Se colocará un altar con un 
Cristo y la Sagrada Escritura, el lema del día. 

Al regresar, se le entregará a cada uno un papel con una 
cita Bíblica.
 

Efesios 4, 31-32

Arranquen de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos, 
enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Más bien 
sean buenos y comprensivos unos con otros, perdonán-
dose mutuamente, como Dios los perdonó en Cristo. 
Palabra de Dios.

Oración final

 ¿Si les parece una actividad familiar que se pueda 
realizar periódicamente?

Compromiso
Para el día siguiente se preparará un buzón que será co-
locado en cada habitación, para que escriban una carta 
en cualquier momento del día pidiendo perdón por algo 
que aún no se ha dialogado. Esta actividad se realizará 
para reparar cosas que a veces quedan sin resolver, pero 
que es necesario hacerlo para cerrar heridas y crecer 
en la capacidad de reconocer cuando nos equivocamos. 
No se puede revisar el buzón hasta que se inicie el en-
cuentro en la noche.

Señor Jesús, en esta noche de compartir en familia 
te damos gracias, porque nos permites vivir estos 
momentos para que en el hogar vuelva la calidez, 

la confianza y el deseo de permanecer unidos como 
una verdadera familia, una que se fundamenta en tu 
Palabra, que se dispone a vivir de ahora en adelante 
más comprometida contigo, por eso te invitamos que 
vengas a nuestro hogar y lo colmes con tu presencia, 

inunda nuestro corazón la fuerza de tu amor, para 
amarnos por encima de todo. 

Amén.
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Marcos 11, 25-26

Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo 
contra alguien, perdónenlo, para que su Padre del Cielo 
les perdone también a ustedes sus faltas. Palabra del 
Señor.

Colosenses 3, 12-13

Como elegidos de Dios, sus santos y amados, revístan-
se de sentimientos de profunda compasión. Practiquen 
la benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia. 
Sopórtense los unos a los otros, y perdónense mutua-
mente siempre que alguien tenga motivo de queja con-
tra otro. El Señor los ha perdonado: hagan ustedes lo 
mismo. Palabra de Dios.

Mateo 5, 23-24

Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar, te 
acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra 
ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu 
hermano, y sólo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. 
Palabra del Señor.

Ahora irán a sus habitaciones o algún lugar de la casa 
donde puedan estar a solas, leen el texto, lo reflexionan, 
lo oran y luego toman del buzón la carta de reconci-
liación, la leen y reflexionan sobre la importancia del 
perdón. Al terminar, el que dirige, convoca a todos en 
torno al altar. Cada uno proclama el texto que le co-
rrespondió y compartirá lo que el texto le ha dicho. Al 
terminar de compartir la palabra, se dirige a la persona 
con la que hoy renueva su relación a través de la recon-
ciliación y sellan este momento con un fuerte abrazo.

Dios de infinita bondad, te damos gracias, por esta 
semana en la que nos has permitido 

reunirnos para escuchar tu Palabra, y nos has conce-
dido la gracia de renovar nuestra 

familia con estos encuentros, gracias por recordarnos 
la 

importancia del diálogo, lo 
necesario que es dedicarnos tiempo. 

Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.

Oración final


