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PRESENTACIÓN:
Queridas familias: en nuestra Arquidiócesis de 
Barranquilla, como lo hemos venido haciendo en 
los últimos años durante el mes de mayo y parte 
del mes de junio, hemos realizado una serie de 
actividades en nuestras parroquias para celebrar 
con gozo lo que se ha denominado el
Tiempo de la Familia.

Este año 2020 está planeado para realizarlo 
desde el 10 de mayo hasta el 21 de junio, 
cubriendo fechas tan importantes como la cele-
bración del día de la madre y el día del padre.

Como es de conocimiento público, este año, a 
raíz del brote de la pandemia del Covid 19, lógica-
mente no lo haremos como lo veníamos hacien-
do en años anteriores donde utilizábamos los 
espacios de nuestros templos parroquiales y 
espacios abiertos, pero no por ello creemos que 
debemos dejar pasar esta importante celebra-
ción, máxime ahora cuando nuestras familias 
están viviendo circunstancias muy particulares 
que incluyen el miedo y temor a lo que le pueda
suceder a algún miembro del hogar.

Por todo lo anterior queremos dejarles a conocer 
una propuesta de   actividades para que su familia 
la pueda realizar en su hogar aprovechando el 
confinamiento y en la que todos los
miembros podrán participar.
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¿Cómo lo
haremos?

La fecha para la realización del Mes de la Fami-
lia será desde el domingo 10 de mayo (lanza-
miento en las Eucaristías que son transmitidas 
a través de las distintas redes sociales) hasta el 
21 de junio con la celebración del día del
padre.
Las actividades se realizarán en dos vías:
- Actividades relativas a las familias que 
se realizarán dentro del marco de las celebra-
ciones eucarísticas dominicales (Estén atentos 
a lo que sus párrocos indicarán por las redes). 
- La Arquidiócesis de Barranquilla tam-
bién ha habilitado un canal en You Tube que le 
permitirá conectar una catequesis en directo 
para tratar sobre temas de familia, a partir del 
martes 12 de mayo a las 7:30 p.m. 
- Actividades que realizaran en  familia
en su respectivo hogar.
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I)  Actividades para realizar en 
casa.
Se propone realizar en casa una serie de talle-
res reflexivos y actividades lúdicas que les 
permitan formarse y afianzar los vínculos 
relacionales.
 
Les presentamos cada uno de los talleres para 
realizar en domingo. 

1. Domingo 10 de mayo Día de la madre. 
Temática: Familia Fuente de reconciliación y 
Perdón.

2. Domingo 17 de mayo 
Temática: “La madre reflejo de la ternura de 
Dios”

3. Domingo 24 de mayo día de los hijos
Temática: “Los hijos como don de Dios"

4. Domingo 31 de mayo día de los abuelos
Temática: “En la vejez seguirán dando frutos”

5. Domingo 7 de junio día de los tíos, hermanos 
y primos
Temática: “Hermanos, tíos, primos expresión 
de la comunión y el amor que se expande”

6. Domingo 14 de junio día de los Padrinos
Temática: “Una experiencia de amor confiado 
y compartido”

7. Domingo 21 de junio Fiesta del Padre
Temática: “Paternidad fuente del amor recí-
proco”
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CELEBRACIÓN DE ANIVERSARIOS, RENO-
VACIÓN DE LAS PROMESAS MATRIMO-
NIALES Y BENDICIÓN DE LAS FAMILIAS.

• Comuníquese con su párroco o miembro 
del comité parroquial de matrimonio y fami-
lia, para que los domingos del tiempo de 
familia pueda inscribir el nombre suyo y de 
su  cónyuge para que les bendiga con oca-
sión del aniversario matrimonial que cum-
plen cualquier día de este año. 
La idea es que cada domingo se resalten los 
esposos que cumplen de 1 a 5 años, de 6 a 
10, de 11 a 25, etc.

II) Actividades lúdicas para realizar en  
familia.
Su familia puede escoger una o varias de las 
actividades propuestas   para realizar duran-
te este tiempo de familia. Proponemos que 
el miércoles de cada semana, sea el día 
escogido (o cualquier otro) para realizar la 
tarea.

A continuación, las actividades que se pro-
ponen:
• “contando historias” (como se conocieron 
los papás, situaciones vividas antes de que 
nacieran los hijos, o cuando estaban peque-
ños)
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• Sacramentos: buscar cada uno las fotos de 
los sacramentos que ha recibido y hablar 
sobre esos momentos. (Los padres cuentan a 
sus hijos y los hijos cuentan cómo vivieron 
ese momento)
• Hacer un collage de los momentos más 
importantes de la familia (buenos y no tan 
buenos y que aprendieron)
• Jugar al amigo secreto con los que están 
en la casa: se tendrán detalles con esa perso-
na (tender su cama, preparar un bocadillo) y 
el regalo más importante es escribirle una 
carta donde exprese su gratitud a Dios por 
su vida y talentos)
• Baúl de recuerdos: en un lugar de la casa 
se coloca una caja de cartón que será el baúl 
donde estarán objetos simbólicos muy 
importantes de la familia (también puede 
haber fotos)
• Acampar en casa: con sábanas, sillas o 
mesas armar una carpa y colocar en ella 
cojines para escuchar de papá o mamá la 
lectura de la vida de un santo.
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• Soñando con Dios: cada miembro de la 
familia en un pequeño diálogo con Dios, 
elaborará un dibujo de cómo se imagina su 
familia en 10 o 15 años. Luego los mostrarán 
a los demás explicando cómo imaginan a cada 
uno y por último las pegarán todas en un
lugar visible de la casa.
• Caja divertida: una caja decorada que 
tendrá en ella objetos de juegos de la época 
de los papás: tapas de gaseosa, lazo, (en la 
medida que puedan adquirir: cartas, trompo, 
caucho, tiza para dibujar golosas, etc.)
• Un frasco que habla: los miembros de la 
familia escriben en tiras de papel, temas para 
hablar en familia: amor, enfermedad, amigos, 
Cristo, trabajo, soledad, noviazgo, el perdón, 
etc. y las colocan en un vaso o tarro. Una 
persona saca una tira y dice una frase o habla 
sobre este tema lo que piensa. Al final los 
padres hacen una conclusión y entre toda una
oración con respecto a este.
• Amor con alas: la familia hace una lista de 
personas que aman y que no están en casa 
con ellos en este momento (abuelos, padri-
nos, tíos, primos, amigos) y entre todos con 
los materiales que tiene en casa le hacen un 
cartel o una carta y se le envían en una foto o
video.
• Compartir links de películas de santos 
gratuitas por YouTube para ver en familia o 
programas especiales de la TV que se tran
mitirán en esa semana.
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Oración de
bendición para las 
Madres

Amado Padre:
Te damos gracias por nuestras madres a las 
que tú les has confiado el cuidado precioso de 
la vida humana desde su inicio en el vientre.
Tú has dado a la mujer la capacidad de partici-
par contigo en la creación de nueva vida.
Haz que cada mujer puede llegar a compren-
der el pleno significado de esta bendición, 
que le da una capacidad ilimitada de amor
desinteresado a todos los niños.

Mira a cada madre que está esperando un 
hijo, fortalece su fe en Tu paternal cuidado y 
amor para ella y para su bebé. Dale valentía 
en tiempos de miedo o dolor, la comprensión 
en los momentos de incertidumbre y duda, y 
la esperanza en tiempos de problemas.
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Concédele alegría en el nacimiento de su hijo. 
Bendice a las madres a quienes les has dado el 
gran privilegio y la responsabilidad de ser de 
un niño el primer maestro y guía espiritual.
Haz que todas ellas pueden dignamente 
fomentar la fe de sus hijos, siguiendo el ejem-
plo de María, Isabel, y otras santas mujeres
que siguen a Cristo.

Ayuda a las madres a crecer diariamente en el 
conocimiento y la comprensión de Tu Hijo, 
Nuestro Señor Jesucristo, y concédeles la 
sabiduría para difundir este conocimiento 
fielmente a sus hijos, y a todos los que
dependen de ellas.
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Ayudar a todas las "madres espirituales", 
quienes, a pesar de que no pueden tener hijos 
propios, desinteresadamente, sin embargo, 
están al cuidado de los hijos de otros de
cualquier edad y estado de vida.

Que puedan conocer la alegría de cumplir 
este maternal llamado de la mujer, tanto en la 
enseñanza, la enfermería, la vida religiosa, o 
en otro tipo de trabajo que reconoce y pro-
mueve la verdadera dignidad de todo ser 
humano creado en su imagen y semejanza.
Nosotros pedimos que envíes el Espíritu 
Santo, el Consolador, a las madres de los 
niños que han muerto, están enfermos o 
separados de sus familias, o que se encuen-
tren en peligro o problemas de cualquier tipo.
Ayuda en el duelo a las madres a confiar en Tu 
misericordia y la ofrenda paternal de amor 
para todos sus hijos. Pedimos tu bendición 
sobre todas aquellos a quienes le has
confiado la maternidad.

Que Tu Espíritu Santo constantemente las 
inspire y fortalezca. Que nunca dejen de 
seguir el ejemplo de María, madre de Nuestro 
Señor, y de imitar su fidelidad, su humildad y
su amor oblativo.
Que las madres pueden recibir su gracia 
abundantemente en esta vida terrena, y que 
esperen participar de la alegría eterna en Tu
presencia en la vida por venir.
Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
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ORACIÓN DE LOS HIJOS 
POR PAPÁ.

Dios, concédeme comprender mejor a mi 
papá, y saber devolverle amor por amor.
Si yo no puedo amarlo como antes es que
debo amarlo más.

No ya como un niño que balbucea, sino como 
un hombre que sabe lo que tiene que decir, y 
que expresa su alma en un lenguaje dulce y
fuerte.

Yo me acercaré a mi padre, que sufren por mí, 
y cuyo trabajo hasta ahora no he apreciado.
Esta noche diré y repetiré, con más compren-
sión que otras veces, la antigua oración de mi
infancia:
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Padre nuestro, que estás en los cielos, escu-
cha a tus hijos. Te pedimos por nuestros
padres.

Por medio de él me lo diste todo, devuélvele 
todo el bien que me ha hecho.
Me ha dado la vida: consérvale la salud.
Me han dado el alimento: dale el pan de
cada día.

También me ha dado el vestido: que su alma 
se halle vestida siempre de tu Gracia. Concé-
dele sobre la tierra la felicidad que se
encuentra en servirte y amarte.

Y haz que podamos estar un día reunidos en
el cielo.

Amén.
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Domingo 10 de Mayo. 
Temática:
“Familia Fuente
de reconciliación
y Perdón”.

MES DE LA FAMILIA 2020
“CON MARÍA HACEMOS EXPERIENCIA
DE IGLESIA DOMESTICA” 

GUÍA DE TRABAJO SESIÓN 1

Miércoles 13 de Mayo
(7:00 pm)
Catequesis interactiva,
teniendo en cuenta la
temática propuesta,
desde el domingo anterior. 
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Objetivo
Perdonar es capacidad de creer en el poder 
transformador del otro, en su capacidad de 
transformarse y de crecer, de superar sus 
propias debilidades, perdonar es exigir, morir 
a la deslealtad para nacer a la fidelidad, 
perdonar y ser perdonados es el camino de la
paz. 

Desarrollo
El Evangelizador de la familia juega un papel 
de guía y asesor del grupo donde conduce las 
acciones que fácilmente podrá realizar, Se 
sugiere, como tiempo para cada una de las 
experiencias, 30 minutos, procurando ser 
puntuales tanto al inicio como al término de la
reunión virtual.

Durante la primera sesión deben precisar los 
objetivos, procedimientos y reglas de las 
reuniones, para facilitar el desarrollo y formar
hábitos en los  asistentes.
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El Evangelizador de la familia, debe promover 
la comunicación entre los asistentes, con el 
intercambio de experiencias, ideas y opinio-
nes, debiendo establecer reglas de respeto
entre los asistentes.

•  Saludo y Acogida.
Bienvenidos a este maravilloso viaje por la 
vida, que permitirá al final una evaluación 
introspectiva, dando gracias a Dios por la 
familia con la cual lo premió y permitiendo ser 
testimonio del amor. (cada evangelizador 
organiza su propio saludo y acogida)
•  Lectura de la Palabra (Mateo 18,21-22
sugerida; puede ser otra).
•  Espacio interactivo de preguntas.
•  Compromiso de vida

Cierre del Encuentro
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Domingo 17 de Mayo
Fiesta del día de la madre

Temática:
“La madre

reflejo de la
ternura de Dios”

MES DE LA FAMILIA 2020
“CON MARÍA HACEMOS EXPERIENCIA

DE IGLESIA DOMESTICA” 

GUÍA DE TRABAJO SESIÓN 2

Miércoles 20 de Mayo
(7:00 pm) 

Catequesis interactiva,
teniendo en cuenta la

temática propuesta,
desde el domingo anterior. 
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Objetivo

Apropiar la ternura de la Santísima Virgen 
María, Madre de Dios. La ternura de María es 
el ejemplo a seguir. La Virgen manifiesta en 
todas sus acciones la ternura de Dios hacia 
los que sufren, hacia los necesitados, hacia los
que esperan el consuelo.

Desarrollo

El Evangelizador de la familia juega un papel 
de guía y asesor del grupo donde conduce las 
acciones que fácilmente podrá realizar, Se 
sugiere, como tiempo para cada una de las 
experiencias, 30 minutos, procurando ser 
puntuales tanto al inicio como al término de la
reunión virtual.

Durante la segunda sesión se deben precisar 
los objetivos, procedimientos y reglas de las 
reuniones, para facilitar el desarrollo y formar
hábitos en los asistentes.
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El Evangelizador de la familia, debe promover 
la comunicación entre los asistentes, con el 
intercambio de experiencias, ideas y opinio-
nes, debiendo establecer reglas de respeto
entre los asistentes.

• Saludo y Acogida.
Bienvenidos al segundo encuentro de creci-
miento en familia...(cada Evangelizador de la 
familia organiza el saludo del encuentro.

• Lectura de la Palabra (Lucas 1,26-38
sugerida; puede ser otra).

• Espacio interactivo de preguntas.

• Compromiso de vida

Cierre del Encuentro.
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Domingo 24 de Mayo
día de los hijos 
Temática:
“Los hijos como
don de Dios"

MES DE LA FAMILIA 2020
“CON MARÍA HACEMOS EXPERIENCIA
DE IGLESIA DOMESTICA” 

GUÍA DE TRABAJO SESIÓN 3

Miércoles 27 de Mayo
(7:00 pm)
Catequesis interactiva.
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Objetivo

Valorar los hijos como Don y regalo de Dios, 
para amarlos, acompañarlos y orientarlos a
buscar la Santidad.

Desarrollo

El Evangelizador de la familia juega un papel 
de guía y asesor del grupo donde conduce las 
acciones que fácilmente podrá realizar, Se 
sugiere, como tiempo para cada una de las 
experiencias, 30 minutos, procurando ser 
puntuales tanto al inicio como al término de la
reunión virtual.

“Hijo es un ser que nos prestaron para un 
curso intensivo de cómo amar a alguien más 
que a nosotros mismos, de cómo cambiar 
nuestros peores defectos para darles los 
mejores ejemplos y de nosotros aprender a 
tener coraje. Sí, es eso! Ser padre o madre es 
el mayor acto de coraje que alguien puede 
tener, porque es exponerse a todo tipo de 
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dolor, principalmente de la incertidumbre de 
estar actuando correctamente y del miedo a 
perder algo tan amado. José Saramago”

• Saludo y Acogida.
Bienvenidos a este tercer encuentro (cada 
evangelizador organiza su propio saludo
y acogida).

• Lectura de la Palabra (Efesios 6, 1-3 
sugerida; puede ser otra).

• Espacio interactivo de preguntas.
 
• Compromiso de vida.

Cierre del Encuentro.



22

Tiempo de Familia 2020  |  Arquidiócesis de Barranquilla

Domingo 31 de mayo
día de los abuelos

Temática:
“En la vejez

seguirán dando
frutos”

MES DE LA FAMILIA 2020
“CON MARÍA HACEMOS EXPERIENCIA

DE IGLESIA DOMESTICA” 

GUÍA DE TRABAJO SESIÓN 4

Miércoles 03  de Abril
(7:00 pm) 

Catequesis interactiva,
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Objetivo

Disfrutar de la compañía, el afecto y la 
sapiencia de los abuelos, ya que son la riqueza 
que no se puede ignorar porque la civilización 
seguirá adelante solo si sabe respetar su
sensatez y sabiduría.

Desarrollo

El Evangelizador de la familia juega un papel 
de guía y asesor del grupo donde conduce las 
acciones que fácilmente podrá realizar, Se 
sugiere, como tiempo para cada una de las 
experiencias, 30 minutos, procurando ser 
puntuales tanto al inicio como al término de la
reunión virtual.

• Saludo y Acogida.
Les sugerimos esta reflexión: Abuelos soña-
dores que hagan soñar a los jóvenes el Pontí-
fice expresa "desde hace un poco de tiempo" 
– escribe – le ronda por la cabeza: Que haya 
una alianza entre los ancianos y los jóvenes. 
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“Solo si nuestros abuelos tienen el coraje de 
soñar y nuestros jóvenes profetizan grandes 
cosas, nuestra sociedad irá adelante”. “Nece-
sitamos abuelos soñadores!”, pues son ellos - 
continúa -  “quienes inspirarán a los jóvenes a 
avanzar con la creatividad de la profecía. Hoy 
los jóvenes necesitan los sueños de los ancia-
nos para tener esperanza, para tener un 
mañana”. En esta línea, el Papa también dice 
que cuando a los jóvenes el futuro les genera 
"ansiedad, inseguridad, desconfianza, miedo", 
sólo el testimonio de los ancianos "les ayuda-
rá a mirar hacia el horizonte y hacia arriba,
a ver las estrellas".

• Lectura de la Palabra (Eclesiástico3, 
12-15 sugerida; puede ser otra)
• Espacio interactivo de preguntas.
• Compromiso de vida.

Cierre del Encuentro.
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Domingo 7 de Junio
día de los tíos,
hermanos y primos  
Temática:
“Hermanos, tios,
primos expresión
de la comunión y
el amor que se expande”

MES DE LA FAMILIA 2020
“CON MARÍA HACEMOS EXPERIENCIA
DE IGLESIA DOMESTICA” 

GUÍA DE TRABAJO SESIÓN 5

Miércoles 10 de Junio
(7:00 pm)
Catequesis interactiva.
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Objetivo

Invitar a la unidad y cercanía de la familia 
agrandada formada por tíos, hermanos y 
primos manteniendo un equipo de apoyo y
ayuda mutua.

Desarrollo

La familia es mucho más amplia de lo que se 
puede pensar. Más allá de papá, mama, 
hermanos e hijos, hay muchos otros miem-
bros igualmente importantes para el desarro-
llo del niño; Tíos y primos son algunas de 
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estas personas que pueden contribuir a que 
los más pequeños crezcan en un buen 
ambiente y se diviertan junto a ellos.

• Saludo y Acogida.
Bienvenidos a este quinto encuentro (cada 
evangelizador organiza su propio saludo
y acogida)
• Lectura de la Palabra (Amoris Laetitia 
No187 al 198 sugerida; puede ser otra. 
• Espacio interactivo de preguntas.
• Compromiso de vida.

Cierre del Encuentro.
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Domingo 14 de Junio
día de los Padrinos

Temática:
“Una experiencia
de amor confiado

y compartido”

MES DE LA FAMILIA 2020
“CON MARÍA HACEMOS EXPERIENCIA

DE IGLESIA DOMESTICA” 

GUÍA DE TRABAJO SESIÓN 6

Miércoles 17 de Junio
(7:00 pm) 

Catequesis interactiva,
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Objetivo

Agradecer a los padrinos que apoyan el 
camino de fe de los ahijados, que sean
testimonio de fe y de amor en las vivencias
diarias de la vida.

Desarrollo

Teniendo en cuenta la importancia de los 
padrinos de cara a ayudar a los padres para 
que los niños lleguen a profesar la fe y a 
expresarla en su vida, el ritual de los Sacra-
mentos exhorta a dichos padres a tomar en 
serio la elección de buenos padrinos para sus 
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hijos, confiando y compartiendo la formación 
espiritual de los ahijados.

• Saludo y Acogida.
Bienvenidos a este sexto encuentro…(cada 
evangelizador organiza su propio saludo
y acogida).

• Lectura de la Palabra (Catequesis Papa 
Francisco a padres y Padrinos documento
adjunto sugerida; puede ser otra).

• Espacio interactivo de preguntas.
 
• Compromiso de vida.

Cierre del Encuentro
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«Pero lo más lindo que hizo Dios
-dice la biblia- fue la familia.

Creó al hombre y a la mujer; Y les
entregó todo; Les entregó el mundo:

«Crezcan, multiplíquense, cultiven la tierra,
háganla producir, háganla crecer».

Todo el amor que hizo en esa creación
maravillosa se lo entregó a una familia.»

Papa Francisco


