




Para las Familias:
“Lo que hemos visto y oído no lo podemos callar” (Hch 4, 20)

DOMUND 2021

Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Nacional de Familia y Vida
Conferencia Episcopal de Costa Rica

P. Ronny Solano S.

FORMACIÓN MISIONERA: 

En familia se lee y escucha con atención el siguiente texto sobre la 

familia en misión. Después de la lectura y escucha atenta 

compartimos lo que más nos ha llamado la atención.

“Y dijo Dios: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen, 

como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar 

y en las aves de los cielos, y en las bestias y en todas las 

alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean 

por la tierra. Creó, pues, Dios al ser humano a imagen 

suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. 

Y los bendijo Dios, y les dijo Dios: «Sed fecundos y 

multiplicaos y henchid la tierra y sometedla; mandad en 

los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo 

animal que serpea sobre la tierra.»” (Gn 1, 26-28)

“Dijo luego Yahveh Dios: «No es bueno que el hombre 

esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada.»" 

"Entonces Yahveh Dios hizo caer un profundo sueño sobre 

el hombre, el cual se durmió. Y le quitó una de las 

costillas, rellenando el vacío con carne. De la costilla que 

Yahveh Dios había tomado del hombre formó una mujer y 

la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó: «Esta 

vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. 

Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido 

tomada.» Por eso deja el hombre a su padre y a su madre 

y se une a su mujer, y se hacen una sola carne." (Gn 2, 18. 

22-24) 

Guía de reflexión:

- ¿Qué me ha llamado más la atención de estos dos textos?

- ¿Qué le preguntaría yo al texto?



Profundización

Dios no es un ser solitario, Él es familia: la familia 

del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si Dios es 

familia y si Él nos ha creado a su imagen y 

semejanza entonces nos ha creado para vivir en 

familia. 

Podríamos decir que cada familia tiene la 

vocación en esta tierra de ser icono de la 

Santísima Trinidad a través de la comunión de 

amor entre sus miembros. Por eso afirma el Papa 

Francisco que: 

«La Sagrada Escritura y la Tradición nos 

revelan la Trinidad con características 

familiares. La familia es imagen de 

Dios, que […] es comunión de 

personas… (AL 71). 

En la familia humana, reunida en Cristo, se ve 

restaurada la “imagen y semejanza” con la 

Santísima Trinidad (cf. Gn 1,26), misterio del que 

brota todo amor verdadero. Desde Cristo, a través 

de la Iglesia, el matrimonio y la familia reciben la 

gracia necesaria para testimoniar el Evangelio del 

amor de Dios. 

Años antes los Obispos de Latinoamérica y del 

Caribe habían afirmado en Aparecida que: “la 

familia es imagen de Dios que, en su misterio más 

íntimo no es una soledad, sino una familia. En la 

comunión de amor de las tres Personas divinas, 

nuestras familias tienen: su origen, su modelo 

perfecto, su motivación más bella y su último 

destino.” (DA 434)

Para la familia el ser icono de la Trinidad implica 

su misión, y esta misión es en primer término, tal y 

como lo dice el Papa Francisco, el testimoniar el 

Evangelio del amor de Dios. Bien decía el Papa San 

Juan Pablo Segundo que “hay que decir que la 

esencia y el cometido de la familia son definidos 

en última instancia por el amor. Por esto la familia 

recibe la misión de custodiar, revelar y comunicar 

el amor, como reflejo vivo y participación real del 

amor de Dios por la humanidad y del amor de 

Cristo Señor por la Iglesia su esposa. 

San Pablo VI afirmaba que en cada familia como 

“Iglesia doméstica” debería reflejar los diversos 

aspectos de la Iglesia entera, y la Iglesia existe 

para evangelizar. La misión evangelizadora en la 

Iglesia se vive en un doble movimiento que la 

mantiene en un estado permanente de misión: 

hacia dentro de la misma Iglesia y también hacia 

afuera de ella. Así la familia está llamada a ser 

misionera testimoniando el Evangelio del amor de 

Dios en el mismo hogar y más allá de la propia vida 

familiar. 

Toda familia que ha tenido un real encuentro con 

Cristo y ha respondido con alegría a su llamado 

debe decir: lo que hemos visto y oído, no lo 

podemos callar (Cfr. Hch 4,20). Cuando la 

familia, como todo cristiano, es evangelizada se 

vuelve sujeto de la evangelización. A la familia 

también le corresponde ser discípula misionera 

del Señor Jesucristo.

Partiendo de esto podríamos dividir los cometidos 

de la familia, Iglesia doméstica, en dos momentos 

de misión: la familia en misión que se está 

evangelizando y la familia en misión que está 

evangelizando. 



La familia en misión                                            

que se está evangelizando:

El encuentro con Cristo es personal. Pero también 

para toda familia hay un antes y después de Cristo, 

seguramente marcado por algún acontecimiento 

en alguna etapa o situación de vida muy propias de 

un hogar. Incluso ese antes y después de Cristo 

pudo haber surgido por alguna experiencia 

kerigmática (retiro, convivencia, campamento, 

jornada cristiana) que la pareja, la familia 

completa o alguno de sus miembros ha vivido. No 

todas las familias son desde su origen Iglesia 

doméstica. 

Para que la familia logre cumplir con esta sublime 

misión está llamada a cumplir con cuatro 

cometidos (Cfr. FC 17), estos son: 

1) formación de una comunidad de personas, 

2) servicio a la vida, 

3) participación en el desarrollo de la sociedad y 

4) participación en la vida y misión de la Iglesia.

1) Familia comunidad de personas: 

“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). 

En la familia se han de madurar las relaciones de 

comunión y de igualdad para que sus miembros 

logren ser una verdadera comunidad de personas.

"Si me conocéis a mí, conoceréis 

también a mi Padre… El que me ha visto 

a mí, ha visto al Padre. (Jn 14, 7-9). 

Esta cita bíblica nos ayuda a comprender la 

relación de igualdad que existe al interno de la 

Familia Trinitaria, y de algún modo, con las 

limitaciones del caso, es una invitación para que 

en casa cada miembro sea reflejo de unidad 

familiar. Esta igualdad alcanza sus frutos cuando 

en hogar se da la vivencia del valor humano del 

respeto. 

“La semilla cristiana de la igualdad 

radical entre los cónyuges debe hoy 

llevar nuevos frutos” (Papa Francisco 

29/4/2105). 



El valor del respeto a la dignidad humana de cada 

miembro de la familia permite también el debido 

desarrollo de los roles de cada uno de sus 

miembros. Ser iguales no es lo mismo que un 

simple igualitarismo familiar que socaba la debida 

autoridad de los padres. 

La familia cristiana es aquella donde cada uno de 

sus miembros cumple con su respectivo rol: el de 

ser esposo, esposa, padre, madre, hijo, hermano. 

En la familia, por la igual dignidad que 

compartimos (Cfr. Gn 1, 26-27), todos somos 

“ayuda adecuada para el otro” (Cfr. 2, 18. 23) en 

el cumplimiento de los roles.

"Por eso deja el hombre a su padre y a su 

madre y se une a su mujer, y se hacen una 

sola carne." (Gn 2, 24) 

La invitación a dejar la casa paterna tiene como 

objetivo la unidad y comunión de la pareja que 

en el matrimonio se hace una sola carne. Y sobre 

la base de la comunidad conyugal se edifica y se 

desarrolla la comunidad de la familia. 

“El matrimonio es la imagen del amor de 

Dios por nosotros. También Dios, en efecto, 

es comunión: las tres Personas del Padre, 

Hijo y Espíritu Santo viven desde siempre y 

para siempre en unidad perfecta…Y es 

precisamente este el  misterio del 

matrimonio: Dios hace de los dos esposos 

una sola existencia» (Papa Francisco 2 de 

abril, 2014).

El proyecto de redención y salvación de la 

humanidad es una obra de la familia Trinitaria: 

«Mi Padre trabaja hasta ahora, y yo 

también trabajo» ... «En verdad, en 

verdad os digo: el Hijo no puede hacer 

nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al 

Padre: lo que hace él, eso también lo hace 

igualmente el Hijo. Porque el Padre quiere 

al Hijo y le muestra todo lo que él hace.» " 

(Jn 5, 17. 19-20)

Así la familia urge de un proyecto común de vida 

porque cuando todos en casa asumimos un mismo 

rumbo, poniéndonos acuerdo, y asumiendo 

compromisos para llegar a alcanzar metas 

comunes, es cuando respiramos una verdadera 

unidad y comunión familiar. El “hagamos” de la 

familia Trinitaria que crea comunión, se vuelve un 

modelo para toda familia donde cada uno anda 

buscando un rumbo sin tomar en cuenta a sus 

seres queridos. 



2) Familia servidora de la vida: 

“La pareja que ama y genera la vida es 

la verdadera «escultura» viviente… 

capaz de manifestar al Dios creador y 

salvador. Por eso el amor fecundo llega 

a ser el símbolo de las realidades 

íntimas de Dios (cf. Gn 1,28; 9,7; 17,2-

5.16; 28,3; 35,11; 48,3-4) … Bajo esta 

luz, la relación fecunda de la pareja se 

vuelve una imagen para descubrir y 

descr ib i r  e l  mi s ter io  de  D ios , 

fundamental en la visión cristiana de la 

Trinidad que contempla en Dios al 

Padre, al Hijo y al Espíritu de amor. El 

Dios Trinidad es comunión de amor, y la 

familia es su reflejo viviente.” (AL 11) 

“Así el cometido fundamental de la 

familia es el servicio a la vida, el 

realizar a lo largo de la historia la 

bendición original del Creador, 

transmitiendo en la generación la 

imagen divina de hombre a hombre.” 

(FC 28). 

Es misión de la familia fortalecer las relaciones de 

fecundidad entre sus miembros, sí a través del don 

de la procreación, pero también haciendo del 

hogar ese lugar donde se celebra la vida 

promoviendo el desarrollo humano y cristiano de 

la persona. 

La familia “ha sido y es escuela de la fe… hogar en 

que la vida humana nace y se acoge generosa y 

responsablemente.” (DA 114). Se entiende pues 

que la familia fecunda es la que se preocupa por la 

formación moral y espiritual de sus miembros, 

especialmente de los hijos. De hecho, así lo 

confirma el Catecismo de la Iglesia Católica 

cuando expresa que “la fecundidad del amor 

conyugal se extiende a los frutos de la vida moral, 

espiritual y sobrenatural que los padres 

transmiten a sus hijos por medio de la educación. 

Los padres son los principales y primeros 

educadores de sus hijos” (#1653). 

En las cartas del Apóstol Pablo encontramos 

testimonios de esa Iglesia doméstica que 

transmite la fe: 

“Doy gracias a Dios, a quien, como mis 

antepasados, rindo culto con una 

c o n c i e n c i a  p u r a ,  c u a n d o 

continuamente, noche y día, me 

acuerdo de ti en mis oraciones… Pues 

evoco el recuerdo de la fe sincera que tú 

tienes, fe que arraigó primero en tu 

abuela Loida y en tu madre Eunice, y sé 

que también ha arraigado en ti.” (II 

Timoteo 1, 3.5). 

En cuanto a la educación de la fe, los padres 

deben vivir esta tarea no como algo meramente 

inherente a su función natural de ser los 

procreadores de sus hijos sino como un verdadero 

ministerio que surge de su realidad bautismal. Así 

lo enseña la Iglesia cuando afirma que es en la 

educación de la fe en el hogar “donde se ejercita 

de manera privilegiada el sacerdocio bautismal 

del padre de familia, de la madre, de los hijos, de 

todos los miembros de la familia, en la recepción 

de los sacramentos, en la oración y en la acción de 

gracias, con el testimonio de una vida santa, con 

la renuncia y el amor que se traduce en obras" (CIC 

1657)

Conviene recordar a los padres de familia que el 

amor de justicia que ellos deben a sus hijos es 

precisamente la educación; y recordar a los hijos 

que el amor debido a los padres es la veneración 

por el hecho mismo de haberles dado la vida de allí 

que la obediencia a ellos es un signo de esa 

veneración que se les debe. El ejemplo a imitar es 

el mismo Jesús niño y adolescente del cual declara 

la Sagrada Escritura: "bajó con ellos (José y María) 

y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos… Jesús 

progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia 

ante Dios y ante los hombres." (Lc 2, 51-52). 



3. Participación de la familia                                

en el desarrollo de la sociedad.

“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 

soc iedad ,  po rque  cons t i tuye  su 

fundamento y al imento continuo 

mediante su función de servicio a la vida. 

En efecto, de la familia nacen los 

ciudadanos, y éstos encuentran en ella la 

primera escuela de esas virtudes sociales, 

que son el alma de la vida y del desarrollo 

de la sociedad misma. 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)

En esta misma línea el Papa Francisco nos 

recuerda que: “la familia es el ámbito de la 

socialización primaria, porque es el primer lugar 

donde se aprende a colocarse frente al otro, a 

escuchar, a compartir, a soportar, a respetar, a 

ayudar, a convivir. La tarea educativa tiene que 

despertar el sentimiento del mundo y de la 

sociedad como hogar, es una educación para saber 

«habitar», más allá de los límites de la propia 

casa.” (AL 276)

La función social de las familias está llamada a 

manifestarse también 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 este 

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. (Cfr. 

FC 44)

La familia en misión                         

que está evangelizando. 

“Lo que hemos visto y oído, no lo podemos 

callar” (Hch 4,20). 

La experiencia de encuentro con Cristo en la 

familia necesariamente la debe llevar al deseo de 

comunicar a las demás familias lo que han visto y 

oído al estar a los pies del Maestro. La familia 

discípula misionera experimenta ahora la 

necesidad de una misión hacia afuera. La familia 

objeto de la evangelización ahora se vuelve 

sujeto; la familia evangelizada es ahora familia 

evangelizadora, y así debe ser porque nadie 

puede dar lo que no se tiene.

 “ E n  n u e s t r o s  d í a s ,  e n  u n  m u n d o 

frecuentemente extraño e incluso hostil a la 

fe, las familias creyentes tienen una 

importancia primordial en cuanto faros de 

una fe viva e irradiadora.” (CEC 1656). 

En este sentido la familia en misión cumple los 

otros dos cometidos que Juan Pablo II le asigna en 

Familiaris Consortio:  su participación en el 

desarrollo de la sociedad y en la vida y misión de la 

Iglesia. 



4. Participación de la familia                                 

en la vida y misión de la Iglesia. 

Desde siempre la familia ha estado presente en el 

plan de Dios para que sea misionera. 

“La Biblia está poblada de familias, de 

generaciones, de historias de amor y de 

crisis familiares, desde la primera 

página, donde entra en escena la familia 

de Adán y Eva con su peso de violencia, 

pero también con la fuerza de la vida que 

continúa (cf. Gn 4), hasta la última 

página donde aparecen las bodas de la 

Esposa y del Cordero (cf. Ap 21,2.9). Las 

do s  ca sa s  que  Je sú s  de sc r i be , 

construidas sobre roca o sobre arena (cf. 

Mt 7,24-27), son expresión simbólica de 

tantas situaciones familiares, creadas 

por las libertades” (AL 8)

Así desde la creación Dios va desarrollando su plan 

de salvación a través de familias a las que les 

asigna misiones diversas. Dios llamó a Abraham, 

José y Moisés y les encomendó a cada cual una 

misión donde participaron también sus familias. A 

Abraham el Señor hizo una promesa: “En ti serán 

benditas todas las familias de la tierra” (Gn 1, 3) y 

por su obediencia y la de su familia está promesa 

fue cumplida. “Mi familia y yo serviremos al 

Señor” (Jos 24, 15) El testimonio de fidelidad al 

Señor de Josué y su familia se vuelve hoy una luz 

que motiva a las familias a ser misioneras de 

frente a un mundo lleno de falsas ideologías. En el 

Nuevo Testamento, partiendo de la imagen de 

familia como Iglesia doméstica en misión, nos 

encontramos con casos de familias misioneras; tal 

es el caso del matrimonio de Priscila y Áquila, que 

había abandonado la vida pagana para hacerse 

cristiano después de escuchar la predicación de 

Pablo. (Cfr. Rm 16,5)

“La familia cristiana está llamada a tomar 

parte viva y responsable en la misión de la 

Iglesia de manera propia y original, es 

decir, poniendo a servicio de la Iglesia y de 

la sociedad su propio ser y obrar, en 

cuanto comunidad íntima de vida y de 

amor. Si la familia cristiana es comunidad 

cuyos vínculos son renovados por Cristo 

mediante la fe y los sacramentos, su 

participación en la misión de la Iglesia 

debe realizarse según una modalidad 

comunitaria; juntos, pues, los cónyuges 

en cuanto pareja, y los padres e hijos en 

cuanto familia, han de vivir su servicio a la 

Iglesia y al mundo. Deben ser en la fe «un 

corazón y un alma sola», mediante el 

común espíritu apostólico que los anima y 

la colaboración que los empeña en las 

obras de servicio a la comunidad eclesial y 

civil.” (FC 50). 

Ya que la familia es la unidad básica de la Iglesia, 

está llamada por Dios para ser partícipe de su 

misión ad gentes. Las familias están bendecidas 

con la oportunidad de conocer a Dios y ser parte 

de Su plan para bendecir a otros. Las familias 

misioneras tiene la misión de “dar los signos de la 

fe que atraen a los hombres hacia la belleza del 

Evangelio, según las palabras de Cristo: «Ámense 

como yo les he amado; en esto todos reconocerán 

que ustedes son mis discípulos», (cfr. Jn 13,34), y 

«Que todos sean uno… para que el mundo crea» 

(cfr. Jn 17,21).” (Papa Francisco. 6 de marzo del 

2015)



III misterio 

“Las migraciones «representan otro signo de los 

tiempos que hay que afrontar y comprender con 

toda la carga de consecuencias sobre la vida 

familiar» … Las experiencias migratorias resultan 

especialmente dramáticas y devastadoras, tanto 

para las familias como para las personas, cuando 

tienen lugar fuera de la legalidad y son sostenidas 

por los circuitos internacionales de la trata de 

personas. También cuando conciernen a las 

mujeres o a los niños no acompañados, obligados 

a permanencias prolongadas en lugares de pasaje 

entre un país y otro, en campos de refugiados, 

donde no es posible iniciar un camino de 

integración.” (AL 46)

Ofrecemos este misterio por todas las familias 

migrantes para que siempre encuentren en la 

Iglesia la madre que los acoge y que les sana sus 

heridas causadas por los dramas, muchas veces 

inhumanos, que tienen que afrontar en tierras 

extranjeras. Y para que en todas las naciones de la 

tierra existan leyes que haga valer su dignidad 

humana más allá de su situación migratoria.

IV misterio

“También en el corazón de cada familia hay que 

hacer resonar el kerygma, a tiempo y a 

destiempo, para que ilumine el camino. Todos 

deberíamos ser capaces de decir, a partir de lo 

vivido en nuestras familias: «Hemos conocido el 

amor que Dios nos tiene» (1 Jn 4,16). Sólo a partir 

de esta experiencia, la pastoral familiar podrá 

lograr que las familias sean a la vez iglesias 

domésticas y fermento evangelizador en la 

sociedad. (AL 290)

Ofrecemos este misterio para que toda familia sea 

de verdad esa Iglesia doméstica, primera 

comunidad de los discípulos misioneros del Señor 

Jesús, desde donde se difunde el Evangelio hasta 

los últimos rincones de la sociedad y de todo el 

mundo. 

ESPIRITUALIDAD MISIONERA: 

Reunidos en algún lugar de la casa donde se haya 
podido elaborar un pequeño altar con presencia 
de la Sagrada Escritura, un crucifijo y una imagen 
de la Virgen María, rezamos el Rosario por las 
familias.

Se inicia el rezo del Santo Rosario como de 
ordinario. Independientemente de cuales sean los 
misterios que correspondan al día se siguen las 
siguientes intenciones:

I misterio: 

“Doy gracias a Dios porque muchas familias, que 
están lejos de considerarse perfectas, viven en el 
amor, realizan su vocación y siguen adelante, 
aunque caigan muchas veces a lo largo del 
camino” (AL 57)

Ofrecemos este misterio para que el Señor de 
fortaleza a todas aquellas familias que, aun en 
medio de sus limitaciones, buscan ser siempre 
fieles al proyecto de Dios para el matrimonio y la 
familia.  

II misterio: 

«La mirada de Cristo, cuya luz alumbra a todo 

hombre (cf. Jn 1,9; Gaudium et spes, 22) inspira 

el cuidado pastoral de la Iglesia hacia los fieles 

que simplemente conviven, quienes han 

contraído matrimonio sólo civil o los divorciados 

vueltos a casar. Con el enfoque de la pedagogía 

divina, la Iglesia mira con amor a quienes 

participan en su vida de modo imperfecto: pide 

para ellos la gracia de la conversión; les infunde 

valor para hacer el bien, para hacerse cargo con 

amor el uno del otro y para estar al servicio de la 

comunidad en la que viven y trabajan… (AL 78)

Ofrecemos este misterio por todas aquellas 

familias que viven en situaciones de fragilidad 

para que encuentren en la Iglesia una madre que 

les acompaña y que les ayuda a discernir el camino 

de encuentro con Cristo y de integración a la 

comunidad cristiana.



Letanías a la Sagrada Familia de Nazaret. 

Señor ten piedad de nosotros.
   Señor ten piedad de nosotros.

Cristo ten piedad de nosotros.
   Cristo ten piedad de nosotros.

Señor ten piedad de nosotros.
   Señor ten piedad de nosotros.

Cristo, óyenos.
   Cristo escúchanos.

Dios Padre celestial;
   ten piedad de nosotros.

Dios Hijo Redentor del mundo;
   ten piedad de nosotros.

Dios Espíritu Santo;
   ten piedad de nosotros.

Santa Trinidad, un solo Dios;
   ten piedad de nosotros.

Jesús, María y José,
   ruega por nosotros

Jesús, María y José,                                          
merecedores de nuestra reverencia y amor,

   ruega por nosotros

Jesús, María y José, llamados por las voces de 
todas las edades la Santa Familia,

   ruega por nosotros

Jesús, María y José, nombres bendecidos para 
siempre del Padre, la Madre e Hijo, quien 

componen la Santa Familia,
   ruega por nosotros

Jesús, María y José,                                         
imagen terrenal de la augusta Trinidad,

   ruega por nosotros

Santa Familia probada por las mayores 
contradicciones,

   ruega por nosotros

V misterio

“Toda la vida de la familia es un «pastoreo» 

misericordioso. Cada uno, con cuidado, pinta y 

escribe en la vida del otro: «Vosotros sois nuestra 

carta, escrita en nuestros corazones […] no con 

tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo» (2 Co 3,2-

3). Cada uno es un «pescador de hombres» (Lc 

5,10) que, en el nombre de Jesús, «echa las 

redes» (cf. Lc 5,5) en los demás, o un labrador que 

trabaja en esa tierra fresca que son sus seres 

amados, estimulando lo mejor de ellos. La 

fecundidad matrimonial implica promover, 

porque «amar a un ser es esperar de él algo 

indefinible e imprevisible; y es, al mismo tiempo, 

proporcionarle de alguna manera el medio de 

responder a esta espera ». Esto es un culto a Dios, 

porque es él quien sembró muchas cosas buenas 

en los demás esperando que las hagamos crecer.” 

(AL 322)

Ofrecemos este misterio para que el Señor 

conceda a todas las familias cristianas 

fortalecerse en sus relaciones de igualdad, de 

comunión y fecundidad de tal modo que en el 

hogar cada uno de sus miembros experimente el 

amor de Dios para crecer como cristiano y la 

compañía de los suyos como un estímulo para 

madurar como persona. 

Después del quinto misterio se ofrece un Padre 

Nuestro, tres Ave María y la Salve por la 

conversión de las familias; y a continuación se 

recitan las letanías a la Sagrada Familia de 

Nazaret. 



Santa Familia, afligida en tu viaje a Belén,
   ruega por nosotros

Santa Familia, rechazada por todos y obligada a 
tomar refugio en un establo,

   ruega por nosotros

Santa Familia, saludada por los conciertos                
de ángeles,

   ruega por nosotros

Santa Familia, visitada por los pobres pastores,
   ruega por nosotros

Santa Familia, venerada por los Reyes Magos,
   ruega por nosotros

Santa Familia, perseguidos y exiliados                   
en una tierra extranjera,

   ruega por nosotros

Santa Familia, oculta y desconocida en Nazaret,
   ruega por nosotros

Santa Familia, modelo de familias Cristianas,
   ruega por nosotros

Santa Familia, viviendo en paz y caridad,
   ruega por nosotros

Santa Familia, cuyo Esposo                                     
es un modelo de vigilancia paternal,

   ruega por nosotros

Santa Familia, cuya Esposa                                   
es un modelo de cuidado maternal,

   ruega por nosotros

Santa Familia, cuyo Niño es un modelo de 
obediencia y piedad filial,

   ruega por nosotros

Santa Familia, quien conduzco una vida 
laborosa, pobre y penitente,

   ruega por nosotros

Santa Familia, pobre en los bienes de este 
mundo pero rica en los bienes del Cielo,

   ruega por nosotros

Santa Familia, despreciada por el mundo,               
pero grandiosa ante Dios,

   ruega por nosotros

Santa Familia, nuestro apoyo en la vida,                 
y nuestra esperanza en la muerte,

   ruega por nosotros

Santa Familia, patronos y protectores                   
de todas las familias Cristianas,

   ruega por nosotros

Cristo Niño Jesús, Santa María y San José,
   ruega por nosotros

Cordero de Dios,                                              
Quien quita los pecados del mundo,

   líbranos, Oh Señor.

Cordero de Dios,                                                
Quien quita los pecados del mundo,

   Óyenos, Oh Señor

Cordero de Dios,                                                  
Quien quita los pecados del mundo,

   Ten piedad sobre nosotros, Oh Señor.

Oremos

Oh Dios de bondad y misericordia, quien se ha 
complacido en llamarnos a amar la Santa 

Familia; dígnate en que siempre honremos e 
imitemos a Jesús, María y José para que, 

complaciéndolos en la tierra, podamos gozar de 
sus presencias en el Cielo. A través de nuestro 
Señor Jesucristo, Tu Hijo, Quien vive y reina 

Contigo en la Unidad del Espíritu Santo, Un Solo 
Dios, por los siglos de los siglos. Amén

Se concluye el Rosario implorando la 

bendición para la familia.



COMUNIÓN MISIONERA: 

“Toda la vida de la familia es un 

«pastoreo» misericordioso. Cada uno, 

con cuidado, pinta y escribe en la vida 

del otro… Cada uno es… un labrador que 

trabaja en esa tierra fresca que son sus 

seres amados, estimulando lo mejor de 

ellos. La fecundidad matrimonial 

implica promover, porque «amar a un 

ser es esperar de él algo indefinible e 

imprevisible; y es, al mismo tiempo, 

proporcionarle de alguna manera el 

medio de responder a esta espera».  

Esto es un culto a Dios, porque es él 

quien sembró muchas cosas buenas en 

los demás esperando que las hagamos 

crecer.” (AL 322)

En una reunión familiar tomamos acuerdos y 

compromisos para fortalecer las relaciones de 

igualdad, comunión y fecundidad en el hogar para 

vivir un “pastoreo misericordioso”. Puede 

hacerse durante una cena familiar.

PROYECCIÓN MISIONERA: 

“Cuando la familia acoge y sale hacia los 

demás, especialmente hacia los pobres 

y abandonados, es «símbolo, testimonio 

y participación de la maternidad de la 

Iglesia». El amor social, reflejo de la 

Trinidad, es en realidad lo que unifica el 

sentido espiritual de la familia y su 

misión fuera de sí, porque hace 

presente el kerygma con todas sus 

exigencias comunitarias. La familia vive 

su espiritualidad propia siendo al mismo 

tiempo una iglesia doméstica y una 

célula vital para transformar el mundo.” 

(AL 324)

Inspirados en este numeral de Amoris Laetitia, 

siempre en familia, escogemos una familia del 

barrio que estén pasando necesidad económica y 

la visitamos para regalarle un diario. En la 

medida de lo posible que cada miembro de la 

familia contribuya económicamente para la 

compra de los abarrotes. Lo ideal sería que en 

familia se haga la compra del comestible. 

Dirección Nacional OMP-Costa Rica



23 y 24 de Octubre

Qué es el¿ ¿

El DOMUND ( mingo ial de las misiones) es el modo DO MUND

en que llamamos en Costa Rica a la Jornada Mundial de las 

Misiones.  Se celebra el penúltimo domingo de octubre.

Durante la Jornada recordamos que en la Iglesia somos una 

gran familia universal y que todos somos misioneros. 

Además se organiza una colecta para colaborar con todos 

los misioneros en el mundo. 

El lema: El lema de esta jornada 

               en el 2021 es:

      "Lo que hemos visto y oído 

               no lo podemos callar"  

                                                      (Hechos 4, 20).

Por qué es necesario¿ ¿

el
• Para la labor evangelizadora que la Iglesia realiza en los explicar 

territorios de misión.

• Para  la vida de las comunidades que constituyen las dar a conocer
Iglesias jóvenes.

• Para  las vocaciones misioneras, así como la formación y fomentar
la oración de todo el pueblo de Dios.

• Para  la ayuda económica que permita sostener a las Iglesias buscar
más pobres.

• Para las Obras Misionales Pontificias como dar a conocer 
instrumento del Papa para la misión.



Quién
participa

¿ ¿

¿Dónde va¿
el 

Con lo recaudado en el Domund se 

sostiene la presencia de la Iglesia en 

los 1.116 Territorios de Misión; es una 

forma de ayudar a todas las diócesis 

misioneras a la vez. La ayuda permite 

que la Iglesia pueda presentar la 

Buena Noticia en todo el mundo, y 

estar con los que más sufren, también 

en estos tiempos de pandemia del 

COVID-19.

“En la Jornada Mundial de las Misiones recordamos agradecidamente a 

todas esas personas que, con su testimonio de vida, nos ayudan a 

renovar nuestro compromiso bautismal de ser apóstoles generosos y 

alegres del Evangelio.” (Francisco, Mensaje DOMUND 2021).

Obras Misionales Pontificias (OMP) es 

el instrumento oficial de la Iglesia que 

se encarga del sostenimiento de los 

Territorios de Misión. Una de las 

cuatro obras que forman esta 

institución, llamada "Obra de la 

Propagación de la fe", es la que 

organiza esta jornada. Su fundadora, 

Pauline Jaricot, será próximamente 

declarada beata.

Quién¿
lo

Todos los cristianos están llamados a participar activamente en la misión de la Iglesia. No es 

cosa de unos pocos -los misioneros-, sino que todos estamos llamados, porque "lo que 

hemos visto y oído no lo podemos callar". 

No es sólo "colaborar con" la misión, sino "participar en" ella. 

Hay tres formas de unirse a la misión y vivirla en primera persona:

Con el tiempo
de los 

misioneros y
 los voluntarios.

Con el dinero
Sostenimiento 
económico de 
las misiones.

Con la oración 
Ofrecimiento de 

peticiones y 
sufrimientos.

¿



La situación de la pandemia evidenció y amplificó el dolor, 

la soledad, la pobreza y las injusticias que ya tantos 

padecían y puso al descubierto nuestras falsas seguridades 

y  l a s  f ragmentac iones  y  po la r i zac iones  que 

silenciosamente nos laceran.

Pero nosotros “no nos anunciamos a nosotros mismos, sino 

a Jesús como Cristo y Señor, pues no somos más que 

servidores de ustedes por causa de Jesús” (2 Cor 4,5)

Cuando experimentamos la fuerza del amor de Dios, 

cuando reconocemos su presencia de Padre en nuestra 

vida personal y comunitaria, no podemos dejar de 

anunciar y compartir lo que hemos visto y oído. 

(Francisco, Mensaje DOMUND 2021)

Con Jesús, nos dice el Papa Francisco, hemos visto, oído y 

palpado que las cosas pueden ser diferentes. Él inauguró, 

ya para hoy, los tiempos por venir recordándonos una 

característica esencial de nuestro ser humanos, tantas 

veces olvidada: “Hemos sido hechos para la plenitud que 

solo se alcanza en el amor” (Carta enc. Fratelli tutti, 68). 

Tiempos nuevos que suscitan una fe capaz de impulsar 

iniciativas y forjar comunidades a partir de hombres y 

mujeres que aprenden a hacerse cargo de la fragilidad 

propia y la de los demás, promoviendo la fraternidad y la 

amistad social (cf. ibíd., 67).

En el contexto actual urgen misioneros de esperanza que, 

ungidos por el Señor, sean capaces de recordar 

proféticamente que nadie se salva por sí solo.

El
en tiempos de

" Vivir la misión es aventurarse a desarrollar 

los mismos sentimientos de Cristo Jesús y 

creer con Él que quien está a mi lado es 

también mi hermano y mi hermana. 

Que su amor de compasión despierte 

también nuestro corazón y nos vuelva a 

todos discípulos misioneros.”
Francisco. Mensaje Domund 2021

La emergencia  sanitar ia  ha 

provocado que no se puedan hacer 

las colectas con normalidad en las 

misas y los colegios. Por ello, desde 

Obras Misionales Pontificias se 

recuerda que existen muchas 

formas de colaborar, más allá de las 

vías habituales.

En este Domund del coronavirus, que 

tu donativo no se quede en casa.

Por                   7215  3369

Por transferencia:

Destinatario. OMP-CECOR

• BNCR: 100-01-000-115224-8

• IBAN: CR51 0151 0001 0011 1522 49

• Céd jurídica: 3-007-061729

Por la web:

www.ompcostarica.org

O

“Todo lo que hemos recibido, 
todo lo que el Señor 

nos ha ido concediendo, 
nos lo ha regalado para 

que lo pongamos en juego 
y se lo regalemos 

gratuitamente a los demás.”
 (Francisco, Mensaje DOMUND 2021)".

https://www.ompcostarica.org/


“Lo que hemos visto y oído
no lo podemos callar”

Los misioneros 
no pueden dejar de hablar 
de lo que han visto y oído, 

· Tiene ojos, para ver la belleza del bien.

· Tiene oídos, para escuchar la voz de Dios.

· Tiene boca, para llevar la única Palabra que transforma y da vida.

¿Y Ud?

Colaborar La cooperación económica es 
una forma de colaborar 

activamente con la misión.
 Con el donativo,

 también somos misioneros.
 ¿Cuál es el destino? 

Los Territorios de Misión.



Hay zonas del mundo donde la 

misión de la Iglesia se encuentra 

con serias dificultades para 

seguir adelante por falta de 

m e d i o s  p e r s o n a l e s  y 

económicos. Son los "Territorios 

de Misión". El Papa cuenta con 

Obras Misionales Pontificias 

para sostener esta presencia y 

labor de la Iglesia a través de la 

colecta del Domund.

Territorios de Misión en el mundo

• Hay 1.116 Territorios de Misión.

• Representan de las diócesis del mundo. un tercio 

• Casi la vive en los mitad de la población mundial 
Territorios de Misión (44,82%).

• En las misiones se celebra uno de cada tres bautismos 
del mundo.

• Un sacerdote en un Territorio de Misión atiende a más del 
doble de habitantes

que otro sacerdote de la Iglesia Universal.

• La Iglesia tiene una llega a las aldeas gran capilaridad: 
más remotas.

• Más de la mitad de las escuelas de la Iglesia 
Católica están en las misiones: allí hay 119.200 
escuelas

• El 26% del trabajo social de la Iglesia universal se 
desarrolla en los Territorios de

Misión: allí hay 26.898 instituciones sociales 
(hospitales, orfanatos, residencias de ancianos...).

• En los últimos 30 años, la Iglesia ha abierto en promedio 
2 instituciones sociales y

6 instituciones educativas al día en las misiones.

Los territorios de misión

“La caridad, que se expresa en la colecta del Domund, 
tiene como objetivo apoyar la tarea misionera 

realizada en mi nombre por las Obras Misionales Pontificias”.
Papa Francisco



El sostenimiento de estos Territorios de 

Misión es posible gracias a la colecta del 

Domund que se realiza en todo el mundo. 

Todos los países -incluso los que recibirán 

dinero- hacen sus aportaciones, y con lo 

recaudado se forma un Fondo Universal de 

Solidaridad, a modo de una gran “bolsa” 

internacional del Domund, que se pone a 

disposición de la Santa Sede:

Aportaciones al Fondo 2020
con lo recaudado en 2019

África USD 1.878.761,04

América USD 21.868.926,55

Asia USD 6.364.698,19

Europa USD 30.087.231,04

Oceanía USD 1.275.860,85

TOTAL USD 61.475.477,67

Ese dinero se divide de forma equitativa 

entre los 1.116 Territorios de Misión. El 

Domund se convierte en el gran pulmón 

de la Iglesia misionera, ya que año a año 

envía a las diócesis una ayuda fija, como 

símbolo de unidad de los católicos del 

todo el mundo, que se preocupan de sus 

hermanos más necesitados.

Con ese dinero se mantiene la vida 

ordinaria de los territorios de misión, y 

se sale al encuentro de necesidades 

extraordinarias. No se trata solo de 

hacer proyectos, sino de posibilitar que 

exista la Iglesia en esos Territorios.

La “Bolsa” 
a la que todos aportan

DIÓCESIS DOMUND 2019 DOMUND 2020

SAN JOSE ¢64.602.472,00 ¢29.533.842,00 USD 46,879.11

ALAJUELA ¢37.863.595,00 ¢16.999.102,00 USD 26,982.70

CARTAGO ¢16.490.489,00 ¢9.060.335,00 USD 14,381.48

CIUDAD QUESADA ¢14.997.969,00 ¢6.676.055,00 USD 10,596.91

PUNTARENAS ¢10.518.554,00 ¢5.497.078,00 USD 8,725.52

LIMON ¢7.864.305,00 ¢6.173.135,00 USD 9,798.63

SAN ISIDRO ¢12.742.231,50 ¢7.368.795,90 USD 11,696.50

TILARAN-LIBERIA ¢39.073.855,00 ¢15.721.340,00 USD 24,954.51

TOTAL ¢204.153.470,50 ¢97.029.682,90 USD 154,015.37

*Incluimos este año en el informe 
el dato del 2019 para así tener un 
parámetro de comparación de la 
disminución tan significativa en la 
colecta del 2020, la cual fue casi 
de un 60% menor.  Muchos 
proyectos y centros de misión a 
nivel mundial debieron cerrar a 
causa de la falta de recursos como 
consecuencia de la pandemia.  
Confiamos en Dios que este año 
podamos reponernos un poco y 
r e t oma r  mucho s  de  e s t o s 

proyectos. 

EL INFORME POR PARROQUIA LO 
PUEDEN VER EN LA WEB: 
www.ompcostarica.org

Generosidad de
 los costarricenses*

https://www.ompcostarica.org/


Paulina Jaricot:
200 

Años
de su Obra

El inicio del siglo XIX para la Iglesia de Francia 

fue un período de reconstrucción después de la 

agitación revolucionaria. Desde su infancia, 

Pauline, con su hermano Philéas, ha alimentado sueños 

de misión. Cuando este último ingresa al seminario y le 

enseña las dificultades materiales de las misiones, 

Pauline se emociona y lanza iniciativas para recaudar 

dinero. Pero nada se formalizó realmente hasta un 

famoso juego de cartas una noche en 1819.

Pauline tuvo entonces la idea de que cada persona 

podría encontrar fácilmente diez asociados en su 

círculo dando dinero cada semana para misiones. Luego 

seguiría un esquema piramidal, organizado por grupos 

de 10, 100 y 1000 personas. Cada líder de una docena 

recolectaría los donativos de sus asociados, el líder de 

un centenar los de diez líderes de decenas y así 

sucesivamente, para terminar, sumando a un fondo 

común. 

Pauline presentó su idea a su consejero espiritual, el 

padre Würtz, quien unos años antes había jugado un 

papel importante en su conversión. Éste le responde:

“Pauline, no eres capaz para haber inventado este 

plan… ¡Obviamente viene de Dios! Así que no solo te lo 

permito, sino que te insto encarecidamente a que lo 

lleves a cabo”

Así nace lo que se llamará inmediatamente “la 

Propagación de la Fe”. Su principio es muy

simple: una persona recoge la ofrenda de 10 personas y 

ellos mismos recogen la ofrenda de 10 personas, etc. La 

búsqueda de la donación se lleva a cabo todas las 

semanas, de mano en mano. Esta propuesta convenció 

rápidamente a miles de personas, fundándose la 

organización oficialmente el 3 de mayo de 1822.

Como Pauline Jaricot, todos estamos llamados a 

difundir el mensaje del Evangelio hasta los confines de 

la tierra, a través de la oración compartiendo la vida. 

¡Continuemos la acción de Pauline rezando por la 

Iglesia universal y apoyando las Obras Misionales 

Pontificias!
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