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"Ustedes, familias, son
la esperanza de la
Iglesia y del mundo."
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“Ustedes, familias, son la esperanza  
de la Iglesia y del mundo.” 

(Papa Francisco)1 
 

PROPÓSITO 
 
Mostrar a las familias que las crisis pueden ser asumidas con esperanza cristiana para convertirse 
a la vez en faros de esperanza para las demás familias y para la sociedad en general.  
 

ORACIÓN INICIAL 
 
Creo en la familia, Señor:  
la que ha surgido de tu diseño creativo,  
fundada sobre la roca del amor eterno y fecundo;  
Tú la elegiste como tu morada entre nosotros,  
Tú la quisiste como cuna de la vida.  
 
Creo en la familia, Señor:  
incluso cuando en nuestra casa  
entra la sombra de la cruz,  
cuando el amor pierde su encanto original,  
cuando todo se vuelve arduo y pesado.  
 
Creo en la familia, Señor:  
como un signo luminoso de esperanza  
en medio de las crisis de nuestro tiempo;  
como fuente de amor y vida,  
como contrapeso a las numerosas agresiones  
del egoísmo y de la muerte.  
 
Creo en la familia, Señor, como mi camino 
hacia la plena realización humana,  
como mi llamada a la santidad, como mi misión de transformar el mundo  
a imagen de tu Reino.     

Padre Enrico Masseroni 
 
  

 
1 Encuentro Mundial de Familias. 25 de agosto, 2018 
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EXPERIENCIA DE VIDA  
 
Se inicia con el canto “Color de Esperanza” 
https://www.youtube.com/watch?v=bof5JGcaPSc  
 
 
 
Miremos y escuchemos con atención el testimonio de vida familiar del 
señor Tony Gazel Zaglul y su esposa la señora Christina Joseph Saidy 
https://youtu.be/mtZnb6rK3Kg  
 
 
 
Después de ver el video vivamos unos minutos de diálogo familiar. 
 

1. ¿Recordamos algunas situaciones de crisis familiar? Únicamente las mencionamos 
2. ¿Qué tipo de emociones hemos experimentado en medio de esas crisis? Ira, tristeza, 
frustración, arrepentimiento, venganza, etc.  
3. ¿Qué tipo de soluciones hemos buscado de frente a las crisis familiares? 
4. Después de haber conocido el testimonio de la familia Gazel Joseph, ¿cómo asumirías en 
adelante las crisis familiares? 
5. ¿Cuánta esperanza aporta para tu familia este testimonio? ¿Por qué? 
 

 
EXPERIENCIA DE FE 
 
Hagamos una lectura pausada del siguiente texto para que nuestra fe nos ilumine sobre la verdad 
de la familia como un proyecto de Dios para llenar de esperanza a todos los pueblos. 
 

“… la familia es una “fábrica de esperanza, fábrica de resurrección”. 
 

“Juntos como hemos llevado esta enfermedad... No ha sido fácil... Hay momentos 
durísimos de llorar de rodillas... Pero de la mano del Señor se pasa por ahí” (Familia 
Gazel Josehp).  
 
Muchas familias en nuestro país, y en el mundo entero, viven situaciones dramáticas. El dolor se 
hace presente en nuestros hogares, sea por los fallos, las negligencias y los pecados humanos, o 
por la enfermedad, la falta de trabajo, la migración, el duelo y más.  Ciertamente no hay familias 
perfectas, los dramas en la vida familiar se presentar tarde o temprano.  Al respecto afirma el 
Papa Francisco que “la historia de una familia está surcada por crisis de todo tipo, que también 
son parte de su dramática belleza.”2  

 
2 AL 232 

https://www.youtube.com/watch?v=bof5JGcaPSc
https://youtu.be/mtZnb6rK3Kg
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De frente a esta realidad, también advierte que “Las crisis matrimoniales frecuentemente «se 
afrontan de un modo superficial y sin la valentía de la paciencia, del diálogo sincero, del perdón 
recíproco, de la reconciliación y también del sacrificio».3  
 
El antídoto para vencer cualquier crisis en el matrimonio y la familia es el mismo Jesús, al que 
debe de  buscar siempre he invocarlo en la oración: “El Señor Jesús, en su misericordia infinita, 
les inspirará ( a los esposos) el modo de seguir adelante en medio de tantas dificultades y 
aflicciones. No dejen de invocarlo y de buscar en Él un refugio, una luz para el camino…”4  
 
Son precisamente las familias que saben sobrellevar sus cargas dejándose acompañar del Señor 
Jesús las que fabrican esa esperanza que lleva la fuerza de la levadura, la que hace mirar más allá 
de las contradicciones, de los conflictos, de las coyunturas, la que siempre hace ver más allá. La 
misma esperanza nos invita a vivir a pleno el presente, poniendo el corazón en la vida familiar, 
porque la mejor forma de preparar y consolidar el futuro es vivir bien el presente.5 Sólo así una 
familia puede decir “Llevamos la cruz con la fortaleza del señor... Porque Él definitivamente nos 
ha ayudado todos estos años para poder vivir con vos o, pon alegría, y no en casa por cárcel”6 
 

La esperanza “es un encuentro… con Jesús” 7 
 
“Ese encontrarnos con el señor poco a poco fue creciendo… Cada día se enfrenta uno a 
la puerta angosta... Uno mete la mano por la puerta angosta y Jesús lo haga por el otro 
lado, uno pasa todos los días por ahí… Nosotros nos esforzamos todos los días por 
construir una casa sobre la roca Qué es Jesucristo; y por supuesto, ayudados por mamá 
María... Esto nos ayuda a hacer un camino de santidad familiar” (Familia Gazel Josehp).  
 
La consecuencia más valiosa de esa familia que va viendo las crisis de la mano de Jesús y de 
María es el encuentro con el Señor Jesús; esto significa un crecimiento en la vida de la fe. Es un 
construir la vida familiar sobre la roca firme que es el mismo Jesucristo y su Palabra:  "Así pues, 
todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre 
prudente que edificó su casa sobre roca: cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron 
los vientos, y embistieron contra aquella casa; pero ella no cayó, porque estaba 
cimentada sobre roca."8 
 
Por eso, con toda razón, dice el Papa Francisco que la esperanza pone en marcha toda inquietud 
para mantener a la familia en un camino de crecimiento.9 Cuando la familia se acerca al Señor 
Jesús, y a la vez abre su corazón al encuentro con Él, no se hace inmune al compromiso familiar, 

 
3 AL 41 
4 Idem 
5 Cfr. AL 219 
6 Testimonio Familia Gazel Josehp.  https: //youtu.be/mtZnb6rK3Kg    
7 Papa Francisco. Homilía Santa Marta, 23/10/2018) 
8  Mt 7, 24-25 
9 Cfr AL 219 

https://youtu.be/mtZnb6rK3Kg
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ni a las dificultades que normalmente se presentan en todo hogar. La verdadera esperanza hace 
creer que “la presencia del Señor habita en la familia real y concreta, con todos sus sufrimientos,  
 
 
luchas, alegrías e intentos cotidianos… Porque las exigencias fraternas y comunitarias de la vida 
en familia son una ocasión para abrir más y más el corazón, y eso hace posible un encuentro con 
el Señor cada vez más pleno”10  
 
Para comprender aún mejor lo que puede significar para toda familia mantener la esperanza 
contra toda esperanza volver la mirada al dulce hogar de Jesús, María y José. En efecto dice el 
Papa Francisco: “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.”11 
 

“Dios quiere que cada familia sea un faro que irradie la alegría de su amor en el 
mundo” 12 

 
“Iniciamos el apostolado... Hemos seguido haciendo apostolado toda nuestra vida… 
Transmitir esa alegría y esa Esperanza nos da fortaleza… compartimos nuestro 
testimonio (y así) les estamos dando un pedacito de luz. Ha sido muy bonito pertenecer 
a la iglesia... Nuestras hijas también son catequistas; tienen grupos de niñas a cargo de 
ellas. Ya dos de ellas están casadas...” 
 
Cuando la familia vive en la esperanza cristiana sus limitaciones y dificultades se convierte en un 
faro luminoso que indica a las otras familias, y a toda la sociedad, el rumbo que se debe tomar 
en cualquier circunstancia que se tenga que atravesar. La familia que asume la esperanza es 
misionera. “Con el testimonio, y también con la palabra, las familias hablan de Jesús a los demás, 
transmiten la fe, despiertan el deseo de Dios, y muestran la belleza del Evangelio y del estilo de 
vida que nos propone. Así, los matrimonios cristianos pintan el gris del espacio público 
llenándolo del color de la fraternidad, de la sensibilidad social, de la defensa de los frágiles, de la 
fe luminosa, de la esperanza activa. Su fecundidad se amplía y se traduce en miles de maneras de 
hacer presente el amor de Dios en la sociedad”13  
 
Como Iglesia no debemos de olvidar que siempre será nuestra misión “acompañar con atención 
y cuidado (a nuestros hermanos) más frágiles, marcados por el amor herido y extraviado, 
dándoles de nuevo confianza y esperanza, como la luz del faro de un puerto o de una antorcha 
llevada en medio de la gente para iluminar a quienes han perdido el rumbo o se encuentran en 
medio de la tempestad”14 Siguiendo el estilo de cercanía del Buen Pastor que “también hoy, 

 
10 AL 315-316 
11 AL 66 
12 Encuentro Mundial de Familias. 25 de agosto, 2018 
13 AL 84 
14 AL 291 



 

SUBSIDIOS PARA LA GRAN MISIÓN NACIONAL 5 

como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu, y cura 
sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza.”15 
 
 
 
 
Bajo el impulso del Espíritu, el núcleo familiar no sólo acoge la vida generándola en su propio 
seno, sino que se abre, sale de sí para derramar su bien en otros, para cuidarlos y buscar su 
felicidad. Esta apertura se expresa particularmente en la hospitalidad… 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.”16 
 
Después de la lectura pausada del texto “… la familia es una “fábrica de esperanza, fábrica 
de resurrección”; vivamos unos minutos de diálogo familiar. 
 
 

1. ¿Qué papel ha jugado el Señor Jesús cuando hemos tenido que afrontar dificultades y 
limitaciones en la familia? Comentemos 
2. ¿Las exigencias fraternas y comunitarias de nuestra vida familiar han sido ocasión para abrir 
más el corazón a nuestros seres queridos? ¿Los vínculos vividos en familia (conyugales, 
paterno/materno filial, fraternales y con los abuelos) han propiciado el encuentro con el Señor 
Jesús y con la Iglesia? Comentamos 
3. ¿Hemos hablado de Jesús a otras familias, con el testimonio, y también con la palabra, con el 
deseo de transmitir la fe y la esperanza en Él? Comentamos 
 

 

 
 
CELEBREMOS LA ESPERANZA EN FAMILIA. 
 
1. Iniciamos invocando la presencia del Señor entre nosotros:  
“En el nombre del Padre y del Hijo y de Espíritu Santo… Amén” 
 
2. Cantamos “Por qué tengo miedo” 
https://www.youtube.com/watch?v=Z_aH_mFc6Zg  
 
 
 
 

 
15 Prefacio Común VIII 
16 AL 324 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_aH_mFc6Zg
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3. Contemplamos la Palabra de Dios (se proclama el texto pausadamente dos veces) 
I Corintios 13, 1-7 
 
 
 
 
 
4. Después de un silencio contemplativo cada uno de los que han participado en el encuentro 
comparte los que le Señor ha suscitado en su corazón mientras lo escuchaba a través de las 
Escrituras. 
 
5. Cada uno enciende un cirio como signo de la esperanza que el Señor ha suscitado en su 
corazón a través de la Palabra. 
 
6. Juntos oramos: 
 
Señor, el amor es paciente,  
concédeme saber esperar el tiempo de cada 
uno.  
 
Señor, el amor es benevolente,  
ayúdame a desear siempre el bien de los 
demás antes que el mío, aunque me cueste.  
 
Señor, el amor no es envidioso,  
enséñame a alegrarme de los éxitos de los 
demás.  
 
Señor, el amor no se jacta,  
dame la humildad de reconocer tus dones.  
 
Señor, el amor no es arrogante,  
guíame para poner a los demás en el centro.  
 
Señor, el amor no falta al respeto,  
haz que pueda ver Tu rostro en el otro.  
 
Señor, el amor no busca su propio 
interés, hazme probar la alegría de la 
gratuidad. 

 
Señor, el amor no se enfada,  
quita de mis labios las palabras que puedan 
herir.  
 
Señor, el amor no tiene en cuenta el mal 
recibido, dame una mirada de amor.  
 
Señor, el amor no disfruta de la 
injusticia, abre mi corazón a las 
necesidades de mis hermanos.  
 
Señor, el amor se regocija en la verdad, 
guía nuestros pasos hacia Ti.  
 
Señor, danos la alegría de sentirnos 
amados por ti con un amor que lo 
disculpa todo, lo cree todo,  
lo espera todo, lo soporta todo.  
 
Solo así podremos desear dar  
tu amor a cada hermano. Amén 
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7. Hacemos peticiones espontáneas y terminamos orando juntos con la oración que el 
Señor Jesús nos enseñó: Padre Nuestro…; y luego el Ave María. 
 
8. Terminamos invocando el auxilio del Señor: 

“El Señor nos bendiga, nos guardé de todo mal y nos lleve a la vida 
eterna… Amén” 
 
9. Cantamos “Mi familia y yo serviremos al Señor  
https://www.youtube.com/watch?v=9o_OH5o3CmI  
 
 

 
 
COMPROMISO EVANGÉLICO. 
 

“Quiero contemplar a Cristo vivo presente en tantas historias de 
amor, e invocar el fuego del Espíritu sobre todas las familias del 

mundo”. ( Papa Francisco)17  
 

Escuchamos con atención la invitación del Papa Francisco “Caminemos familias, 
sigamos caminando. Lo que se nos promete es siempre más. No desesperemos por 
nuestros límites, pero tampoco renunciemos a buscar la plenitud de amor y de 
comunión que se nos ha prometido”18 y nos disponemos a visitar una familia 
que se encuentra en una situación de fragilidad y/o dolor: enfermedad, duelo, falta 
de trabajo y más. Les llevaremos nuestro cirio (el utilizado en la celebración) como 
signo de la luz de la esperanza que debe haber en toda familia, especialmente 
cuando se están pasando momentos difíciles.  
 
 
 

 
17 AL 59 
18 AL 325 

https://www.youtube.com/watch?v=9o_OH5o3CmI

