Ideas para vivir el Domingo como fiesta del
Señor, fiesta de la familia, fiesta de la comunidad:
- Revestirnos de la alegría de la Resurrección. Poner especial empeño en vivir
este día la caridad, el amor, con los miembros de nuestra familia y con todas las
personas que nos encontremos.
- Serenar el corazón, darnos tiempo para dialogar, para encontrarnos, para jugar
en familia.
- Dedicar un rato para rezar en familia.
- Participar de la Santa Misa. Llegar unos minutos antes para preparar nuestro
corazón, para vivir mejor la celebración. Participar activamente uniéndonos a
Jesús a través de las oraciones que se van diciendo, cantando con fervor.
Comentar luego en familia lo que nos dejó el Evangelio del Domingo.
-Preparar una comida especial, adornar la mesa, bendecir los
alimentos, dedicar más tiempo a la sobremesa, invitar a los
familiares que están solos.

ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE:
Domingo 7 de Octubre:

Fiesta Patronal Diocesana,

Anfiteatro Frank Romero Day
Domingo 4 de Noviembre: Fiesta de la Familia, Prado Gaucho,
Parque Gral San Martín 15:30 hs .

Escuchanos todos los Martes a las 21.00 hs.
en Radio Murialdo FM 90.5 AM 1290
y on line en www.radiomurialdo.com

Contáctenos: pastoralfamiliarmza@gmail.com

"LA FAMILIA: EL TRABAJO Y LA FIESTA¨

5º SEMANA

LA FIESTA TIEMPO PARA LA COMUNIDAD
Tres dones de Dios, tres dimensiones de nuestra existencia que han de encontrar un equilibrio
armónico. Armonizar el tiempo del trabajo y las exigencias de la familia, la profesión y la
maternidad, el trabajo y la fiesta, es importante para construir una sociedad de rostro
humano.
A este respecto, privilegien siempre la lógica del ser, respecto a la del tener: la primera
construye, la segunda termina por destruir. Es necesario aprender, antes de nada en
familia, a creer en el amor auténtico, el que viene de Dios y nos une a Él y precisamente
por eso nos transforma en un nosotros, que supera nuestras divisiones y nos
convierte en una sola cosa, hasta que al final Dios sea "todo para todos".

“No hay futuro en la humanidad
sin la familia”
Benedicto XVI

Los invitamos a reflexionar sobre estos 3 temas tan profundos y
llenos de sentido, de nuestra vida familiar

Papá, ¿Para qué vamos a Misa el Domingo?
ORACION VII ENCUENTRO MUNDIAL DE FAMILIAS

Padre de nuestro Señor Jesucristo, y Padre nuestro,
te adoramos, Fuente de toda comunión;
protege a nuestras familias con tu bendición
para que sean lugar de comunión entre los esposos
y de vida plena donada recíprocamente entre padres e hijos.
Te contemplamos
Artífice de toda perfección y de toda belleza;
concede a toda familia un trabajo justo y digno,
para que podamos tener el sustento necesario
y disfrutar el privilegio de ser tus colaboradores
en la edificación del mundo.
Te glorificamos,
Motivo de la alegría y de la fiesta;
abre también a nuestras familias
los caminos de la dicha y el descanso
para gustar desde ahora aquel gozo perfecto
que nos has donado en Cristo resucitado.
Así nuestros días, laboriosos y fraternos,
serán una ventana abierta hacia tu misterio de amor y de luz
que Cristo tu Hijo nos ha revelado
y el Espíritu Vivificante nos ha anticipado.
Y viviremos alegres de ser tu familia,
en camino hacia Ti, Dios Bendito por los siglos. Amén.

El hombre, en cuanto imagen de Dios, está
también llamado al descanso y a la fiesta... Para nosotros, el
día de Fiesta es el domingo, día del Señor, pascua semanal.
Es el día de la Iglesia, asamblea convocada por el Señor alrededor de la mesa
de la Palabra y del Sacrificio Eucarístico, para alimentarnos de Él, entrar en su amor y
vivir de su amor. Es el día del hombre y de sus valores: amistad, solidaridad, cultura,
contacto con la naturaleza, juego, deporte.
Es el día de la Familia, en el que se vive junto el sentido de la fiesta, del encuentro, del
compartir, en la participación de la Santa Misa.
Queridas familias: a pesar del ritmo frenético de nuestra época, no pierdan el sentido del día
del Señor. Es como el oasis en el que detenerse para saborear la alegría del encuentro y
calmar nuestra sed de Dios”
Conversamos
1 ¿Participamos todos los domingos de la Eucaristía? ¿Los gestos y ritos en nuestra
familia permiten percibir la alegría de la presencia de Jesús resucitado?
2 ¿Nuestra familia vive el domingo como un tiempo con y para los demás?

1º SEMANA

4ª SEMANA

EL TRABAJO, RECURSO PARA LA FAMILIA
“El trabajo es el fundamento sobre
el que se forma la familia”
Benedicto XVI

LA FAMILIA ENGENDRA LA VIDA
“No es fácil construir una familia, especialmente
hoy. Pero vale la pena esforzarse, porque se
trata de una realidad maravillosa”
BenedictoXVI

Llega otro hermanito!

Papá, mamá ¿Por qué tienen que trabajar?
El trabajo es un recurso para la familia, porque constituye una fuente de sostén y de
desarrollo de la familia.
La división de las tareas domésticas y profesionales ilumina la importancia del común
acuerdo entre marido y mujer a la hora de planificar el trabajo de ambos: a cada uno se le
pide que procure que el otro pueda expresar mejor sus talentos.
Saber que con el propio trabajo se dignifica, fortalece y sostiene en la fatiga. Por otro lado,
dar lo que se posee a quien no tiene nada, compartir con los pobres las propias riquezas
significa reconocer que todo lo que hemos recibido es gracia, y que en el origen de nuestra
prosperidad, en cualquier caso, está un don de Dios, que no podemos retener para nosotros,
sino que debemos hacer partícipes a los demás.

“Dios creó el ser humano hombre y mujer, con la misma
dignidad, pero también con características propias y
complementarias, para que los dos fueran el uno para el otro y realizaran una
comunidad de amor y de vida...
Queridos esposos, vuestra vocación no es fácil de vivir especialmente hoy, pero el amor
es una realidad maravillosa, es la única fuerza que puede verdaderamente trasformar el
mundo. Viviendo el matrimonio no se dan cualquier cosa o actividad, sino la vida entera. Y
vuestro amor es fecundo, en primer lugar, para ustedes mismos, porque desean y realizan el
bien el uno al otro, experimentando, la alegría del recibir y del dar generosa y responsable; de los
hijos, en el cuidado esmerado de ellos y en la educación metódica porque la vida familiar es la
primera e insustituible escuela de virtudes sociales...
Cuiden a sus hijos y, en un mundo dominado por la técnica, transmítanles, con serenidad y
confianza, razones para vivir, la fuerza de la fe, planteándoles metas altas y sosteniéndolos en
las debilidades…”
Conversamos

Conversamos
1 _ ¿Cómo nos nutrimos día a día para mantener unida nuestra familia?
1-¿Somos conscientes del sentido de nuestro trabajo, como medio de sostén, de
realización personal y de servicio a los demás a través de los propios talentos?
2-¿Cómo podemos complementarnos y colaborar mejor en las tareas domésticas?
¿Qué talentos aporta cada uno en la vida familiar?

2_ ¿ Que actividad o salida nos proponemos como familia esta semana?

3ª SEMANA

2º SEMANA

LA FAMILIA, TIEMPO PARA FIESTA

LA FAMILIA, SIEMPRE AMADA POR DIOS Y LA IGLESIA
“Pienso que su sufrimiento,

“Respetar el descanso del Domingo.

si se acepta de verdad interiormente,

Respetando siempre el ser por encima del tener”

es un don para la Iglesia”

BenedictoXVI

Benedicto XVI

Qué lindo cuando en
casa estamos de fiesta !!!
“Es el viaje del formar familia, del engendrar y educar a los hijos un camino arduo, difícil,
exigente, en el cual las numerosas dificultades, de las que ninguna familia es preservada, a
veces pueden desalentar (…)” La falta de trabajo, el tener que migrar a otra ciudad o país,
los problemas que sufren los hijos, son algunas de las situaciones que se presentan.
También el dolor del divorcio es otro motivo de sufrimiento en nuestros días. Nos dice el
Papa: “ En realidad, este problema de los divorciados y vueltos a casar es una de las
grandes penas de la Iglesia de hoy. Y no tenemos recetas sencillas.
El sufrimiento es grande y podemos sólo animar a las parroquias, a cada uno
individualmente, a que ayuden a estas personas a soportar el dolor de este divorcio. Diría
que, naturalmente, sería muy importante la prevención, es decir, que se profundizara desde
el inicio del enamoramiento hasta llegar a una decisión profunda, madura; y también el
acompañamiento durante el matrimonio, para que las familias nunca estén solas sino que
estén realmente acompañadas en su camino. Y luego, por lo que se refiere a estas
personas, debemos decir que la Iglesia les ama, y ellos deben ver y sentir este amor.
Conversamos
1.¿Cómo puede crecer nuestra fe y nuestra esperanza frente a las situaciones de
fatiga y sufrimiento?
2- ¿Brindamos afecto y acogida a las familias que Dios pone en nuestro camino,
especialmente a las que más sufren?

La familia vive de buenas relaciones, de miradas
positivas de unos a otros, de estimas y de aliento recíprocos, de
defensa y protección.
En el que se vive juntos el sentido de la fiesta, del encuentro, del compartir, cultivar el
diálogo, respetar el punto de vista del otro, estar dispuestos a servir, tener paciencia con los
defectos de los demás, saber perdonar y pedir perdón, superar con inteligencia y humildad los
posibles conflictos, estar abiertos a las demás familias, atentos con los pobres. Todos estos
elementos construyen la familia.
Vívanlos con valentía, en la medida en que vivan el amor hacia todos, con la ayuda de la gracia
divina, se convertirán en evangelio vivo, una verdadera Iglesia doméstica

Conversamos
1 ¿Cómo vivimos el domingo en nuestra familia?¿Cómo es el clima doméstico en el día
domingo? ¿Lo vivimos como una fiesta del encuentro con Dios y con el otro?
2 ¿Como podemos encontrar de nuevo el sentido de Dios en nuestro Domingo?

