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LA REGION DEL SURESTE CAMINA HACIA EL VIII ENCUENTRO MUNDIAL DE FAMILIAS, 2015

Tema No. 8: Familia, Centro de Hospitalidad

 Objetivo:
Concientizar a la familia en la importancia de ser centros de hospitalidad y misericordia con el
prójimo, a la Luz del Evangelio.

 Pensemos…
“Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos
somos invitados a aceptar este llamado: salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a
todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio”
Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium del Santo Padre Francisco, No. 20

 Escuchemos…
Lectura del Evangelio según San Lucas 10, 30-37
[30] Jesús empezó a decir: «Bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en
manos de unos bandidos, que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon
dejándolo medio muerto. [31] Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote; lo vió, tomó el
otro lado y siguió. [32] Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar: lo vio, tomó el otro lado y
pasó de largo. [33] Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio; pero éste se
compadeció de él. [34] Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó; después lo
montó sobre el animal que él traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. [35] Al día
siguiente sacó dos monedas y se las dio al posadero diciéndole: «Cuídalo, y si gastas más, yo te
lo pagaré a mi vuelta.» [36] Jesús entonces le preguntó: «Según tu parecer, ¿cuál de estos tres fue
el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores?» [37] El maestro de la Ley
contestó: «El que se mostró compasivo con él.» Y Jesús le dijo: «Vete y haz tú lo mismo.»
Preguntas:
1. Qué dice el texto Sagrado?
2. Qué nos dice el texto Sagrado hoy?
Tomada de la Biblia Latinoamericana http://sagradaescritura.es.tripod.com/biblia/lucas.htm
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 Sensibilicémonos…
En busca de más familias solidarias
Por Lorena Panzerini
Aunque pasó un mes viviendo en un hogar; hoy, Ignacio tiene una familia. Definirlo en una
oración hace parecer que el proceso fue tan sencillo como las palabras que lo relatan, pero la
historia familiar del niño, de un año y medio, está atravesada por la violencia y la tragedia. Sin
embargo, hoy puede hablarse de un principio de solución, que comenzó por sacar a Ignacio y a
su hermano menor, Pedro, de ese ámbito. Mientras tanto, ambos están en casa de dos familias
solidarias diferentes. Hace menos de un mes, el matrimonio de Alberto y Florencia, junto a
Manuel -su hijo biológico de 9 años- albergan a Ignacio en su casa. No son su familia sanguínea,
pero le brindan un espacio como miembro de ella hasta que el equipo interdisciplinario territorial
del Ministerio de Desarrollo Social solucione la situación del huésped. Ignacio y Pedro fueron
separados temporalmente de su núcleo familiar porque en ese contexto se violaron sus derechos.
Dentro de unos días, se encontrarán. La historia de los hermanitos permitirá que dos familias
solidarias se conozcan y compartan sus experiencias, con el único fin de mantener vivo el
vínculo entre los pequeños. La de Alberto y Florencia es una de las 115 familias santafesinas que
albergan a chicos en situaciones de crisis, por lo que son alejados temporalmente de su hogar;
mientras se intenta la posibilidad de la vuelta a casa. Aunque el programa no es nuevo, este año
experimenta un fuerte impulso: la cartera de acción social busca duplicar la cantidad de familias
solidarias. Es que en total, hay unos 650 niños apartados de sus casas, pero solo 150 viven con
familias solidarias; el resto permanece en hogares.
En diálogo con Rosario/12, la ministra de Desarrollo Social de la provincia, Mónica Bifarello,
aseguró que los niños y adolescentes constituyen el sector más vulnerable de la sociedad. En
total, conforman un tercio de la población santafesina. Aunque la mayoría vive con sus padres; el
área trabaja a diario con los 650 chicos santafesinos que actualmente están separados de sus
familias por diferentes situaciones de quebrantamiento de sus derechos. Generalmente --lamentó
la funcionaria--, son casos de violencia y abusos. Con este relanzamiento del programa, la idea es
reducir la cantidad de niños institucionalizados, que en la actualidad asciende a 500. Para ello,
pueden postularse personas solas, parejas y matrimonios mayores de 25 años de edad. Uno de los
requisitos es que las parejas que se inscriban no formen parte del registro de adopción.
"El programa es una muy buena herramienta: permite que familias dispuestas a ofrecer su
espacio puedan contener temporalmente a niñas o niños que están en una situación de riesgo en
su grupo familiar de origen", resumió la ministra. "Es una mano tendida a familias que tienen
una situación complicada hasta que se pueda resolver ese problema"; y completó: "Es una
alternativa a las instituciones, que igualmente son necesarias y van a seguir existiendo, pero
estamos trabajando en revisar su funcionamiento a la luz de este nuevo paradigma, que es la
protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes".
Para Bifarello, "no hay mejor lugar que la familia: brinda atención, algunas reglas, posibilidad de
encontrarse, de dialogar y celebrar. Entendemos que es un buen ámbito para los niños", y esa
particularidad se cumple con el caso de Ignacio, que fue gratamente recibido en la casa de
Alberto y Florencia, donde el equipo social hace un seguimiento durante la estadía.
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Al principio, las familias son entrevistadas por equipos de profesionales, también son
capacitadas en ese rol y se hace un seguimiento para que la situación del niño en esta familia que
lo recibe transitoriamente, se produzca "de la mejor manera posible". Si bien la ley pone como
tope el año y medio para intentar que ese chico regrese con su familia o familia ampliada (tío,
abuelos u otros familiares cercanos), la provincia trabaja "fuertemente" para acortar esos plazos
máximos. "Estamos reforzando los equipos de profesionales porque justamente se trata de
trabajar en ese tiempo, tanto con sus padres o tutores, como con el niño, para que vuelva a su
familia de origen", dijo Bifarello.
En esta etapa del impulso que experimenta el programa, el área busca duplicar el registro de
familias solidarias, pero lo cierto es que "lo ideal sería tener postulantes de sobra; porque hoy se
está trabajando al límite", admitió. Además, se busca que haya más familias disponibles en el
resto de las ciudades, porque la gran mayoría están Santa Fe y en Rosario. "Cuando se detecta el
problema, y hay que separar a ese chico de su familia momentáneamente, se busca que sea en la
misma localidad, porque durante el tiempo que el chico permanece con la familia solidaria, son
visitados y tienen encuentros con sus familiares directos. No pierden contacto", sostuvo la
funcionaria. También indicó que "cuando una situación familiar no se puede terminar de resolver
para que el niño esté con su familia, se declara la posibilidad de que ese chico pueda ser
adoptado. Todo ese proceso de adopción es llevado adelante por el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos", cuando se agotan las posibilidades con los padres y familiares directos.
Tomado del Diario Página/12: http://www.pagina12.com.ar/ , Buenos Aires, Argentina
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/10-33360-2012-04-15.html
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 Meditemos…
 En la Familia:
 Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium del Santo Padre Francisco, 20-23
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papafrancesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
I. Una Iglesia en salida
20. En la Palabra de Dios aparece permanentemente este dinamismo de «salida» que Dios quiere
provocar en los creyentes. Abraham aceptó el llamado a salir hacia una tierra nueva (cf. Gn 12,13). Moisés escuchó el llamado de Dios: «Ve, yo te envío» (Ex 3,10), e hizo salir al pueblo hacia
la tierra de la promesa (cf. Ex 3,17). A Jeremías le dijo: «Adondequiera que yo te envíe irás»
(Jr 1,7). Hoy, en este «id» de Jesús, están presentes los escenarios y los desafíos siempre nuevos
de la misión evangelizadora de la Iglesia, y todos somos llamados a esta nueva «salida»
misionera. Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide,
pero todos somos invitados a aceptar este llamado: salir de la propia comodidad y atreverse a
llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio.
21. La alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad de los discípulos es una alegría
misionera. La experimentan los setenta y dos discípulos, que regresan de la misión llenos de
gozo (cf. Lc 10,17). La vive Jesús, que se estremece de gozo en el Espíritu Santo y alaba al Padre
porque su revelación alcanza a los pobres y pequeñitos (cf. Lc 10,21). La sienten llenos de
admiración los primeros que se convierten al escuchar predicar a los Apóstoles «cada uno en su
propia lengua» (Hch 2,6) en Pentecostés. Esa alegría es un signo de que el Evangelio ha sido
anunciado y está dando fruto. Pero siempre tiene la dinámica del éxodo y del don, del salir de sí,
del caminar y sembrar siempre de nuevo, siempre más allá. El Señor dice: «Vayamos a otra
parte, a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido» (Mc 1,38).
Cuando está sembrada la semilla en un lugar, ya no se detiene para explicar mejor o para hacer
más signos allí, sino que el Espíritu lo mueve a salir hacia otros pueblos.
22. La Palabra tiene en sí una potencialidad que no podemos predecir. El Evangelio habla de una
semilla que, una vez sembrada, crece por sí sola también cuando el agricultor duerme
(cf. Mc 4,26-29). La Iglesia debe aceptar esa libertad inaferrable de la Palabra, que es eficaz a su
manera, y de formas muy diversas que suelen superar nuestras previsiones y romper nuestros
esquemas.
23. La intimidad de la Iglesia con Jesús es una intimidad itinerante, y la comunión
«esencialmente se configura como comunión misionera».[20] Fiel al modelo del Maestro, es
vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las
ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo. La alegría del Evangelio es para todo el pueblo, no
puede excluir a nadie. Así se lo anuncia el ángel a los pastores de Belén: «No temáis, porque os
traigo una Buena Noticia, una gran alegría para todo el pueblo» (Lc 2,10). El Apocalipsis se
refiere a «una Buena Noticia, la eterna, la que él debía anunciar a los habitantes de la tierra, a
toda nación, familia, lengua y pueblo» (Ap 14,6).
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 En la Parroquia:
 Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium del Santo Padre Francisco, 24
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papafrancesco_esortazione-ap_20131124_evangeliigaudium.html#Primerear,_involucrarse,_acompa%C3%B1ar,_fructificar_y_festejar
Primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar
24. La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se
involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. «Primerear»: sepan disculpar este
neologismo. La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha
primereado en el amor (cf. 1 Jn 4,10); y, por eso, ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin
miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a
los excluidos. Vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la
infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva. ¡Atrevámonos un poco más a primerear!
Como consecuencia, la Iglesia sabe «involucrarse». Jesús lavó los pies a sus discípulos. El Señor
se involucra e involucra a los suyos, poniéndose de rodillas ante los demás para lavarlos. Pero
luego dice a los discípulos: «Seréis felices si hacéis esto» (Jn 13,17). La comunidad
evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, achica distancias, se
abaja hasta la humillación si es necesario, y asume la vida humana, tocando la carne sufriente de
Cristo en el pueblo. Los evangelizadores tienen así «olor a oveja» y éstas escuchan su voz.
Luego, la comunidad evangelizadora se dispone a «acompañar». Acompaña a la humanidad en
todos sus procesos, por más duros y prolongados que sean. Sabe de esperas largas y de aguante
apostólico. La evangelización tiene mucho de paciencia, y evita maltratar límites. Fiel al don del
Señor, también sabe «fructificar». La comunidad evangelizadora siempre está atenta a los frutos,
porque el Señor la quiere fecunda. Cuida el trigo y no pierde la paz por la cizaña. El sembrador,
cuando ve despuntar la cizaña en medio del trigo, no tiene reacciones quejosas ni alarmistas.
Encuentra la manera de que la Palabra se encarne en una situación concreta y dé frutos de vida
nueva, aunque en apariencia sean imperfectos o inacabados. El discípulo sabe dar la vida entera
y jugarla hasta el martirio como testimonio de Jesucristo, pero su sueño no es llenarse de
enemigos, sino que la Palabra sea acogida y manifieste su potencia liberadora y renovadora. Por
último, la comunidad evangelizadora gozosa siempre sabe «festejar». Celebra y festeja cada
pequeña victoria, cada paso adelante en la evangelización. La evangelización gozosa se vuelve
belleza en la liturgia en medio de la exigencia diaria de extender el bien. La Iglesia evangeliza y
se evangeliza a sí misma con la belleza de la liturgia, la cual también es celebración de la
actividad evangelizadora y fuente de un renovado impulso donativo.
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 Reflexionemos…
En la Familia:
 A qué se refiere el Papa Francisco cuando nos invita a la nueva “salida”
misionera? (20)
 Cómo explica el Papa Francisco la dinámica de la alegría del Evangelio? (21)
 Qué entiende de la siguiente frase: “El Evangelio habla de una semilla que, una
vez sembrada, crece por sí sola también cuando el agricultor duerme” (22)
 Qué le pide el Papa Francisco a la Iglesia? (23)
 Qué podríamos hacer desde la familia, para no “excluir a nadie”?
 Somos familias que nos gusta el confort o nos gusta “salir” al encuentro con el
prójimo?
 Como familias, de qué manera podríamos convertirnos en centros de hospitalidad
y misericordia, de acuerdo a lo leído y meditado?
En la Parroquia:
 Según el Papa Francisco, qué es una “Iglesia en Salida”?
 Qué entendemos por el neologismo (vocablo nuevo) “Primerear” desde la
perspectiva del Papa Francisco?
 Qué es involucrarse?
 Qué es acompañar?
 Qué es fructificar?
 Qué es festejar?
 De las anteriores acciones, cuáles se cumplen y no se cumplen la Parroquia? Por
qué?
 Qué podríamos hacer para que nuestra parroquia sea una “Iglesia en salida” desde
las acciones que nos pide el Santo Padre?
 A qué nos comprometemos como miembros de esta parroquia?
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 Actuemos…
En la Familia:
 De acuerdo a las OBRAS CORPORALES DE MISERICORDIA:
1. Dar de comer al hambriento
2. Dar de beber al sediento
3. Dar posada al necesitado
4. Vestir al desnudo
5. Visitar al enfermo
6. Socorrer a los presos
7. Enterrar a los muertos
 En familia se trazarán el compromiso de cumplir estas siete acciones en un tiempo
determinado.
En la Parroquia:
 Bajo la autorización de su párroco y junto a catequistas y líderes de los diversos
ministerios parroquiales, programarán una semana dedicada a las obras de
misericordia:
 Obras corporales:
1. Dar de comer al hambriento
2. Dar de beber al sediento
3. Dar posada al necesitado
4. Vestir al desnudo
5. Visitar al enfermo
6. Socorrer a los presos
7. Enterrar a los muertos
 Obras Espirituales:
1. Enseñar al que no sabe
2. Dar buen consejo al que lo necesita
3. Corregir al que está en error
4. Perdonar las injurias
5. Consolar al triste
6. Sufrir con paciencia los defectos de los demás
7. Rogar a Dios por vivos y difuntos
 Para hacer esta programación, sugerimos las siguientes actividades que pueden
desarrollar durante esa semana :
- Reflexiones en la parroquia sobre las Obras de Misericordia.
- Invitar a los feligreses a cumplirlas y compartir sus experiencias en la
parroquia y a través de las redes sociales autorizadas.
- Hacer campañas de recolección de alimentos y ropa.
- En grupos de familia o ministeriales, visitarán a los enfermos, presos o
personas con otras necesidades.
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 Pidamos…
 Durante el desarrollo de esta catequesis, tengamos presente a las familias que son
hospitalarias y misericordiosas con el prójimo, pidamos por ellas, para que sigan
siendo Luz del Evangelio en la periferias, y por nosotros, para que salgamos de
nuestra propia comodidad.
 Oremos…
Oración para el Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia en el año 2015
Dios y Padre de todos nosotros,
en Jesús, tu Hijo y nuestro Salvador,
nos has hecho tus hijos e hijas
en la familia de la Iglesia.
Que tu gracia y amor
ayuden a nuestras familias
en cualquier parte del mundo
a estar en unión con las demás
en fidelidad al Evangelio.
Que el ejemplo de la Sagrada Familia,
con la ayuda de tu Espíritu Santo,
guíe a todas las familias, especialmente las más atribuladas,
a ser casas de comunión y oración
y a buscar siempre tu verdad y vivir en tu amor.
Por Cristo nuestro Señor. Amén.
¡Jesús, María y José, rueguen por nosotros!
Tomado de http://www.worldmeeting2015.org/spirituality-center/prayers-devotions/
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