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Queridos hermanos, queridas familias:
Este año se realiza el VII Encuentro Mundial de las Familias en Milán bajo el lema La
Familia: el trabajo y la fiesta. Este eje propuesto por el Papa Benedicto XVI será el que articule
todas las temáticas del Encuentro. Es obvio que todos no podremos participar físicamente de
este gran acontecimiento que contará con la presencia del Santo Padre. Pero todos, en la
comunidad cristiana católica, todas las familias podrán participar a través de la oración y la
reflexión
Es por eso que aquí les presentamos y les ofrecemos las Diez Catequesis Preparatorias
que los organizadores del Encuentro han elaborado para trabajar en familia y en grupo. El
esquema es muy sencillo y tienen todo el material necesario. Se deberán adaptar los aspectos
que sean necesarios según la cantidad y las características de cada familia o grupo.
Las temáticas del trabajo y la fiesta tocan de forma intensa y directa la vida de todas y
cada una de las familias. Captarlos y entenderlos desde el misterio de Dios es el objetivo central
de estas Diez Catequesis. Esperemos que las mismas puedan ser de utilidad para familias,
grupos de matrimonios, de catequesis, de jóvenes, misioneros, de los movimientos y las
instituciones que quieran dejarse transformar por la gracia de Dios que hace nueva todas las
cosas.
Pbro. Lic. Gabriel Mestre

Asesor Secretariado Diocesano de Pastoral Familiar

Obispado de Mar del Plata

Catequesis preparatorias para el
VII Encuentro Mundial de las Familias
Milán, 30 de mayo al 3 de junio de 2012

Índice de catequesis
1.
2.
3.
4.
5.

El secreto de Nazaret
La familia engendra la vida
La familia vive la prueba
La familia anima la sociedad
El trabajo y la fiesta en la familia

6.
7.
8.
9.
10.

El trabajo recurso para la familia
El trabajo desafío para la familia
La fiesta tiempo para la familia
La fiesta tiempo para el Señor
La fiesta tiempo para la comunidad

Tema de las catequesis
Familia, trabajo, fiesta. Son las tres palabras del tema para el VII Encuentro mundial de
las Familias. Forman un trinomio que parte de la familia para abrirla al mundo: el trabajo y la
fiesta son modalidades a través de las cuales la familia habita el «espacio» social y vive el
«tiempo» humano. El tema relaciona la pareja de hombre y mujer con sus estilos de vida: el
modo de vivir las relaciones (la familia), de habitar el mundo (trabajo) y de humanizar el tiempo
(fiesta).
Las catequesis están articuladas en tres grupos, que en secuencia conciernen a la familia,
al trabajo y a la fiesta, introducidos por una catequesis sobre el estilo de la vida familiar. Quieren
iluminar el nexo entre la experiencia de la familia y la vida cotidiana en la sociedad y en el mundo.
Fuente: http://www.family2012.com/index.php?l=es
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Ordinario

A. Canto y saludo inicial
B. Invocación del Espíritu Santo

Propio

C. Lectura de la Palabra de Dios
D. Catequesis bíblica
E. Escucha del Magisterio
F. Preguntas para la pareja de esposos y para el grupo

Ordinario

G. Un compromiso para la vida familiar y social
H. Preces espontáneas. Padrenuestro
I. Canto Final

Carta del papa

Benedicto XVI
Al concluir el VI Encuentro mundial de las familias, que se celebró en Ciudad de México
en enero de 2009, anuncié que la cita sucesiva de las familias católicas de todo el mundo con el
Sucesor de Pedro iba a tener lugar en Milán, en 2012, sobre el tema «La familia: el trabajo y la
fiesta».
Deseando ahora comenzar la preparación de tan importante acontecimiento, me alegra
precisar que, si Dios quiere, se celebrará del 30 de mayo al 3 de junio y, al mismo tiempo, dar
algunas indicaciones más detalladas respecto a la temática y a las modalidades de realización.
El trabajo y la fiesta están íntimamente relacionados con la vida de las familias:
condicionan sus elecciones, influyen en las relaciones entre los cónyuges y entre padres e hijos,
inciden en la relación de la familia con la sociedad y con la Iglesia. La Sagrada Escritura (cf. Gn 12) nos dice que familia, trabajo y día festivo son dones y bendiciones de Dios para ayudarnos a
vivir una existencia plenamente humana. La experiencia cotidiana demuestra que el desarrollo
auténtico de la persona comprende tanto la dimensión individual, familiar y comunitaria, como
las actividades y las relaciones funcionales, al igual que la apertura a la esperanza y al Bien sin
límites.
En nuestros días, lamentablemente, la organización del trabajo, pensada y realizada en
función de la competencia de mercado y del máximo beneficio, y la concepción de la fiesta
como ocasión de evasión y de consumo, contribuyen a disgregar la familia y la comunidad, y a
difundir un estilo de vida individualista. Por tanto, es preciso promover una reflexión y un
compromiso encaminados a conciliar las exigencias y los tiempos del trabajo con los de la
familia y a recuperar el verdadero sentido de la fiesta, especialmente del domingo, pascua
semanal, día del Señor y día del hombre, día de la familia, de la comunidad y de la solidaridad.
Fuente: http://www.family2012.com/index.php?l=es
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El próximo Encuentro mundial de las familias constituye una ocasión privilegiada para
repensar el trabajo y la fiesta en la perspectiva de una familia unida y abierta a la vida, bien
insertada en la sociedad y en la Iglesia, atenta a la calidad de las relaciones además que a la
economía del núcleo familiar. El acontecimiento, para que sea realmente provechoso, no
debería quedar aislado, sino colocarse dentro de un itinerario adecuado de preparación eclesial
y cultural.
Por tanto, deseo que ya durante el año 2011, XXX aniversario de la exhortación
apostólica Familiaris consortio, «carta magna» de la pastoral familiar, se pueda emprender un
itinerario eficaz con iniciativas de ámbito parroquial, diocesano y nacional, que pongan de
manifiesto experiencias de trabajo y de fiesta en sus aspectos más verdaderos y positivos,
considerando especialmente la incidencia sobre la vida concreta de las familias. Por esto, que
las familias cristianas y comunidades eclesiales de todo el mundo se sientan interpeladas y
partícipes, y se pongan solícitamente en camino hacia «Milán 2012».
El VII Encuentro mundial tendrá, como los anteriores, una duración de cinco días y
culminará el sábado por la noche con la «Fiesta de los testimonios» y el domingo por la mañana
con la misa solemne. Estas dos celebraciones, que yo mismo presidiré, nos verán a todos
reunidos como «familia de familias». Se cuidará el desarrollo de todo el acontecimiento a fin de
armonizar perfectamente las distintas dimensiones: oración comunitaria, reflexión teológica y
pastoral, momentos de fraternidad y de intercambio entre las familias invitadas con las del
territorio, resonancia mediática.
Que el Señor recompense desde ahora, con abundantes favores celestiales, a la
archidiócesis ambrosiana por la generosa disponibilidad y el empeño organizativo puesto al
servicio de la Iglesia universal y de las familias pertenecientes a numerosas naciones.
Mientras invoco la intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, aplicada en el trabajo cotidiano
y asidua de las celebraciones festivas de su pueblo, le imparto de corazón a usted, venerado
hermano, y a sus colaboradores, la bendición apostólica, que, con afecto especial, extiendo de
buen grado a todas las familias que participan en la preparación del gran Encuentro de Milán.

Benedicto XVI
Castelgandolfo, 23 de agosto de 2010

Oración para el VII Encuentro Mundial de las 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 aquél 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

Fuente: http://www.family2012.com/index.php?l=es
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