PRUEBA:

“VIVIR COMO FAMILIA
DE DIOS”
Espacio a misionar:

La familia

Desafío:
¿Cómo hacer realidad en nuestras familias, el sueño de amor
pleno y comunión que el Señor ha inscrito en nosotros desde
nuestra creación?
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PRIMER
ENCUENTRO:

VER CON LOS OJOS
DEL SEÑOR
“Jeremías, ¿qué ves?”.
(Jeremías 1,11)

PREPARANDO EL ENCUENTRO:
Este encuentro es preparado por los animadores en conjunto con los
Servidores de su tribu (Juez, Levita, Guardián del Tesoro, Artesano y
Escribano).
Materiales: Disfraz de Ezequiel.
Materiales por tribu: La Menoráh, una copia de los anexos “Vivir
como familia de Dios” y “Pre-diagnóstico global de las familias en
Chile”, una copia por Caminante de los anexos “La realidad de nuestras
familias” y “Luces y sombras de nuestras familias”, una Biblia.
Espacios: Lugar inicial amplio y lugares pequeños para la reunión por
tribus.
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Recuerden: El Señor los invita a vivirse como hijos Suyos
en cada momento y en cada lugar.

JUNTO A LOS RÍOS DE BABILONIA

Después de un momento de juegos y dinámicas en Asamblea, aparece Ezequiel, quien
saluda a los Caminantes con cariño y pide a las tribus que hagan sus gritos. Pide a los Levitas
que enciendan las velas de la Menoráh correspondientes a las pruebas ya realizadas1 y que
la coloquen delante de su tribu.
Ezequiel comenta:

La luz de estas velas en medio de la oscuridad del exilio es lo que
nos recuerda seguir luchando para cumplir la misión que el Señor nos
ha encargado de ser Sus profetas, manteniéndonos fieles a Su amor.

1

La vela que se encendió en la Jornada de Inicio y una vela por cada prueba realizada.

Luego, pide a los Jueces de cada tribu que compartan la prueba que les corresponde vivir en
este momento, y los invita a comenzarla con las siguientes o similares palabras:

Oremos al Señor con confianza, pidiéndole que ponga en nuestros ojos Su
mirada llena de ternura y deseos de justicia. Que nos dé un oído atento
para escuchar Su Palabra y colaborar en la construcción de Su Reino. Y
mueva nuestras manos a la acción transformadora de la realidad.
Amén.
Los invita a decir juntos la oración de Caminantes, renovando el compromiso que han hecho
de ser profetas de Dios Padre en el mundo de hoy.
Se reúnen las tribus.

EN EL CAUTIVERIO

Ya en tribus, el Levita guía un momento inicial de oración, donde se trae especialmente a
la memoria a sus familiares: papás, hermanos y otras personas por quienes quisieran hacer
oración. Hacen juntos la oración de la tribu.
Luego, el Juez da inicio a la prueba y vuelve a leer su descripción en el anexo “Vivir como
familia de Dios”. Comenta que en este encuentro comenzarán a mirar en profundidad a sus
familias, en las cuales el Señor los ha llamado a ser Sus profetas.
El Escribano comenta con las siguientes o similares palabras:

La familia es uno de los espacios más cotidianos para todos nosotros:
nuestros padres, hermanos y familiares son, en la gran mayoría de
los casos, las personas con quienes más compartimos, de quienes
aprendemos a comportarnos y a enfrentar la vida2. Por ello, la familia
es uno de los lugares más desafiantes para nuestra misión como hijos
de Dios, en la cual el Señor nos llama a ser testimonio de Su amor
en las relaciones con nuestros seres más cercanos.

2

De hecho, la VI Encuesta Nacional de la Juventud recoge que la actividad más frecuente entre los jóvenes es estar con la
familia (90,7%).
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A continuación, reparte los párrafos del anexo “Pre-diagnóstico global de las familias en
Chile” y pide que, uno a uno, vayan leyendo el párrafo que les ha tocado, comentándolo a
partir de su propia experiencia3 (leerlos en orden del 1 al 9):

¿Vivo en mi familia la
situación descrita?

¿Qué familias
conozco que viven
dicha situación?

oráculo del señor

Luego, el Juez comenta con las siguientes o similares palabras:

Lo que acabamos de leer y compartir presenta un diagnóstico general
de la realidad de las familias en Chile. Aún nos queda un gran desafío
para realizar una verdadera visión profética de este espacio. Debemos
darnos un tiempo para reconocer cómo viven nuestras familias sus
relaciones y cómo podemos nosotros dar testimonio de la presencia
y del amor de nuestro Padre Dios en ellas.

Indica que a continuación harán un diagnóstico de sus propias familias, realizando la
siguiente actividad:
Cada Caminante realizará una entrevista a la familia de otro Caminante, ya sea de su
tribu, de otra tribu de la Asamblea o bien a otra familia de la parroquia, del colegio o del
barrio. Además él mismo responderá la encuesta de acuerdo a la realidad de su propia
familia. Si cree que puede hacerlo, conversa también con sus padres y/o adultos
significativos, y hermanos(as) si es que tiene, recogiendo también sus impresiones.
En el anexo “La realidad de nuestras familias” encontrarán la pauta para las entrevistas.
Ambas (a la otra familia y la personal) se realizan con la misma pauta. El Juez indica que,
una vez hechas las entrevistas, cada Caminante deberá contestar a las preguntas del anexo
“Luces y sombras de nuestras familias”, de modo de sintetizar la información recogida.
3

Esta lectura se puede complementar con elementos audiovisuales como fotografías o videos atingentes a la temática. En
www.esperanzajoven.cl puedes encontrar material de apoyo.

Se da el tiempo necesario para definir a qué familia entrevistará cada Caminante (aparte
de la propia) y para organizar cuándo se harán dichas entrevistas. El Juez comenta que en
el próximo encuentro se recogerá lo que hayan podido recopilar, para juntos completar el
diagnóstico de sus familias. Esta mirada detenida sobre la realidad les permitirá reconocer
sus luces y sombras, y cómo están llamados a ser testigos de Dios. Esto implica compromiso
y responsabilidad de parte de cada uno. De ello depende que puedan sortear exitosamente
la prueba que el Señor les ha encomendado.

EL RESTO FIEL

Finalmente, el Levita hace un envío. Pide a algún Caminante que proclame la siguiente
lectura tomada del profeta Jeremías 1,11-13:

mías?
“El Señor me preguntó: - ¿Qué ves, Jere
ro.
Respondí: - Veo una rama de almend
to bien;
Entonces el Señor me dijo: - Has vis
para que se
de la misma manera yo estoy atento
cumpla mi palabra.
ué ves?”.
De nuevo el Señor me preguntó: - ¿Q

Claves del texto bíblico: El Señor nos ha invitado a mirar la realidad a través de Sus ojos,
viendo más allá de lo evidente. Ese es el desafío que hoy hemos asumido y lo hacemos
ayudados por Su bendición.

El animador levanta las manos y las
impone sobre la tribu, volviendo a
decir la bendición de los ojos:

Que el Señor bendiga sus ojos
para que sean capaces
de contemplar con mirada crítica
el mundo en el que vivimos.
En el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo +
Todos: Amén.

Terminan haciéndose unos a otros la señal de la Cruz en los ojos.
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ANEXO
“VIVIR COMO FAMILIA DE DIOS”
VER CON LOS OJOS DE DIOS
La familia ha sido siempre el lugar donde se forma nuestra identidad como personas. Desde
pequeños aprendemos de nuestros padres y/o adultos significativos maneras de comportarnos,
costumbres, valores, e incluso la forma en que nos vemos a nosotros mismos.
Ella ha sufrido en las últimas décadas grandes transformaciones: hoy nos encontramos con familias
más pequeñas, conformadas por uno o dos hijos; algunas de ellas divididas por la separación; ha
disminuido el tiempo que la familia tiene para compartir, debilitándose muchas veces las relaciones
familiares, principalmente la calidad de la comunicación. A ello se suma, en no pocos casos, las
dificultades económicas, así como también la dolorosa realidad de la violencia intrafamiliar.
REFLEXIONAR A LA LUZ DEL REINO
El exilio vivido por el Pueblo de Israel implicó en muchos casos ruptura de familias o clanes, así
como también el contacto con una nueva cultura que inundó la realidad familiar. El Pueblo debió
enfrentar este desafío, y lo hizo dejándose iluminar por la voluntad de Dios: Él nos ha creado
hombres y mujeres para vivir a imagen de Él, es decir, en plena comunión de amor (Gn 1,27ss). Desde
nuestro origen hemos sido creados con otros y para otros.
Desde siempre Dios nos soñó como familia pues “creemos que la familia es imagen de Dios que, en su
misterio más íntimo no es una soledad, sino una familia” (DA, 434).
ACTUAR COMO HIJOS DE DIOS
Desafío: ¿Cómo hacer realidad en nuestras familias, el sueño de amor pleno y comunión que el
Señor ha inscrito en nosotros desde nuestra creación?

ANEXO
“PRE-DIAGNÓSTICO GLOBAL DE LAS FAMILIAS EN CHILE”
1.

En las últimas décadas han aumentado las familias conformadas por uno de los dos padres y
los hijos4, las llamadas familias monoparentales.

2.

En el caso de las familias monoparentales, la gran mayoría (un 85%) de los hijos vive con su
madre.

3.

En consonancia con lo anterior, Chile ha mostrado en las últimas décadas una fuerte tendencia
a la disminución del tamaño de las familias. Hoy la componen en promedio 3 a 4 personas,
es decir, en general encontramos familias con un promedio de sólo 1 o 2 hijos.

4.

En general, la relación con la madre es un poco mejor que con el padre, con quien comparten
más tiempo, se sienten más respetados, comprendidos y apoyados, la comunicación y
demostración de afecto es mejor de parte de ella.

5.

La constitución familiar ha ido cambiando: el matrimonio es cada vez menos frecuente, por
lo que no es raro encontrarse con situaciones donde los padres conviven sin haberse casado;
o bien que uno de ellos o ambos se ha(n) separado y ha(n) vuelto a rearmar su vida familiar.

6.

Sigue habiendo un elevado índice de ausencia de la figura paterna, y la inserción laboral
de la mujer ha significado un avance importantísimo para su desarrollo integral, aunque esto
muchas veces ha ido en desmedro del tiempo y la calidad de la convivencia con los hijos.

7.

La principal dificultad dentro de las relaciones familiares es claramente la falta de
comunicación5, especialmente entre padres e hijos; le siguen la falta de tiempo para estar con
la familia6 y las malas relaciones tanto entre padres e hijos como entre hermanos.

8.

La familia es para los chilenos la principal fuente de alegrías y sigue teniendo una importancia
central en la vida, tanto para jóvenes como para adultos. En la familia se pone la confianza, las
principales expectativas y sueños, y es con quien más se comparte el tiempo libre.

9.

Los encuentros en torno a la mesa (once, cena, almuerzos dominicales, asados) son un lugar
privilegiado para la familia, sobre todo por los pocos tiempos con que cuentan.

4
5
6

Las familias nucleares monoparentales actualmente son un 10% de los casos.
La VI Encuesta de la Juventud (2009) revela que este problema alcanza un 51,6% según la percepción de los jóvenes.
Éste alcanza un 49,9%.
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ANEXO
“LA REALIDAD DE NUESTRAS FAMILIAS”7
(PAUTA PARA ENTREVISTAS)
Antes de comenzar a entrevistar a la familia que te corresponde, cuéntale que esto es parte de una
actividad que están realizando en tu Unidad Pastoral y que busca reconocer las principales luces y
sombras de las familias, pues ustedes quieren comprometerse con ellas y ser un aporte para el
mejoramiento de su realidad. Por ello, habrá algunas preguntas que buscan evaluar la calidad de las
relaciones entre padres e hijos y hermanos, así como también la comunicación, entre otras.
1.

PARA RESPONDER CADA CAMINANTE:

a)

Datos de constitución familiar:
1. En relación a tus padres: a) vives con ambos; b) vives sólo con tu madre; c) vives sólo con
tu padre; d) no vives con ninguno de ellos.
2. ¿Cuántos hermanos tienes?
3. ¿Cuántos de ellos viven contigo actualmente?
4. ¿Tus padres trabajan? ¿Ambos o sólo uno de ellos?

b)

Relaciones familiares:
1. En promedio, ¿cuántas horas al día compartes con tus padres y/o adultos significativos?
¿Y con tus hermanos(as), si es que tienes?
2. ¿Cómo calificarías la calidad de la comunicación que tienes con tus padres?
a) excelente; b) buena; c) mala; d) muy mala. ¿Por qué?
3. En caso de tener hermanos(as), ¿cómo te llevas con ellos?
a) muy bien; b) bien; c) mal; d) muy mal. ¿Por qué?
4. ¿Qué es lo que más valoras de tus padres y/o adultos significativos?
5. En caso de tener hermanos(as), ¿qué es lo que más valoras de la relación con ellos(as)?
6. Si pudieras mejorar algo de tus relaciones familiares, ¿qué sería? ¿Por qué?

2.

PARA PREGUNTAR A OTRA FAMILIA Y A LOS PAPÁS Y/O ADULTOS SIGNIFICATIVOS DE
LOS CAMINANTES:

c)

Relaciones familiares:
1. En promedio, ¿cuántas horas al día compartes con tus hijos?
2. ¿Cómo calificarías la calidad de la comunicación que tienes con tus hijos?
a) excelente; b) buena; c) mala; d) muy mala. ¿Por qué?
3. Según tu opinión, ¿cómo se llevan tus hijos(as) entre sí?
a) muy bien; b) bien; c) mal; d) muy mal. ¿Por qué?
4. ¿Qué es lo que más valoras de tus hijos(as)?
5. ¿Qué es lo que más valoras de la relación familiar?
6. Si pudieras mejorar algo de las relaciones familiares, ¿qué sería? ¿Por qué?

7

Verás que en la pauta hablamos de padres y/o adultos significativos, pues puede haber casos de Caminantes que no vivan con sus
padres, sino con algún otro(a) pariente que los ha criado. Es importante tener en cuenta, incluso desde el lenguaje, este tipo de
posibles situaciones.

ANEXO
“LUCES Y SOMBRAS DE NUESTRAS FAMILIAS”
A partir de las entrevistas y lo que pudiste conversar con las familias entrevistadas, completa el
siguiente cuadro a modo de síntesis.

MI FAMILIA
LUCES
¿Cuáles son las alegrías y/o
fortalezas de las familias
entrevistadas?

SOMBRAS
¿Cuáles son las penas y/o
debilidades de las familias
entrevistadas?

DESAFÍOS
¿Cuáles son, a tu juicio,
los aspectos a mejorar
en las familias
entrevistadas?

OTRA FAMILIA
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SEGUNDO
ENCUENTRO:

REFLEXIONAR A LA LUZ
DEL REINO DE DIOS

PREPARANDO EL ENCUENTRO:
Este encuentro es preparado por los animadores en conjunto
con los Servidores de su tribu (Juez, Levita, Guardián del Tesoro,
Artesano y Escribano).

“No es bueno
que el hombre esté solo,
voy a proporcionarle una
ayuda adecuada”.
(Génesis 2,18)

Materiales por tribu: Una cartulina de unos 60 cm. escrita con
la palabra FAMILIA o bien una foto o dibujo de una familia más
o menos del mismo tamaño, un dibujo de una cara triste, uno
de una cara feliz y un signo de exclamación, 6 tarjetas pequeñas
y un lápiz por Caminante, la Menoráh, una Biblia, copias de la
oración final (una por Caminante).

:

Objetivos

inantes
a) Que los Cam
sus
la realidad de
diagnostiquen
s,
ce
lu
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en
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familias, recono
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fío
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y
sombras
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inantes reflexi
b) Que los Cam
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alidad a la z
sobre dicha re
ios para ella,
del sueño de D
de
sibles acciones
visualizando po
n.
transformació

Espacios: Lugares para la reunión de cada tribu.
Recuerden: El Señor los invita a vivirse como hijos
Suyos en cada momento y en cada lugar.

JUNTO A LOS RÍOS DE BABILONIA

Se reúnen por tribus. El Levita da la bienvenida y guía un momento de oración,
invitándolos a poner a los pies de nuestro Padre lo que más les ha llamado la atención
de lo que han averiguado acerca de sus familias. Pide que cada uno diga una palabra que
refleje lo que vivieron durante la realización de las entrevistas. Hacen la oración de la tribu.
El animador levanta las
manos y las impone sobre
la tribu, volviendo a decir la
bendición de los oídos:

Que el Señor bendiga sus oídos,
para que sean capaces
de escuchar y reconocer la presencia
y la ausencia de Dios en el mundo.
En el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo +
Todos: Amén.

Terminan haciéndose unos a otros la señal de la Cruz sobre sus oídos.

EN EL CAUTIVERIO
Luego, el Escribano invita a los Caminantes a poner en común lo que cada uno ha
podido investigar. Para ello, coloca en un lugar visible para todos una cartulina de unos 60 cms.
escrita con la palabra FAMILIA o bien una foto o dibujo más o menos del mismo tamaño de
una familia. Al lado izquierdo pone un dibujo de una cara triste, al lado derecho uno de una
cara feliz y debajo un signo de exclamación.
Entrega a cada Caminante 6 tarjetas pequeñas y pide que escriban, a partir de su pauta de
síntesis de las entrevistas, lo siguiente: en dos de ellas, las dos principales luces (alegrías y/o
fortalezas) de las familias entrevistadas; en otras dos, las dos principales sombras (penas y/o
debilidades); y en las últimas dos, los dos principales desafíos descubiertos.
Luego, invita a que uno a uno vayan pegando las luces sobre la cara feliz, las sombras
sobre la cara triste y los desafíos sobre el signo de exclamación. A medida que lo hacen van
comentando.

ORÁCULO DEL SEÑOR
Una vez que todos han presentado su síntesis, el Levita toma la palabra. Pide a los
Caminantes que hagan silencio, pues llega el momento central de la prueba. Van
a escuchar la Palabra de Dios, un verdadero Oráculo del Señor, tal como lo hacía
con Sus profetas, en el que Él les revelará cuál es el sueño que tiene para sus
familias. Enciende las velas de la Menoráh (correspondientes a las pruebas ya
realizadas) y pide a algunos Caminantes que proclamen solemnemente los
siguientes textos bíblicos:

en su vejez
“Hijo, cuida de tu padre clesiástico 3,12).
tristeza” (E
y en su vida no le causes
onguen
madre, para que se prol
do 20,12).
“Honra a tu padre y a tu
tu Dios, te va a dar” (Éxo
r,
ño
Se
el
e
qu
a
rr
tie
la
tus días sobre
e
andamiento de tu padr
m
el
e
ec
ed
ob
,
ío
m
ijo
“H
nza de tu madre.
y no abandones la enseña atelos al cuello.
n; cuélg
Grábatelos en el corazó
ía ; cuando duermas,
gu
de
n
irá
rv
se
te
,
es
in
”
Cuando cam
spiertes, hablarán contigo
de
do
an
cu
o;
eñ
su
tu
án
vigilar
(Proverbios 6,20-22).
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Luego, comenta:
Aparecida8 nos dice: “La familia es uno de los tesoros más importantes de los
pueblos latinoamericanos y caribeños, y es patrimonio de la humanidad entera...
La familia cristiana está fundada en el sacramento del matrimonio entre un varón
y una mujer, signo del amor de Dios por la humanidad y de la entrega de Cristo por
su esposa, la Iglesia. Desde esta alianza de amor se despliegan la paternidad y la
maternidad, la filiación y la fraternidad, y el compromiso de los dos por una sociedad
mejor.
Creemos 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, 432-434).
En concreto, el Señor nos plantea el siguiente desafío:

¿Cómo hacer realidad en nuestras familias, la vocación al amor
pleno y a la comunión que el Señor ha soñado para nuestras
familias desde la creación?

EL RESTO FIEL

A continuación, el Juez pone en medio de ellos el signo de exclamación con los aspectos
a mejorar en sus familias, y a partir de ellos, invita a la tribu a hacer una lluvia de ideas de
acciones que se podrían hacer para acoger el desafío que Dios les plantea y transformar la
realidad de sus familias, haciendo presente en ellas al amor de Dios Padre. El Escribano toma
nota de las ideas que surjan y las guarda hasta la siguiente sesión.
Finalmente, el Levita pone la Menoráh en un lugar central y recuerda el sentido de lo que
están viviendo:

8

Documento Conclusivo de la V Conferencia General de los Obispos de Latinoamérica y del Caribe, celebrada el año 2007 en la ciudad
de Aparecida, Brasil.

Ante las dificultades y desafíos que el Pueblo vivió en el exilio y
que hoy vivimos en nuestra sociedad, el Señor nos llama a ser fieles
a Él, siendo testimonios vivos de Su amor en medio del mundo.

Terminan este encuentro haciendo juntos la siguiente oración9:

Profetas de Esperanza, tenemos la misión
de estar activos en la historia
y ser agentes de transformación.
Ante la soledad que abruma y empuja al alcohol,
ante el individualismo que deja al prójimo sin atención,
ante la ambición desmedida, que atropella sin compasión,
profetas sí que hacen falta, que promuevan el amor.
En los hogares que sufren tensiones y falta de amor,
en los lugares que explotan al pobre trabajador,
en los barrios infectados de basura y putrefacción,
profetas sí que hacen falta, que transformen la nación.
Cuando la desorientación quita a la vida el sentido,
cuando el círculo de la pobreza atrapa sin dejar salir,
cuando prevalece la injusticia, el racismo y el clasismo,
profetas sí que hacen falta, que muevan a la conversión.
Ante las armas que hieren y matan sin ton ni son,
ante las drogas que quitan la razón,
ante el materialismo que causa destrucción,
profetas sí que hacen falta, que proclamen otra visión.
Profetas de Esperanza, tenemos la misión
de estar activos en la historia
y ser agentes de transformación.

9

Tomada de La Biblia Católica para Jóvenes, pág. 843 (Dn 14).
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TERCER,
CUARTO Y
QUINTO
ENCUENTROS:

ACTUAR COMO
HIJOS DE DIOS

Para estos Encuentros ver lo propuesto en la prueba “Por una comunidad discípula
misionera”. Lo único diferente es el Megiláh, que presentamos a continuación.

ANEXO
“MEGILÁH DE LA FAMILIA”
1.

Busco compartir con mis padres y/o adultos significativos los momentos más importantes
de mi vida.

2.

Expreso mis desacuerdos de manera clara y fraterna con mis hermanos(as).

3.

Colaboro en la limpieza y orden de la casa.

4.

Vivo agradecido(a) con Dios por la familia que tengo.

5.

Cuando hay tensiones o dificultades tomo la iniciativa de buscar la reconciliación.

Completar:
6.
7.
8.
9.
10.

SEXTO
ENCUENTRO:

LA FIESTA DE LAS LUCES

PREPARANDO EL ENCUENTRO:

“El Señor es mi luz
y mi salvación”.

Este encuentro es preparado por los animadores en conjunto con los
Servidores de las tribus (Juez, Levita, Guardián del Tesoro, Artesano y
Escribano). De ser posible, sería conveniente contar con la presencia del
asesor.

(Salmo 26,1)

Materiales por tribu: La Bitácora de la Tribu, pauta para la evaluación
y renovación de los servicios (ver material Segundo Episodio)10, copia del
anexo “Pauta para la elección de la siguiente prueba”, un papelógrafo,
un plumón y copias de los anexos de presentación de cada prueba11. Los
Caminantes deberán traer sus Megiláh.

Objetivos

Materiales para celebración: Disfraz de Ezequiel, una Menoráh,
fósforos, los materiales necesarios para las presentaciones de las tribus
y para la ornamentación de la celebración, las Menoráh de las tribus, una
Biblia, copias de la oración de compromiso (en este caso, “Credo de la
Familia”). Cosas para la convivencia.
Espacios: Lugares pequeños para la reunión por tribu, el Templo para la
Celebración de las Luces y un salón para la convivencia.

:
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Misión que está

Esta celebración requiere de una mañana o tarde completa para poder
disfrutar y agradecer la prueba realizada. Sugerimos invitar a las personas
relacionadas con la prueba a la Fiesta de las Luces y a la convivencia final
(en este caso, las familias de los Caminantes).
Recuerden: El Señor los invita a vivirse como hijos Suyos
en cada momento y en cada lugar.

DESARROLLO

El encuentro se desarrolla exactamente igual que la “Fiesta de las Luces” de la prueba “Por
una comunidad discípula misionera”. En el momento de la oración de compromiso, la(s)
tribu(s) que hayan realizado esta prueba (“Vivir como familia de Dios”) rezan la siguiente
oración:
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Ver material de implementación del Segundo Episodio “Preparando el Viaje”, Tercer Bloque Temático “A la conquista de nuestra tierra”,
anexo “Evaluación y renovación de los Servicios”, en las páginas 39 y siguientes. Disponible en www.esperanzajoven.cl
Nos referimos a los anexos en los que se presenta sintéticamente en cada prueba su contenido, y que también están disponibles en
nuestra página www.esperanzajoven.cl

CAMINANTES viviendo la aventura
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CAMINANTES viviendo la aventura

16

CREDO DE LA FAMILIA
Todos: El Señor es luz para mi familia, ¿a quién temeré?
Papás: Creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu,
comunidad y hogar de amor caliente,
que han puesto en nuestros corazones el Amor
y nos invitan a celebrarlo como una sola familia.
Todos: El Señor es luz para mi familia, ¿a quién temeré?
Tribu: Creemos en la Vida
y queremos prolongarla responsablemente,
acogerla en nuestras casas con cariño,
alimentarla en el pobre y en el hambriento,
defenderla en el marginado y rechazado
y cuidarla en el niño y el anciano...
Todos: El Señor es luz para mi familia, ¿a quién temeré?
Papás: Creemos en la Familia,
pequeña comunidad de fe, esperanza y fraternidad...
por eso la soñamos abierta y la queremos
capaz de dar cabida y acoger a otras personas,
y construida sobre el compartir.
Porque el acaparar y disfrutar en solitario no es cristiano...
Todos: El Señor es luz para mi familia, ¿a quién temeré?
Tribu: Creemos en el Amor, el Perdón, el Beso, la Caricia.
Creemos en los ojos que se miran limpiamente.
Creemos en el diálogo que sugiere y escucha,
y en la fidelidad que construye el nosotros cada día.
Todos: El Señor es la luz para mi familia, ¿a quién temeré?
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Adaptada de: www.pazybien.org/_.../renovación%20de%20promesas%20matrimoniales.doc (agosto 2010).

