
¡Quédate en Casa! Ha sido el llamado constante que nos han 
hecho las autoridades sanitarias y políticas de nuestro país. 
Con ello, para muchos el trabajo y los deberes escolares 
llegaron a la casa de modo total. 

Todo lo que hacíamos estando más de ocho horas fuera del 
hogar, ahora lo podemos hacer sin salir a la calle y esto no ha 
sido nada fácil. Algunos no saben cómo ocupar tantas horas 
de encierro: “Ya no se qué hacer para entretener a mis hijos 
¿Cuándo volverán a la escuela?”, “Ya no tengo más cosas 
que conversar con mi esposo”, etc. Todo esto demuestra que 
además del estrés que nos produce la pandemia, tenemos 
poca costumbre de diálogo y tiempo en familia. 

Una Noche de Familia

¿  

¿   

Un Family Play para conocernos 
más como familia

¡Quédate en casa! 
¡Disfruta de Tu Familia!
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Es duro pensar que a veces conocemos y disfrutamos más de 
la compañía de quienes están fuera de casa que de nuestra 
propia familia. Nos hace falta recuperar el valor del diálogo 
en la familia y el simple gozo de estar juntos. En este sentido 
el Santo Padre ha comentado algo tan cotidiano como lo que 
vemos a la hora de sentarnos a la mesa: “A menudo, en el 
hogar las familias comen juntas en un gran silencio, que no 
es el resultado de una escucha mutua, pero está vinculado al 
hecho de que los padres miran la televisión mientras comen y 
los hijos están pendientes del móvil. Parecen monjes aislados 
unos de otros. No hay ninguna comunicación” (Alocución 18 
de Marzo 2020). 

Para los catequistas esto puede ser especialmente cierto. 
¿Cuántas veces nuestras familias nos reclaman que pasamos 
mucho tiempo en la parroquia y que ocupamos el fin de 
semana con actividades de la comunidad y no estamos 
suficientemente en la casa?. Ahora tenemos una muy buena 
oportunidad para darle una vuelta a este tema. 
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La vivencia del amor en la familia como 
condición para acoger el amor de Dios

Brevemente reflexionaremos sobre la importancia de la 
vivencia familiar y la experiencia de fe.

Es cierto que el amor más importante y valioso para el ser 
humano es el amor de Dios. Sin embargo, para poder amar a 
Dios es necesario, normalmente, haber descubierto primero 
el valor del amor humano. Porque Dios es amor, no podemos 
tender a Él si no hemos descubierto primero qué es el amor. 
Más aún, no podemos abrirnos adecuadamente al Evangelio 
de Jesús si previamente no hemos sido “preparados” a través 
de una serie de variadas experiencias de amor familiar. En 
efecto, el mensaje evangélico está expresado en palabras 
propias de la vida familiar: nos habla de un Dios que es Padre, 
que tiene un Hijo, a través del cual nos regala su Espíritu 
de Amor para hacernos Familia, es decir, hijos y hermanos, 
miembros de su Iglesia que es la Esposa de Cristo, y donde 
recibimos una Madre: María. 

Cultivar esta experiencia de amor familiar entre las personas 
que comparten un mismo techo, es lo que nos propone la 
Iglesia cuando habla de Catequesis Familiar; porque lo 
importante y el aporte más decisivo que la familia cristiana 
pueda proporcionarle a la formación religiosa de sus hijos, 
son las enseñanzas y el testimonio de fe respaldados por las 
vivencias de amor familiar. Porque tales vivencias son las que 
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preparan y abonan el corazón de un hijo para que reciba y dé 
frutos de la semilla del Evangelio. 

Los padres, por lo tanto, comienzan a conducir a sus hijos 
hacia Dios cuando empiezan a amarlos y despiertan en ellos 
la capacidad para desarrollar la relación con Dios y con 
el prójimo. Cuando los hacen experimentar la belleza y la 
felicidad del amor humano con que los atan a su propio corazón. 

La catequesis considera a la familia como una Iglesia 
doméstica, lo que significa que en cada familia cristiana deben 
reflejarse los diversos aspectos de la vida de la Iglesia entera: 
misión, catequesis, testimonio y oración. La familia, nos dice 
el Directorio General para la catequesis, es un espacio donde 
el Evangelio es transmitido y desde donde éste se irradia. La 
familia como “lugar” catequístico tiene un carácter único al 
transmitir el evangelio enraizándolo en los valores humanos 
que ya hemos mencionado. 
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¿Conoces bien a tu familia?

Siempre nos quejamos porque no tenemos tiempo suficiente 
para nuestra familia, pues bien, ahora lo tenemos ¡Hay que 
aprovecharlo! Es una oportunidad de poner en práctica todo 
lo que decimos en nuestras catequesis sobre la familia como 
“Iglesia Doméstica” y redescubrir la esencia de las pequeñas 
cosas, de los pequeños y cotidianos gestos de cariño y 
atención a nuestros seres queridos. 

La previa
Preparamos algo rico para compartir: unas papitas 
fritas, quesitos, algo para beber o lo que más les 
guste. Todas las familias saben qué les gusta.(
(

Ponemos todos los 
celulares en silencio y 
los guardamos en una 
canasta. 

Está absolutamente prohibido contestar 
un mensaje de Whatsapp, ver Facebook o 
Instagram, aunque se pueden tomar una foto 
para ponerla en el muro.



Cómo se realiza el juego:

Materiales

Preguntas impresas
1 dado
Premios (opcionales) 

Instrucciones

• Cada uno recibe las hojas con las preguntas.
• Elegimos quien comienza el juego sacando el 

número mayor al tirar un dado.
• Quien comienza le hace una pregunta a quien está 

a la derecha, si sabe la respuesta gana un premio.
• Otra opción es que uno elige la pregunta y el otro 

trata de adivinar la respuesta que va a dar la persona 
a la que le hicieron la pregunta.

Todos tienen un tiempo limitado para hablar, con el fin que el 
diálogo se haga más entretenido.

Ustedes pueden agregar más preguntas y agregar premios a 
quienes consigan más puntos.

(Family Play adaptado de Sitio www.hacerfamilia.com de Ediciones Palabra SA)
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