
MISIONES FAMILIARES TRIENIO 2018-2020PROCESOS DE SELECION DE 

TEMA Y LINEAMIENTOS 

 

1. Identificar las actividades del movimientos, como lemas, metas, celebración es 

2. Identificar las actividades de la Iglesia local y Roma para los siguientes tres años 

3. Llamar a sesión del Consejo de Misiones  

4. Recoger propuestas de lema a través de una lluvia de ideas  

5. Identificar tres propuestas finalistas 

6. Definir un lema final 

7. Hacer informe del lema final, detallando los lineamientos para los tres años y 

una explicación de los temas que deben tratarse cada día de misión 

8. Revisar lineamientos con un Asesor guía 

9. Presentar los resultados en Consejo 

10. Difundir el Lema del trienio 

 

 

INFORME PARA LA ELABORACION DEL LEMA DE LAS MISIONES 

 

La Divina Misericordia nos ha conducido a escoger el nuevo lema que llevaremos a  las 

comunidades en el trienio. 

 

ACTIVIDADES IDENTIFICADAS: 

 

1. Cobijados en el Ideal Nacional del movimiento: Familia del Padre consagradas 

en la Patena y  Bajo el ideal de la rama de Familias: Santuario vivo de Nazaret. 

 

2. El cuarto año del nuevo centenario del Movimiento de Schoenstatt. Este año se 

está tratando el tema: “Padre Ecuador en tu patena”, es nuestro aporte como 

familia de Ecuador a la canonización del Padre Kentenick. En el año 2018 se 

cumplirán 50 años de consagración de la patena del Ecuador y el 

fallecimiento del Padre José. 

 

3. Basados en la exhortación Apostólica post sinodal Amoris Laetitia, la alegría del 

amor, que aborda el amor en la familia y recoge los trabajos de los dos Sínodos 

de los Obispos sobre la familia.  

 

4. Este año se llevara a cabo el Congreso Iberoamericano de la Obra de Familias 

Guayaquil 2017 con el tema: “Con alegría, familias en salida” . 

 

EL Congreso busca cohesionar y fortalecer nuestra Obra de Familias, desde 

nuestro ideal y misión, asumir el desafío eclesial que nos plantea la Exhortación 

Apostólica Amoris Laetitia.  

 

5. IX Congreso mundial de las familias 2018 en Dublin - Irlanda. 

(http://www.worldmeeting2018.ie/ ) 
 

LEMA: ‘El Evangelio de la familia, alegría para el mundo’ 
 

a) Es una invitación a elegir el ‘nosotros’ de la familia para responder a la 

necesidad del amor que sale de cada hombre y cada mujer 

http://www.worldmeeting2018.ie/


b) Las familias cristianas, son una buena noticia (un ‘Evangelio’) para la Iglesia 

y para el mundo”. 

c) Es una fiesta del testimonio del amor de Dios revelado en Jesucristo 

d) la vocación de las parejas cristianas, sostenidas por el Sacramento del 

Matrimonio, es una llamada a testimoniar al amor y a experimentar la alegría 

que nace del compartir el amor de Jesús con cuantos están en dificultad. 

e) Que las familias estén siempre en camino, en esa peregrinación interior que es 

una manifestación de vida auténtica 

 

6. Carta del Papa Francisco para la preparación del 
Encuentro Mundial de las Familias en Dublín (Anexo) 

 ¿El Evangelio sigue siendo alegría para el mundo?  

¿La familia sigue siendo una buena noticia para el mundo de hoy? 

7. Significado del mapa en el logotipo para el Encuentro Mundial de Familias 

2018 (al final todos los símbolos) 

El mapa del mundo representa: el hogar común de todas las 

familias, confiado a nosotros por Dios. En su carta 

encíclica, Laudato Si , el Papa Francis nos recuerda que las 

familias tienen un papel vital que desempeñar en el cuidado de 

nuestro hogar común. Nos recuerda que San Francisco de Asís 

describió nuestra tierra como "como una hermana con la que 

compartimos nuestra vida y una madre hermosa que abre los brazos para 

abrazarnos". (Cf. Papa Francis, Laudato Si :Sobre el cuidado de nuestro hogar 

común , n.1).  

El Encuentro Mundial de Familias en Dublín, Irlanda, explorará cómo las 

familias, como nuestro primer hogar, pueden ayudarnos a cuidar nuestro hogar 

común. 

8. UNA ALEGRÍA PARA TODA LA TIERRA 
Himno oficial para el Encuentro Mundial de las Familias 2018  

Compuesto por Ephrem Feeley 

9. Muy importante considerar la convocatoria por parte de la ONU en temas 

importantes que podemos llevar a las comunidades misionadas.  

10. 06 de julio, 2017 — El Programa Mundial de Alimentos (PMA) lanzó en 

Colombia una aplicación móvil gratuita que permite a familias y comunidades 

aprender jugando sobre nutrición, alimentación y hábitos saludables. 

20 de marzo Día Internacional de la Felicidad [A/RES/66/281] 

15 de mayo Día Internacional de las Familias [A/RES/47/237] 

2017  Año Internacional del Turismo Sostenible para el 

Desarrollo (A/RES/70/193; proyecto de resolución A/C.2/70/L.5 

11. Lema motivador expuesto en la Iglesia Santa Gema “Vamos a evangelizar” 

http://www.un.org/es/events/happinessday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/66/281
http://www.un.org/es/events/familyday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/47/237
http://www2.unwto.org/es/tourism4development2017
http://www2.unwto.org/es/tourism4development2017
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/C.2/70/L.5


 
12. Inspiración de Raúl 

 

 

 

 

 

  



PROPUESTAS PARA LOS PROXIMOS TRES AÑOS 

Ejemplo: 

. Ven a construir la alegría de ser familia 2015-2017 

. Familia de Nazaret encendida por la misión 2012-2014 
 

Propuestas de las lecturas: 

. Nuestro SI al Dios amor 

. El SI de mi familia, es  el amor de Dios en el mundo 

. Partiendo del amor, por el amor y en el amor 

. Nuestro hogar Común en la alegría  

. El evangelio de la alegría en nuestro hogar común 

. SI al Dios amor, en la alegría de nuestro hogar común  

. La alegría del Evangelio es el amor de Cristo 

 

Propuestas en consejo ampliado 

. Caminemos juntos en familia al encuentro del otro 

. Familias portadoras del evangelio de la familia 

. Todo por la familia con alegría 

. En la alegría de la misión, el amor de la familia 

. Evangelios vivos, esperanza para el Ecuador 

. Si Padre, evangelios vivos para Ecuador 

 

Del Congreso Mundial: 

. ‘La alegría del amor: una alegría por toda la tierra’ 

. ‘El Evangelio de la familia, alegría para el mundo’ 

 

 

Lemas Finalistas: 

. Evangelios vivos, esperanza para el Ecuador 

. En la alegría de la misión, el amor de la familia 

. Si Padre, evangelios vivos para Ecuador 

 

 

Propuesta final: 

La alegría del amor Evangelios vivos,  para el Ecuador 

 

Definir los lineamientos por año y por día en cada año 

 

AÑO LINEAMIENTO LUNES MARTES MIERCOLES 

PRIMERO La alegría del amor ternura compasión justicia 

SEGUNDO Evangelios vivos permiso gracias lo siento 

TERCERO para el Ecuador construir cuidar compartir 

 

  



 

Primer año: la alegría del amor, en la familia se encuentra ternura, 

compasión y justicia  
 

La encíclica “La alegría del amor” se ha publicado para acercarse al hombre de hoy 

y mostrarle la misericordia de Dios, por grandes que sean sus dificultades en su 

vida  familiar y personal, y por grandes que sean sus penas y pecados, pues el amor y la 

misericordia de Dios están por encima de la justicia y de la ley. No desaparecen ni 

cambian la justicia y la ley, sino que se pone en relieve la misericordia y el amor de Dios 

al hombre y trata de resolver los problemas “desde el hombre”, comprendiendo al hombre, 

acercándolo más a Jesús y a su misericordia, pues Jesús es “el rostro de las misericordia 

del Padre”. 

 

Como narra el Himno del Congreso Mundial de la familia Dublin 2018: 

 

La alegría, el amor, la alegría de toda la familia de Dios,  

La alegría del amor transcendiendo el tiempo y el espacio.  

Nuestro Amor recíproco refleja el amor de Dios Padre.  

La alegría del amor: una alegría por toda la tierra. 
 

Aquí en la familia de Dios todos encuentran su hogar.  

Todos pueden encontrar la salvación, las almas con problemas encuentran la paz.  

Aquí se encuentra la ternura, la compasión y la justicia  

Aquí Dios se acerca a nosotros y nos toca con gracia. 

 

Esto es lo que Dios nos pide, actuar con justicia,  

amar con ternura, caminar humildemente con Dios,  

dar nuestras vidas en servicio a los demás.  

¡La alegría del Evangelio es el gozoso amor de Cristo! 

 

Explicación del lema para cada año 

 

Segundo Año:  Evangelio vivo:  “permiso”, “gracias”, “lo siento”!   

 
El Papa Francisco habla varias veces del matrimonio y de la familia como el "icono vivo" 

de la Santísima Trinidad (véanse los números 11, 121, 161, 314, 324). A medida que la 

familia, a través del matrimonio, se reúne en mutuo don, comunión y amor, refleja el 

misterio de la Santísima Trinidad y se sumerge en "el misterio del cual fluye todo amor 

verdadero" (63)  

 

Las familias cristianas, son una buena noticia (un ‘Evangelio’) para la Iglesia y para el 

mundo. Es una fiesta del testimonio del amor de Dios revelado en Jesucristo. La 

vocación de las parejas cristianas, sostenidas por el Sacramento del Matrimonio, es 

una llamada a testimoniar al amor y a experimentar la alegría que nace del compartir el 

amor de Jesús con cuantos están en dificultad. 

 

Que las familias estén siempre en camino, en esa peregrinación interior que es una 

manifestación de vida auténtica. En la vida cotidiana y real de la familia en cuya puerta 

están escritas tres palabras: permiso, gracias, perdón 



 

El Sucesor de Pedro explicó que “la palabra Permiso nos recuerda que debemos ser 

delicados, respetuosos y pacientes con los demás, incluso con los que nos une una fuerte 

intimidad. Como Jesús, nuestra actitud debe ser la de quien está a la puerta y llama. Dar 

las Gracias parece un signo de contradicción para una sociedad recelosa, que lo ve como 

debilidad. Sin embargo, la dignidad de las personas y la justicia social pasan por una 

educación a la gratitud. Una virtud, que para el creyente, nace del corazón mismo de su 

fe. Finalmente, el Perdón es el mejor remedio para impedir que nuestra convivencia se 

agriete y llegue a romperse. El Señor nos lo enseña en el Padrenuestro, aceptar nuestro 

error y proponer corregirnos es el primer paso para la sanación. Esposos, no terminen 

nunca el día sin reconciliarse.” 

 

Tercer año: Para el Ecuador estamos llamados a construir, cuidar y 

compartir nuestro hogar Común  

 
 El Ecuador es nuestro hogar común, confiado a nosotros por Dios. En su carta 

encíclica, Laudato Si , el Papa Francisco nos recuerda que las familias tienen un papel 

vital que desempeñar en el cuidado de nuestro hogar común. Nos recuerda que San 

Francisco de Asís describió nuestra tierra como "como una hermana con la que 

compartimos nuestra vida y una madre hermosa que abre los brazos para abrazarnos". (Cf. 

Papa Francis, Laudato Si :Sobre el cuidado de nuestro hogar común , n.1) 

  

Toda la encíclica, comenzando por el título "cuidar de la Casa Común" hace de ese 

imperativo una especie de retorica. Propone «alimentar una pasión por el cuidado de 

mundo» (n. 216) y «una cultura del cuidado que impregne toda la sociedad» (n.231). Aquí 

surge el cuidado no como mera benevolencia puntual sino como un nuevo paradigma, 

amoroso y amigo de la vida y de todo lo que existe y vive.  

 

Sobre la casa común es otra manera de hablar de la creación: si es casa es 

porque es nuestro hogar. Un hogar siempre tiene un orden y la creación tiene este orden, 

dotada de esa consistencia, de esa verdad, de esa belleza que el hombre está llamada a 

respetar y cuidar (cf. Gaudium et spes, 36). Pero es, al mismo tiempo, para todos, por 

eso es común. El Papa en este documento escucha a todos, todos los ámbitos del saber y 

nos invita y se dirige a todos para dialogar cómo podemos dejar un mundo mejor a 

nuestras futuras generaciones (LS, 3). Es la tierra en la que estamos viviendo, es 

nuestra hermana y nuestra madre, como el Papa dice (LS, 1). Nuestra hermana porque 

la tierra, la creación, nos acompaña. Nuestra madre porque nos acoge. Somos tierra, 

somos criaturas (LS, 2).   



El logotipo de la OMM2018 
 

Estamos encantados de presentar el 

logotipo para el World Meeting of 

Families 2018. El logotipo está 

protegido por derechos de autor, lea 

las directrices para el uso del logotipo 

de la WMOF2018  si tiene la intención 

de reproducirlo. Gracias. Descargue un 

PDF de impresión del Significado del 

Logo aquí . 

 

 

 

Significado del logotipo para el Encuentro Mundial de Familias 2018 

En el corazón del logotipo 
 

En el corazón del logotipo es la familia. Los 

miembros de la familia están representados en 

diferentes edades y roles mientras caminan 

juntos en comunión y amor, ayudándose unos 

a otros a través del camino de la vida. La cruz 

y el semicírculo representan el amor de Dios, 

fluyendo desde la cruz, abrazando y apoyando a todas las familias del 

mundo. Nadie está excluido, nadie queda atrás. Parejas, ancianos, 

solteros, viudos, consagrados, clérigos, niños, todos son miembros 

importantes de nuestras familias y todos están invitados a participar de la 

OMM2018.   

Un Evento Internacional y Ecológico 
El mapa del mundo muestra que las familias 

de todo el mundo vendrán a Irlanda para lo 

que será un evento verdaderamente 

internacional. Mientras vemos sólo un 

entrecejo de los continentes, representan al 

mundo entero: el hogar común de todas las 

familias, confiado a nosotros por Dios. En su carta encíclica, Laudato 

Si , el Papa Francis nos recuerda que las familias tienen un papel vital 

que desempeñar en el cuidado de nuestro hogar común. Nos recuerda 

que San Francisco de Asís describió nuestra tierra como "como una 

http://www.worldmeeting2018.ie/wp-content/uploads/2016/12/External-Use-of-Logo-Guidelines.pdf
http://www.worldmeeting2018.ie/wp-content/uploads/2016/12/External-Use-of-Logo-Guidelines.pdf
http://www.worldmeeting2018.ie/wp-content/uploads/2016/12/The-Meaning-of-the-Logo-for-World-Meeting-of-Families-2018.pdf


hermana con la que compartimos nuestra vida y una madre hermosa que 

abre los brazos para abrazarnos". (Cf. Papa Francis, Laudato Si :Sobre el 

cuidado de nuestro hogar común , n.1). El Encuentro Mundial de 

Familias en Dublín, Irlanda, explorará cómo las familias, como nuestro 

primer hogar, pueden ayudarnos a cuidar nuestro hogar común. 

  La Iglesia, la Familia de las Familias 
 

El semicírculo rojo con la cruz en la parte 

superior refleja el logotipo de la Arquidiócesis de 

Dublín, que es la diócesis de acogida para 

WMOF2018. 

Además de representar el amor de Dios, que 

fluye desde la cruz, abrazando a todas las 

familias del mundo, el semicírculo y la cruz representan también la 

"cúpula" de la Iglesia ", una familia de familias constantemente 

enriquecida por las vidas de todas esas iglesias domésticas "(Papa 

Francisco, La Alegría del Amor , n. 87). En el logotipo, como en la vida 

real, la Iglesia abraza a la familia, protege a la familia y apoya a la 

familia. Cuando nuestras familias son más fuertes, la sociedad es más 

fuerte, y la Iglesia es más fuerte. 

La Cruz 

                        
La cruz es el símbolo supremo del amor abnegado de 

Jesús. El amor sacrificado está en el corazón mismo del 

matrimonio y la vida familiar. Los rayos representan la 

gracia del Espíritu Santo, fluyendo de la cruz y uniendo 

a nuestras familias en el amor. Por medio del Espíritu 

Santo, Jesús habita dentro de nuestras familias y nos da 

la fuerza para tomar nuestras propias cruces y seguirlo. 

La cruz usada en el logotipo es también un símbolo de las raíces y de la 

historia cristianas de Irlanda. Conocida por muchos como la "Cruz 

Papal", se encuentra en el parque Phoenix de Dublín, uno de los parques 

más grandes de la ciudad amurallada de Europa, donde en 1979, más de 

un millón de católicos se reunieron para celebrar, escuchar y orar Con 

San Juan Pablo II, que también fue el fundador del Encuentro Mundial 

de Familias. Cristo es el que nos reúne y nos llama a reunirse 

nuevamente en WMOF2018 en Dublín. 

 La Santa Trinidad   



En la Alegría del Amor, el Papa Francisco habla varias veces del 

matrimonio y de la familia como el "icono vivo" 

de la Santísima Trinidad (véanse los números 11, 

121, 161, 314, 324). A medida que la familia, a 

través del matrimonio, se reúne en mutuo don, 

comunión y amor, refleja el misterio de la 

Santísima Trinidad y se sumerge en "el misterio 

del cual fluye todo amor verdadero" (63). 

El remolino tri-espiral en el logotipo se basa en imágenes celtas 

antiguas, para reflejar esta verdad. Estas espirales triples se encuentran 

en piedras y monumentos antiguos alrededor de Irlanda. Cuando el 

cristianismo vino a Irlanda, el tri-espiral, o triskele, comenzó a ser 

utilizado como símbolo de la trinidad santa, junto con el trébol bien 

conocido, asociado con St Patrick. San Patricio, la tradición lo tiene, usó 

el trébol para explicar el misterio del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 

unidos, como una sola familia: un Dios y tres Personas Divinas, en una 

perfecta comunión de amor. 

Ubicación y fecha  

El logo incluye la fecha y lugar elegido por el Papa Francis para acoger 

el próximo Encuentro Mundial de Familias: Dublín, Irlanda, 21-26 de 

agosto de 2018. Es una gran alegría y responsabilidad para nosotros en 

Irlanda ser el anfitrión de este evento y el logotipo incluye un Invitación 

directa a familias e individuos de todo el mundo para que se unan a 

nosotros para el evento. 

 

  



UNA ALEGRÍA PARA TODA LA TIERRA 

Himno oficial para el Encuentro Mundial de las Familias 2018  

Compuesto por Ephrem Feeley 

 

Amor soporta todas las cosas, soporta todas las cosas El  

amor anhela por todas las cosas buenas, el amor nunca termina 

El amor es paciente, y el amor es amable.  

El amor no es resentido; No es grosero.  

El amor no es arrogante, ni jactancioso, ni celoso,  

pero el amor se regocija, se regocija en la verdad 

Abstenerse  

La alegría, el amor, la alegría de toda la familia de Dios,  

La alegría del amor transcendiendo el tiempo y el espacio.  

Nuestro Amor recíproco refleja el amor de Dios Padre.  

La alegría del amor: una alegría por toda la tierra. 
Aquí en la familia de Dios todos encuentran su hogar.  

Todos pueden encontrar la salvación, las almas con problemas 

encuentran la paz.  

Aquí se encuentra la ternura, la compasión y la justicia  

Aquí Dios se acerca a nosotros y nos toca con gracia. 

Estribillo 
El amor es nuestro origen, nuestro llamamiento constante.  

El amor es nuestro cumplimiento, en la morada de Dios.  

El amor es el misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu, el  

Amor es la comunión de la Santísima Trinidad. 

Estribillo 
Esto es lo que Dios nos pide, actuar con justicia,  

amar con ternura, caminar humildemente con Dios,  

dar nuestras vidas en servicio a los demás.  

¡La alegría del Evangelio es el gozoso amor de Cristo! 

Estribillo 
El amor lleva todas las cosas, soporta todas las cosas el  

amor anhela todas las cosas buenas, el amor nunca termina. 


