
SEMANA DE LA FAMILIA
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Por una familia sinodal
comunión  I  participación  I misión 

ARQUIDIÓCESIS DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA



PRESENTACIÓN
Santa Cruz de la Sierra, abril del 2022

La Comisión Arquidiocesana de Pastoral Familiar ha puesto en marcha la SEMANA DE LA 
FAMILIA, que se realizará desde el 8 de mayo hasta el 15 y lleva por lema:Por una Familia 
Sinodal. Comunión, Participación y Misión.

Nuestro Pastor, monseñor Sergio Gualberti, nos invita a vivir la Semana de la Familia, par-
ticipando sacerdotes, diáconos,  movimientos apostólicos, agentes de pastoral y la feligresía 
en general.

También en este tiempo, la Iglesia se prepara para reflexionar sobre el camino recorrido, 
renovando nuestras mentalidades y nuestras estructuras eclesiales para vivir la llamada de 
Dios, en medio de los actuales signos de los tiempos. El Sínodo de los Obispos, buscará 
avanzar hacia una Iglesia más fructífera al servicio de la llegada del Reino. Las familias tam-
bién son parte de este proceso Sinodal.

Por eso, nuestro objetivo es que las familias iluminadas por el Espíritu Santo entiendan el 
llamado a vivir en sinodalidad, a través de la escucha, discernimiento y participación, a fin 
de que se pueda educar y vivir en comunión, promoviendo la misión de la iglesia.

Nos disponemos a realizar este itinerario de evangelización de las familias, que queremos 
sigan siendo un signo de esperanza y de amor, donde se estimule la confianza, vendar las 
heridas, tejer relaciones nuevas y más profundas, iluminar las mentes, calentar los corazones 
y vigorizar las manos de cada miembro de la familia y emprender una misión común.

Por ello invitamos a todas y cada una de las familias de nuestras comunidades, a vivir la 
Semana de la Familia 2022, considerando las actividades elaboradas y presentadas en este 
programa.

La Semana de la Familia se inicia el 8 de mayo con la celebración de la Santa Misa en la 
Catedral a las 7.00 am y con la participación de los miembros que conforman la Pastoral 
Familiar Arquidiocesana, a continuación se llevará a cabo talleres, retiro y se termina con la 
celebración de la Santa Misa, donde los matrimonios renovarán las promesas matrimoniales. 
Que se realizará en la Catedral el día domingo 15 de mayo a las 16.00. Las  Misas de apertura 
y clausura serán presididas por nuestro Arzobispo Mons. Sergio Gualberi y concelebrará   
Mons. Estanislao Dowlaszewicz.

Vivamos con entusiasmo la semana de la Familia, pidiendo al Señor que se siga proclamando 
el Evangelio de la vida y de la familia en todos los ámbitos.

Mons. Estanislao Dowlaszewicz  OFMConv
Responsable de la PASTORAL FAMILIAR ARQUIDIOCESANA



Introducción
La semana de la Familia 2022, que lleva por lema: “Por una Familia sinodal”. Para 
este año se han preparado cuatro momentos importantes. A continuación expli-
camos paso a paso:
1. La familia como modelo de sinodalidad, es un análisis a la luz de la palabra de 
Dios. En este caso se toman dos  los pasajes:
Deuteronomio 26, nos recuerda que somos parte de un pueblo  consagrado al 
Señor, nuestro Dios; significa, también que nuestras familias están consagradas 
a Dios. El Señor promete recompensa a quienes le sirven y le obedecen. Todo se 
origina en la escucha de Dios y cumplir los preceptos.

Hechos  15, 22-29, mediante este pasaje conoceremos la experiencia de los Após-
toles cuando escuchaban a Dios, para vivir en comunión y emprender la misión. 
Hoy en día, las familias, signo visible de comunión, también deben dejar que 
actúe el Espíritu Santo y hacer lo que sea revelado.

2. Es reflexionar a la luz de la experiencia comunitaria del proceso de consulta 
sinodal, para hacer nuestras propias consultas; pero en referencia a las familias, 
en cuanto a la realidad actual, sus necesidades y que ofrecemos para coadyuvar 
para hacer familias felices. 

3. El retiro espiritual para matrimonio tendrá el propósito de realizar nuevos 
descubrimientos o revalorizar nuestras vivencias como matrimonio, gestores de 
familia. Este encuentro es un refugio para sanar o fortalecer una pareja.

4. Con la renovación de los votos matrimoniales, confirmaremos y reafirmare-
mos el juramento de amor eterno, respeto y fidelidad que ya se realizó durante el 
sacramento del matrimonio ante Dios.

El mwatrimonio es como un viaje comprometido de toda la vida. Donde la per-
severancia, el respeto, la generosidad, la paciencia y sobre todo el amor, serán 
fundamentales para llegar a la meta.



LA FAMILIA COMO MODELO DE SINODALIDAD

OBJETIVO
Las familias iluminadas por el Espíritu Santo, entienden el llamado a vivir en 
Sinodalidad, a través de la escucha, discernimiento y participación, a fin de que 
se pueda desde la familia educar y vivir en comunión, y así también promover la 
misión.  

LA SINODALIDAD SEGÚN LA SAGRADA ESCRITURA

Primer elemento

Deuteronomio 26,17
Podemos distinguir que caminar como familia en los senderos de Dios, es apren-
der a amar y cumplir los mandamientos. También es escuchar a Dios y a vivir 
según sus criterios y valores.

Segundo elemento

Hechos  15, 22-29
Tenemos que escuchar con más frecuencia al Espíritu Santo y nos habla a través 
de los signos de los tiempos.



ACTIVIDAD 

Reflexionemos a la luz de la Sinodalidad
Enumeremos los aspectos más comunes que notamos en nuestras familias y fi-
nalmente hagamos propuestas para mejorar la vivencia familiar.
 

ASPECTOS 
DE LAS FAMILIAS CRITERIOS

Cualidad (Aporte)

-
-
-
-

Debilidad

-
-
-
-

Necesidades 

-
-
-
-

¿Que estamos dispuestos a dar?  

-
-
-
-
-



P L A N I F I C A C I Ó N

CONTENIDOS RESPONSABLES RECURSOS FECHA Y 
HORA LUGAR

Apertura, explicaciones 
previas y conclusión Pastoral Universitaria

•Afiches
•Folletos
•Equipo audio 

visual
•Biblia
•Papelografo

Miércoles 
11 de 
mayo

De 19:00 
a 21:00

PARROQUIA: 
MARÍA AUXILIADORA

•La Sinodalidad según 
las sagradas escrituras

•El amor en la familia, 
signo de comunión

P. Fernando Cabrero

Reflexionemos a la luz 
de la Sinodalidad Participantes (Laicos)

Oración final Todos

VICARÍA: VIRGEN DE GUADALUPE   

VICARÍA: VIRGEN DE COTOCA   

CONTENIDOS RESPONSABLES RECURSOS FECHA Y 
HORA LUGAR

Apertura, explicaciones 
previas y conclusión Hugo y Rosario

•Afiches
•Folletos
•Equipo audio 

visual
•Biblia
•Papelografo

Lunes 
9 de mayo

De 19:00 a 
21:00

PARROQUIA: 
SAN JOSÉ OBRERO

•La Sinodalidad según 
las sagradas escrituras

•La familia como mo-
delo de sinodalidad

Mons. Stanislaw 
Dowlaszewicz

Reflexionemos a la luz 
de la Sinodalidad Participantes (Laicos)

Oración final Todos

VICARÍA: SAN LORENZO   

CONTENIDOS RESPONSABLES RECURSOS FECHA Y 
HORA LUGAR

Apertura, explicaciones 
previas y conclusión

Diác.
Ronald Quinteros V. •Afiches

•Folletos
•Equipo audio 

visual
•Biblia
•Papelografo

Martes 
10 de mayo

De 19:00 a 
21:00

PARROQUIA: 
LA RESURRECCIÓN

•La Sinodalidad según 
las sagradas escrituras

•La familia, principal 
camino de la iglesia

P. José María Hernando 

Reflexionemos a la luz 
de la Sinodalidad Participantes (Laicos)

Oración final Todos



CONTENIDOS RESPONSABLES RECURSOS FECHA Y 
HORA LUGAR

Apertura, explicaciones 
previas y conclusión

Movimiento Familiar 
Cristiano •Afiches

•Folletos
•Equipo audio 

visual
•Biblia
•Papelografo

Jueves 
12 de mayo

De 19:00 a 
21:00

PARROQUIA: 
SAGRADA FAMILIA
Km 6, Carretera a la 
Guardia

•La Sinodalidad según 
las sagradas escrituras

•La familia, ambiente 
de participación

Carlos Pinto y 
José Manrrique

Reflexionemos a la luz 
de la Sinodalidad Participantes (Laicos)

Oración final Todos

VICARÍA: SAN PABLO   

CONTENIDOS RESPONSABLES RECURSOS FECHA Y 
HORA LUGAR

Apertura, explicaciones 
previas y conclusión Schoenstatt •Afiches

•Folletos
•Equipo audio 

visual
•Biblia
•Papelografo

Viernes 
13 de mayo

De 19:00 a 
21:00

PARROQUIA:
SAN ROQUE 

•La Sinodalidad según 
las sagradas escrituras

•Familia Misionera
Ambrosio Villarroel 

Reflexionemos a la luz 
de la Sinodalidad Participantes (Laicos)

Oración final Todos

VICARÍA: SAN PEDRO 

CONTENIDO RESPONSABLES RECURSOS FECHA Y 
HORA LUGAR

Taller
Nos casamos para ser 
felices

Comunidad 
Schoenstatt

•Biblia
•Cuadernos 

para apuntes
•Equipo audio 

visual

Costo: 30 Bs.

Sábado 14  
de mayo

De 14:30 a 
18:00

Santuario de 
Schoenstatt

RETIRO PARA MATRIMONIOS



ORACIÓN

Sagrada Familia de Nazaret;
enséñanos el recogimiento,

la interioridad; 
danos la disposición de 

escuchar las buenas inspiraciones y las palabras 
de los verdaderos maestros.

Enséñanos la necesidad 
del trabajo de reparación,

del estudio, 
de la vida interior personal, 

de la oración,
que sólo Dios ve en los secreto;
enséñanos lo que es la familia, 

su comunión de amor, 
su belleza simple y austera, 

su carácter sagrado e inviolable. Amén



RENOVACIÓN DE PROMESAS MATRIMONIALES
PRESIDE: MONS. SERGIO GUALBERTI

ARZOBISPO DE SANTA CRUZ

Familia que reza unida, permanece unida

Lugar: Basilica Menor de San Lorenzo
              (La Catedral)
 Día: Domingo 15 de Mayo
Hora: 16:00.


