CASA PEDRO ARRUPE
Día de la Familia
Fecha: 9 junio 2018

Saludo:
Queridas familias, les doy un especial saludo de bienvenida en este encuentro de
Familias de los jesuitas y colaboradores de la Casa Pedro Arrupe.
Los hemos invitado con tres propósitos: agradecer, conocernos y celebrar.
AGRADECER:
-

Agradecer la presencia de los hermanos y sobrinos de los jesuitas en esta
etapa de las limitaciones de salud, o como dice el P. Jorge Caycedo, de la
juventud acumulada, donde la cercanía y el cariño son indispensables.

-

Agradecer la formación, el apoyo y el testimonio que, ustedes papás de los
compañeros de misión, están dando a sus hijos y a los jesuitas mayores con su
trabajo y presencia. Este apoyo es una bendición que está repercutiendo como
un granito de arena en la vida de la Casa Arrupe.

CONOCERNOS:
-

Conocernos, poner cara a sus nombres. Seguramente los jesuitas les habrán
contado lo que hacemos y los colaboradores les habrán contado a sus hijos y
parejas lo que han vivido y hacen, pero ustedes no nos conocen a todos; y
tampoco nosotros conocemos sus rostros. El encuentro es la oportunidad
entonces para vernos, reconocernos y valorarnos mutuamente, en este trabajo
conjunto de la Casa Arrupe y sus hogares. También queremos que conozcan un
poco más de lo que hacemos en esta Casa. Puede que estos espacios los ayuden
como familia cuando tengan dificultades y quieran venir a tomar otro aire
fresco.

CELEBRAR:
Celebrar, los motivos que tenemos que son muchos:

 El llamado que han recibido de Dios a conformar su familia y con esto a
construir el Reino de Justicia y amor que Jesús nos propone.
 La presencia y la participación de ustedes en el encuentro, que significa el
apoyo y el amor que tienen a quienes estamos formando parte de la Casa Arrupe
y que los hace a ustedes mismos comunidad jesuita.
 El amor como la fuerza que les permite a ustedes ser para sus hermanos
jesuitas, tíos, papás e hijos, entre otros, testimonio y entrega a pesar de las
dificultades. La familia se convierte en ocasiones en tabla de salvación cuando
se pierde el sentido o cuando sobrevienen las dificultades.
 Los 25 años de la Casa Arrupe: que es una comunidad de paz, sabiduría y oración,
que irradia a los demás una luz de fe y esperanza.
¿Ustedes tienen otros motivos? Compartan con nosotros.
Con estos motivos damos comienzo al Encuentro y los invito a iniciar con una oración
de alabanza.

Oración de alabanza
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
En el inicio de nuestra celebración abramos gozosos nuestros corazones a la fe,
alabando a Dios por las maravillas que ha hecho al crear al hombre y al encomendar
el cuidado y la maduración de su vida al matrimonio y a la familia.
-

Bendito sea Dios, que ha dado a la familia la misión de custodiar, revelar y
comunicar el amor. R/ BENDIGAMOS A DIOS

-

Bendito sea Dios, que convoca a los hombres a la familia humana, que está
llamada en Cristo Jesús a ser la familia de los hijos de Dios. R/ BENDIGAMOS
A DIOS

-

Bendito sea Dios, que hace de la familia una pequeña iglesia doméstica. R/
BENDIGAMOS A DIOS

-

Bendito sea Dios, que mueve a las familias a compartir con otras sus riquezas
espirituales y materiales. R/ BENDIGAMOS A DIOS

-

Bendito sea Dios, que hace a las familias testigos de Cristo y misioneras del
amor y de la vida. R/ BENDIGAMOS A DIOS

-

Bendito sea Dios por la Sagrada Familia en la que nació y creció Jesús en
sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. R/
BENDIGAMOS A DIOS

-

Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo, y cada familia lo bendiga.
R/ BENDIGAMOS A DIOS

Bendición de la familia. Oración de bendición:
Invocamos la bendición de Dios para que todas las familias, y especialmente las
familias cristianas, vivan su misión en la Iglesia y en el mundo con alegría. Oh Dios,
de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, haz que cada familia
humana sobre la tierra se convierta, por medio de tu Hijo, Jesucristo, “nacido de
Mujer”, y del Espíritu Santo, fuente de caridad divina, en verdadero santuario de la
vida y del amor, y que la Iglesia en todas las naciones de la tierra pueda cumplir
fructíferamente su misión en la familia y por medio de la familia. R/ Amén.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo † y Espíritu Santo, descienda sobre
cada uno de ustedes. R/ Amén.

Disfrutemos de este encuentro.

Los invito a unirse a la Oración de intercesión del Padrenuestro de las familias.
Las familias tienen una gran misión que Dios les encomienda y que sólo con su gracia
pueden llevar a cabo con sencillez y hasta el final.
Pidamos por todas las familias para que crezca su empeño por vivir el plan de Dios
sobre ellas y lleven a todos los hombres hacia Dios, su Padre.
R/ Padre nuestro del cielo, escúchanos.
Para que tu nombre sea conocido, reconocido y alabado por todas las familias.
R/ Padre nuestro del cielo, escúchanos.
Para que cada familia se empeñe para que venga a todos tu Reino.
R/ Padre nuestro del cielo, escúchanos.
Para que se cumpla tu voluntad en cada familia y todas vivan según tu plan de amor.
R/ Padre nuestro del cielo, escúchanos.
Para que des tu pan a cada familia, el pan de la tierra y el pan del cielo.
R/ Padre nuestro del cielo, escúchanos.
Para que en cada familia se aprenda a perdonar y a ser perdonado.
R/ Padre nuestro del cielo, escúchanos.
Para que no dejes a las familias caer en la tentación de vivir un amor diferente al de
Jesucristo.
R/ Padre nuestro del cielo, escúchanos.
Para que libres de todo mal a las familias.
R/ Padre nuestro del cielo, escúchanos
Dejemos que el Espíritu abra nuestros corazones a la confianza en Dios, de quien
somos verdaderos hijos, sintiéndonos a la vez en Cristo unidos a toda la familia
humana: Padre nuestro.

