
 
 

    ENCUENTRO MUNDIAL 
DE LAS FAMILIAS 

GUATEMALA 
DEL 19 AL 26 DE JUNIO 2022 

                                     REGIÓN SUR ORIENTE 
 

Encuentro Mundial de las Familias -  Guatemala                                                                                Año    2022 
 

Diócesis que comprende:   

Diócesis de Jutiapa, Diócesis San Francisco de Asís Jutiapa                                                               

Diócesis que asumieron el Encuentro:  Diócesis de Jutiapa, Diócesis San Francisco de Asís Jutiapa                                                               

Actividades realizadas: 

  

Día/Fecha   Actividad Descripción  Modalidad Horario 

Domingo 
19/06/2022 

CORPUS 
CHRISTI 

Apertura encuentro mundial de 
las familias. Se invitó a participar 
en la Santa Eucaristía por las 
familias celebrada por Monseñor 
Antonio Calderón y elaborar por 
la celebración del Corpus, 
algunos signos y símbolos 
alusivos al EMF 

Transmisión en vivo 
desde la Parroquia 
Santa Cruz Jutiapa, a 
través de las páginas de 
Facebook y del canal 
Católico Misionero y de 
Pastoral familiar 
Diocesana. 

Misa 10:00 
Parroquia 
Santa Cruz 

Jutiapa  

Lunes 
20/06/2022 

Inauguración 
Charla de Inauguración y 

motivación por el equipo central. 
Nacional 

8:00 P.M. 
  

Martes 
21/06/2022 

Introducción 
Los enlaces con las respectivas 
regiones introducen la semana 

Participación de las 
parroquias a través de 
plataformas digitales. 

8:00 P.M.  

Miércoles 
22/06/2022 

Oración en 
familia  

Entronización de la palabra, 
Lectio Divina. 

Parroquia 
presencial 

Opcional. 
(establecer un 
horario de 
acuerdo con la 
realidad de cada 
parroquia)  

Jueves 
23/06/2022 

Hora santa 
en familia  

Con intención de las familias de 
Guatemala y el mundo 

Parroquias 
Virtual y cada 

parroquia 

Iglesia Domestica y Sinodalidad (Tema impartido 
por Monseñor Antonio) 
Este tema podrá ser visualizado a través de las 
plataformas digitales. Se envió link para ingresar. 

Nacional 

 
 

8:00 P.M. 
 
 
  

Viernes 
24/06/2022 

El amor Familiar:  maravilloso y frágil 
Transmisión virtual. Se envió link para ingresar. 

Identidad y Misión de la Familia Cristiana 
Transmisión virtual. Se envío link para ingresar. 

Sábado 
25/06/2022 

Catecumenado Matrimonial 
Transmisión virtual. Se envío link para ingresar. 

La familia, Camino a la santidad 
Transmisión virtual. Se envío link para ingresar. 



 

 

Descripción:   

• Se invitó a participar en la Santa Eucaristía por las familias celebrada por Monseñor Antonio 

Calderón y elaborar por la celebración del Corpus, algunos signos y símbolos alusivos al EMF. 

• Se colocaron mantas promoviendo la participación durante la semana y se distribuyeron por redes 

sociales los afiches del evento que proporcionó la Pastoral Familiar de la CEG 

• El domingo 19 las familias de las distintas parroquias prepararon altares para recibir al Santísimo 

con motivo del Corpus Cristi que concluyó con misa en la Diócesis. 

• En la diócesis se sintonizó el canal Arquidiocesano en su mayoría, algunos participaron en Zoom y 

algunos otros en plataformas digitales.  

• Se promovió la participación en el triduo catequético en todas las parroquias.  Se recibieron 

comentarios de muchas familias. 

• Antes de la Misa de clausura se dio un refrigerio a los participantes. 

• La misa de clausura fue celebrada por monseñor Antonio Calderón y se transmitió en vivo desde 

la Parroquia Santa Cruz Jutiapa, a través de las páginas de Facebook, del canal Católico Misionero 

y de Pastoral Familiar Diocesana. 

• Las familias agradecieron que se transmitieran las formaciones por el canal Arquidiocesano ya que 

por la lluvia y los datos a veces se les dificulta conectarse. 

• El domingo 3 de julio se inició el proceso de formación del equipo Parroquial de pastoral familiar 

en la parroquia Santa Cruz cabecera Departamental de Jutiapa. 

• Se adjuntan fotos. 

 

 

 

 

Domingo 
26/06/2022 

Ángelus con 
El Papa 

Virtual, Directo o diferido, 
(retrasmitido en canales y redes) 

Nacional 8:00 P.M.  

Santa Misa 

Clausura del encuentro en la 
parroquia Santa Cruz, celebrada 
por monseñor Antonio Calderón. 
Enviar 2 familias de cada 
parroquia. 

Transmisión en vivo 
desde la Parroquia 
Santa Cruz Jutiapa, a 
través de las páginas de 
Facebook, del canal 
Católico Misionero y de 
Pastoral Familiar 
Diocesana. 

Misa 10:00 A.M. 
Parroquia Santa 

Cruz  

Ágape 
Refacción previa a la Santa 
Eucaristía. 

Parroquia 
Santa Cruz Jutiapa. 

09:00 A.M. 
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