X ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS
PASTORAL FAMILIAR CEG
Queridos Hermanos
Con un fraternal saludo y alegría de la Pascua, unidos a Cristo Resucitado, nos dirigimos a ustedes para hacerles partícipes de la
celebración del X Encuentro Mundial de la Familias. Este Encuentro será del 19 AL 26 de junio del presente año, como ha dicho
nuestro querido Papa Francisco, de una manera inédita y multicéntrica; se llevará a cabo en todas las diócesis del mundo, en todas
las diócesis de Guatemala, con el tema “El amor familiar: vocación y camino de santidad”
Habrá dos modalidades paralelas:
1. Como ya nos han informado Roma seguirá siendo la sede principal, donde se celebrará el Festival de las Familias y el
Congreso Teológico-Pastoral, ambos en el Aula Pablo VI; y la Santa Misa en la Plaza de San Pedro. En particular, participarán
los Señores Obispos, delegados de las conferencias episcopales y de los movimientos internacionales comprometidos con la
pastoral familiar. Quien lo desee puede seguir las transmisiones, enviaremos información más adelante.
2. Al mismo tiempo queremos invitar cada una de las diócesis, ya que los Obispos y sacerdotes podrán actuar a nivel local,
para que, con alegría y entusiasmo, se unan a las iniciativas que la Comisión Nacional de Pastoral Familiar ha programado,
partiendo del tema del Encuentro y utilizando los símbolos que la diócesis de Roma. Enviaremos los Enlaces en las próximas
semanas.
Horario
A definir

Fecha
19/06/2022

8:00 a 9:30
p.m.
20/06/2022
Vía Zoom

Martes

A definir

Miércoles

A definir

Triduo Catequético

8:00 a 9:30
p.m.
Vía Zoom
8:00 p.m.
Vía Zoom

Viernes

Descripción

CORPUS CHRISTI

Sábado

Nacional

21/06/2022

Introducción

Los Enlaces con las respectivas regiones introducen la semana

Regional

22/06/2022

Oración en Familia

Entronización de la palabra, Lectio Divina

Parroquia

Con intención de las familias de Guatemala y el mundo

Parroquias

Hora Santa en Familia
23/06/2022

Iglesia Doméstica y sinodalidad
El amor familiar: maravilloso y frágil

24/06/2022

Identidad y misión de la familia cristiana
Catecumenado Matrimonial
25/06/2022

Clausura y fiesta

A 9:30 pm

La familia, Camino de santidad

A definir
A

Ángelus con el Papa

A definir

Domingo

26/06/2022
A

A definir

Modalidad
Arquidiócesis
Diócesis,
Vicariatos,
Prelatura

Charla de inauguración y motivación por el Equipo Central

A 9:30 pm
8:00 p.m.
Vía Zoom

Apertura Encuentro Mundial de las Familias. Se sugiere involucrar a las
familias a elaborar alfombras para Jesús y asistir a la Eucaristía para
encomendar el EMF.

Inauguración

A definir

Jueves

Actividad

Nacional

Apertura

Lunes

Oración

Domingo

Inauguración

Día

Santa Misa

Ágape

Virtual, directo o diferido, (retransmitido en canales y redes)

Nacional
Arquidiócesis
Diócesis,
Presencial y/o virtual en cada diócesis de acuerdo a las disposiciones de
cada Obispo.
Vicariatos,
Prelatura
Una fiesta familiar, concluir con un desayuno o almuerzo en cada
Parroquial
parroquia o comunidad.

Estamos preparando esta gran fiesta con la intención de que todas las familias de Guatemala sean partícipes de esta alegría, y que
juntos celebremos el X Encuentro Mundial de las Familias como Diócesis, Parroquia, Comunidad, Movimiento e Iglesia Doméstica.
Fraternalmente con la compañía de la Sagrada Familia.
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